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Resumen

En la presente tesis doctoral se ha realizado un estudio utilizando diferentes

técnicas de crecimiento (RPE-MOCVD y spray pyrolysis) y estructuras (nanohi-

los, pozos y puntos cuánticos y capas) con el objetivo de desarrollar dispositivos

que cubran desde el rango visible hasta el ultravioleta. Es por esta razón por la

que se han elegido materiales basados en ZnO, debido a la posibilidades que estos

ofrecen para variar su bandgap en un amplio rango de energías. Prueba de ello es

que en este estudio se ha conseguido cubrir un rango espectral desde 1.86 hasta

4.11 eV, estudiandose además fenómenos físicos como son la difusión e incorpora-

ción de la aleación o la adsorción de gases en la super�cie, lo que ha permitido

la fabricación de diferentes fotodetectores de gran sensibilidad. Por todo ello, los

resultados obtenidos en esta tesis suponen una gran contribución al conocimiento

de las propiedades físicas de las aleaciones de Zn(Cd)O y Zn(Mg)O para poten-

ciales aplicaciónes en dispositivos que operen en el rango visible y ultravioleta del

espectro, respectivamente.

En esta memoria se da en primer lugar una visión de las propiedades de

materiales basados en ZnO, entrando en detalle en una de las ventajas que este

presenta, la facilidad que tiene este material para formar nanoestructuras. En el

capítulo 3 se dan los conceptos teóricos necesarios para comprender las propiedades

ópticas de este tipo de materiales, mostrando también los resultados más reseñables

obtenidos en ZnO. En los capítulos referentes a los resultados se pueden diferenciar

dos grandes bloques. En el primer bloque de resultados se han analizado nanohilos y

pozos cuánticos de Zn(Cd)O crecidos por la técnica de RPE-MOCVD (Capítulos 4

y 5). En el segundo se expondrá el estudio realizado sobre capas y puntos cuánticos

de Zn(Mg)O crecidos por la técnica spray pyrolysis como se describe en mayor

detalle a continuación.

Nanohilos y pozos cuánticos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Teóricamente aleando el ZnO con CdO es posible disminuir el valor del band-

gap desde 3.37 eV hasta 0.95 eV, cubriendo por completo el espectro visible. El

desarrollo del ternario Zn(Cd)O permitiría la fabricación de heteroestructuras y

pozos cuánticos, muy importantes en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos

que cubran la parte visible del espectro. Sin embargo, la diferencia de estructura

cristalina entre estos dos materiales junto a la baja solubilidad del Cd y su alta
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presión de vapor, di�culta la obtención de material de alta calidad cristalina con

alto contenido en Cd.

En esta tesis doctoral se ha realizado una completa caracterización óptica

y estructural de nanohilos de Zn(Cd)O credidos por la técnica de RPE-MOCVD.

Estos nanohilos tinene unas longitudes comprendidas entre 1 y 3 µm y diámetros

entre 100 y 200 nm. La concentración máxima introducida de Cd en estas estruc-

turas ha sido de hasta un 54% manteniendo la estructura wurtzita del ZnO, siendo

este el mayor contenido de Cd introducido hasta la fecha en nanostructuras basa-

da en ZnO. Este hecho se traduce en una variación de la energía de emisión entre

3.31 y 1.86 eV con el aumento en Cd. El uso de diferentes técnicas de alta reso-

lución de caracterización estructural ha permitido demostrar la presencia de una

sola fase estructural wurtzita sin observarse ningún indicio de separación de fases

ni acumulación de Cd a lo largo del nanohilo para todos los contenidos de Cd.

Con el propósito de fabricar dispositivos en nanohilos individuales, parte de

esta tesis doctoral ha estado dedicada a estudiar el impacto que el recocido térmico

tiene en las propiedades ópticas y eléctricas de nanohilos de Zn(Cd)O. El recocido

térmico es un proceso clave en la optimización de dispositivos, ya sea para la obten-

ción de contactos óhmicos, reducción de defectos o difusión de dopantes por ejemplo.

En este estudio se ha observado una mejora muy signi�cativa de las propiedades

de emisión de los nanohilos cuando estos eran recocidos a temperaturas mayores

que la de crecimiento (300 oC). En las muestras con Cd se ha observado además

que el recocido también produce un desplazamiento de la emisión hacia mayores

energías debido a una reducción homogénea del contenido de Cd. Medidas de foto-

luminiscencia con resolución temporal muestran el impacto que tiene la localización

del excitón en las �uctuaciones de potencial, debidas a una distribución estadística

del Cd, en la dinámica de los portadores. Comparando el tiempo de vida de los

portadores entre los nanohilos recocidos y sin recocer se ha observado un aumento

de este parámetro en las estructuras recocidas. Este aumento es fundamentalmente

debido a una reducción de centros de recombinación no radiativa asociados a de-

fectos presentes a lo largo del nanohilo. Además, se ha estudiado la evolución de

los tiempos de vida de los portadores en función de la temperatura, registrándose

una menor estabilidad con la temperatura de los tiempos de vida en las muestras

recocidas. Este resultado sugiere que el recocido térmico consigue reducir parte del

desorden de la aleación en la estructura.

Tras haber caracterizados los nanohilos se desarrollaron una serie de procesa-
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dos para la fabricación de dispositivos basados en nanohilos individuales. Se fabri-

caron en concreto fotodetectores sensibles al UV, en los que se observó también la

alta sensibilidad que muestran a la adsorción de gases en la super�cie, incrementada

por la gran relación super�cie/volúmen característica de las nanoestructuras. Estos

procesos de adsorción observados tienen un impacto directo sobre las propiedades

ópticas y electricas de los dispositivos como se ha demostrado. Por ello que en esta

tesis se hayan estudiado en detalle este tipo de procesos, ideando maneras para

tener un mayor control sobre ellos.

Finalmente se crecieron estructuras de pozos cuántico de ZnCdO/ZnO en na-

nohilos con contenidos de Cd nominales de 54%. Las medidas ópticas realizadas

mostraron como al aumentar la anchura del pozo de 0.7 a 10 nm, la emisión rela-

cionada con el pozo se desplazaba entre 3.30 y 1.97 eV. Este gran desplazamiento

representa el mayor obtenido hasta la fecha en pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO. Sin

embargo, al caracterizar estructuralmente estas muestras se observó la presencia de

procesos de difusión de Cd entre el pozo y la barrera. Como se ha podido medir,

este tipo de procesos reducen sustancialmente la concentración de Cd en el pozo

al difundirse parte a la barrera. cambiando completamente la estructura de bandas

nominal de estas estructuras. Este estudio demuestra la importancia del impacto de

los procesos de difusión en la interpretación de los efectos de con�namiento cuántico

para este tipo de estructuras.

Capas y puntos cuánticos de Zn(Mg)O crecidos por spray pyrolysis

La técnica de spray pyrolysis, debido a su simplicidad, bajo coste y capacidad

de crecer sobre grandes áreas conservando una alta calidad cristalina presenta un

gran interés en la comunidad cientí�ca para el potencial desarrollo de dispositivos

comerciales. En esta tesis se ha estudiado las propiedades ópticas y eléctricas de

capas y puntos cuánticos de Zn(Mg)O crecidos por esta técnica. Al contrario que

pasa con el Cd, al introducir Mg en la estructura wurtzita de ZnO se consigue

aumentar el bandgap del semiconductor. Sin embargo, al igual que pasa con el

CdO, la diferencia de estructura cristalina entre el ZnO y el MgO limita la cantidad

de Mg que se puede incorporar, haciendo que para una cierta concentración de Mg

aparezcan el fenómeno de separación de fases.

En esta tesis se ha conseguido incorporar hasta un contenido de Mg del 35%

en la estructura wurtzita del ZnO utilizando la técnica de spray pyrolysis, resultado
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que representa la mayor concentración de Mg publicada hasta la fecha. Este hecho

ha posibilitado variar la energía del borde de absorción desde 3.30 a 4.11 eV. En

estas capas se ha realizado una completa caracterización óptica observándose una

diferencia entre las energías del borde de absorción y del máximo de emisión cre-

ciente con el contenido en Mg. Esta diferencia, conocida como desplazamiento de

Stokes, es debida en parte a la presencia de �uctuaciones de potencial producidas

por un desorden estadístico de la aleación.

Se han fabricado fotodetectores MSM de alta calidad utilizando las capas

de Zn(Mg)O previamente caracterizadas, observándose un desplazamiento del bor-

de de absorción con el aumento en Mg desde 3.32 a 4.02 eV. Estos dispositivos

muestran altos valores de responsividad (10-103 A/W) y altos contrastes entre la

responsividad bajo iluminación y oscuridad (10-107). Estos resultados son en parte

debidos a la presencia de mecanismos de ganancia y una reducción de la corriente

de oscuridad en las muestras con alto contenido de Mg.

Utilizando esta misma técnica de crecimiento se han crecido puntos de Zn(Mg)O

con concentraciones nominales de Mg entre 0 y 100%, con dimensiones medias en-

tre 4 y 6 nm. Las medidas estructurales realizadas muestran que hasta un valor

de Mg de 45%, los puntos están compuestos por una única fase estructural, wur-

tzita. A partir de esa concentración de Mg aparece una fase cúbica en los puntos,

coexistiendo con la fase hexagonal hasta una concentración nominales del 85%. Pa-

ra concentraciones mayores de Mg, los puntos muestran una única fase estructural

cúbica. Medidas de absorción realizadas en estos puntos de Zn(Mg)O muestran un

desplazamiento del borde de absorción entre 3.33 y 3.55 eV cuando la concentra-

ción de Mg en los puntos aumenta hasta el 40%. Este desplazamiento observado es

debido solamente a la fase wurtzita del Zn(Mg)O donde se incorpora el Mg.
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Abstract

This PhD theis presents a study using di�erent growth techniques (RPE-

MOCVD and spray pyrolysis) and structures (nanowires, quantum dots and wells

and layers) in order to develop devices that extend from the visible to the ultra-

violet range. For this reason ZnO based materials have been choosen, because they

o�er the possibility to tunne the bandgap in this energy range. Proof of this is

that this study has managed to cover a spectral range from 1.86 to 4.11 eV, also

being studied physical phenomena such as di�usion and incorporation of alloy or

adsorption of gases on the surface, allowing the develop di�erent highly sensitive

photodetectors. Therefore, the results obtained in this thesis are a great contribu-

tion two large blockso the knowledge of the physical properties of alloys Zn(Cd)O

and Zn(Mg)O for potential applications in devices that operate in the visible and

ultraviolet range, respectively.

In the �rst chapter, the general properties of ZnO-based materials are pre-

sented, showing the facilities that these kind of materials o�er to obtain di�erent

nanoestructures. In Chapter 3, optical theoretical concepts are given to understand

the optical properties of these materials, also showing the most signi�cant results

of ZnO. In the chapters related with the results, two blocks could be distinguish.

In the �rst one, Zn(Cd)O nanowires and quantum wells grown by RPE-MOCVD

have been analyzed (Chapters 4 and 5). The second block of results shows the study

performed in Zn(Mg)O �lms and quantum dots grown by spray pyrolysis.

Zn(Cd)O nanowires and quantum wells grown by RPE-MOCVD

In summary, the results of the PhD thesis are a great contribution to the

knowledge of the physical properties of Zn(Cd)O and Zn(Mg)O alloys and their

application for high performance devices operating in the visible and UV ranges,

respectively. The performance of the device is still limited due to alloy solubility

and p-doping stability, which opens a door for future research in this �eld.

Theoretically, annealing ZnO with CdO allows to reduce the bandgap from

3.37 to 0.95 eV, covering the whole visible spectrum. The development of ZnCdO

alloys allows the fabrication of heterostructures and quantum wells, necessary for

the development of high performance optoelectronic devices. However, the di�erent

crystal structures between CdO and ZnO and the low solubility of Cd and its high

vapor pressure, hinders the growth of ZnCdO alloys with high Cd contents.
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In this PhD thesis Zn(Cd)O nanowires have been optically and structurally

characterized, obtaining a maximum Cd content of 54% while maintaining their

wurtzite structure. This Cd content, which allows lowering the bandgap down to

1.86 eV, is the highest concentration ever reported in nanostructures based on ZnO.

The combination of optical and structural characterization techniques used during

this thesis has allowed the demonstration of the presence of a single wurtzite struc-

ture, without observing any indication of phase separation or Cd accumulation along

the nanowire. Annealing processes are essential in the fabrication of optoelectronic

devices. For this reason, a complete study of the annealing e�ects in the optical and

electrical properties of Zn(Cd)O nanowires has been performed. In the �rst place,

annealing nanowires at higher temperatures than their growth temperature (300
oC) allows a signi�cant improvement of their emission properties. However, in the

samples that contain Cd a shift in the emission towards higher energies has been

observed due to a homogeneous reduction of the Cd content in the nanowires. Time

resolved photoluminescence measurements show the impact of the exciton locali-

zation in the potential �uctuations due to a statistical alloy disorder. An increase

in the carrier lifetime has been obtained for the annealed nanowires. This increase

is mainly due to the reduction of non-radiative recombination centers associated

with the defects present in the material. Furthermore, temperature dependent time

resolved photoluminescence measurements suggest a reduction of the alloy disorder

in the annealed samples.

In this thesis, single nanowire photodetectors with a high responsivity in the

UV range have been demonstrated. Due to the high surface/volume ratio, these

structures are very sensitive to gas adsorption at the surface, which largely de�nes

the optical and electrical properties of the material and, therefore, of the device.

With the aim of obtaining time stable devices, the dynamic adsorption-desorption

processes have been studied, developing di�erent approaches that allow a higher

control over them.

Finally, ZnCdO/ZnO quantum wells have been grown with a nominal Cd con-

centration of 54% inside the well. The performed optical measurements show that

increasing the well width from 0.7 to 10 nm, shifts the emission related with the well

from 3.30 to 1.97 eV. This result represents the highest shift reported in the litera-

ture. However, a detailed structural characterization shows the presence of di�usion

phenomena which substantially reduce the concentration of Cd in the well, while

increasing it in the barrier. This type of phenomena should be considered when ac-
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curately interpretating the quantum con�nement e�ects in Zn(Cd)O/ZnO quantum

wells. Theoretically, annealing ZnO with CdO allows to decrease the bandgap from

3.37 to 0.95 eV, covering the whole visible spectrum.

Zn(Mg)O �lms and quantum dots grown by spray pyrolysis

Due to its simplicity, low-cost and capacity to grow over large areas conserving

a high crystal quality, spray pyrolysis technique presents a great interest in the

scienti�c community for developing comercial devices. In this thesis, a complete

study of the optical and structural properties of Zn(Mg)O �lms and quantum dots

grown by spray pyrolysis has been performed.

Contrary to Zn(Cd)O alloys, when introducing Mg in the ZnO wurtzite struc-

ture an increase in the bandgap in obtained. Once again, the di�erence in the crystal

structure of ZnO and MgO limits the amount of Mg that can be introduced before

phase separation appears. In this PhD thesis, a maximum Mg content of 35% has

been incorporated in the wurtzite structure using spray pyrolysis. This variation

in the Mg content translates into an increase of the absorption edge from 3.30 to

4.11 eV. Up to this date, this result represents the highest Mg content introduced

by spray pyrolysis in a ZnO wurzite structure reported in the literature. The com-

parison of the emission and absorption spectra shows the presence of an increasing

Stokes shift with Mg content. This phenomenon is partialy related with the presence

of potential �uctuations due to an statistic alloy disorder.

MSM photodetectors have been processed on previously characterized Zn(Mg)O

�lms. These devices have shown a shift in the absorption edge from 3.32 to 4.02 eV

with the increase in Mg content, high responsivity values (10-103 A/W) and high

contrast ratios between illuminated and dark responsivities (10-107). These values

are explained by the presence of a gain mechanism and a reduction of dark current

in the ZnMgO samples. Zn(Mg)O quantum dots have also been grown using spray

pyrolysis with Mg concentrations between 0 and 100% and with average widths

ranging 4 to 6 nm. Structural measurements show that at a Mg concentration of

45% the cubic phase appears, coexisting with the hexagonal phase up to an 85%

concentration of Mg content. From 85% onwards the quantum dots show only the

cubic phase. Absorption measurements performed in these structures reveal a shift

in the absorption edge from 3.33 to 3.55 eV when the Mg content increases up to

40%.
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Capítulo 1

Introducción

El principal propósito de esta tesis es la caracterización óptica y estructural

de nanoestructuras basadas en Zn(Cd)(Mg)O para aplicaciones optoelectrónicas

que cubran desde el rango visible (VIS) hasta el ultravioleta (UV). En este capítulo

se hará una introducción sobre el ZnO en la que se explicará en detalle las venta-

jas de este material para formar nanoestructuras y variar el valor de su banda de

energía prohibida (bandgap, en inglés, término que se usará a lo largo de este docu-

mento) formando aleaciones con MgO y CdO. También se expondran sus ventajas

potenciales en cuanto a aplicaciones en dispositivos.

1.1. Introducción al ZnO

Los primeros usos del ZnO se dan mucho antes de su utilización para aplica-

ciones eléctricas y ópticas, por el año 500 o más antes de Cristo, según los textos

de medicina tradicional india Charaka Samhita. En ellos se hace referencia al ZnO

como un componente para bálsamos de ojos y heridas abiertas. Además de en la

cultura giega, donde también se utilizaba como componente de cremas, el ZnO ha

sido muy utilizado en la cultura romana, aproximadamente en el 200 d.C., para

los procesos de cementación para la obtención de latón [1, 2]. Mucho más tarde,

en el siglo XVIII, el ZnO empieza a utilizarse como componente de pinturas, en

sustitución de los carbonatos, debido a su mayor durabilidad y capacidad para �-

jar los colores [3][3]. Prueba de ello son los estudios de composición realizados en

algunos cuadros de Pablo Picasso, en los que utilizando técnicas de caracterización

estructural, se detectó ZnO en la composición de los pigmentos [4]. Sin embargo,
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1. Introducción

no es hasta principios del siglo XX cuando este semiconductor tuvo su primer uso

en el campo de la electrónica, siendo utilizado como diodo Schottky al contactarlo

con un hilo de cobre para convertir ondas de radio AC en señales DC [5]. A me-

diados de este mismo siglo fueron muchas las publicaciones sobre las propiedades

ópticas y eléctricas básicas de este material, como por ejemplo los trabajos que

demostraron por primera vez su carácter tipo-n por medio de medidas de efecto

Hall en 1954 [6], o las que pusieron de mani�esto las grandes posibilidades de este

semiconductor como emisor de luz, curiosamente un trabajo sobre la luminiscencia

del ZnO publicado en el mismo año [7]. El número de publicaciones fue aumentan-

do exponencialmente a partir de estos años, pudiendo observarse que en cualquier

revista que tratara sobre ciencia de materiales eran publicados varios artículos so-

bre ZnO cada mes. Hoy en día el ZnO es uno de los materiales más estudiados

por la comunidad cientí�ca, con miles de trabajos nuevos cada año repartidos en

temáticas muy variadas, pero sobre todo muy relevantes los dedicados a los campos

de la optoelectrónica, electrónica transparente y espintrónica [8, 9]. Su bajo coste

de producción y sus interesantes propiedades ópticas nos hacen pensar en el ZnO

como un buen sustituto al GaN para diferentes aplicaciones en dispositivos. El ZnO

tiene propiedades muy similares a las del GaN, como son el valor de su bandgap

(EBandgap GaN=3.4 eV); la posibilidad de alearlo y así variar su bandgap desde el

visible hasta el ultravioleta; o su estructura cristalina, la cual hace que propiedades

como el parámetro de red, el carácter piezoeléctrico o las propiedades de polaridad

sean también similares [10, 11]. En cambio, la alta energía de enlace del excitón

que posee el ZnO (60 meV), comparada con la del GaN (25 meV), su relativa facili-

dad para formar nanoestructuras, su no toxicidad y biocompatibilidad, o incluso la

posibilidad de obtener material de alta calidad cristalina sin un elevado coste, son

propiedades ventajosas. Por ello es considerado un serio candidato para sustituir

al GaN en múltiples aplicaciones como diodos emisores de luz (LEDs), fotodetec-

tores, electrónica transparente, sensores químicos y biológicos, dispositivos de onda

acústica super�cial (SAW) o células solares, entre muchas otras. No obstante, a

día de hoy el ZnO muestra poca estabilidad y reproducibilidad cuando se quiere

conseguir dopaje tipo-p, lo cual es un gran obstáculo para la fabricación y futura

comercialización de dispositivos emisores de luz [12, 13].

El ZnO es un semiconductor con un bandgap de tipo directo y con un valor

de 3.37 eV a temperatura ambiente. Es posible encontrarlo en la naturaleza en su

forma mineral, la cintita, sin embargo, el empleado para investigación se desarrolla
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1.1. Introducción al ZnO

Figura 1.1: Fases estructurales del ZnO: zinc blenda (a), wurtzita (b) y cúbica (c).
Los círculos rellenos, vacíos y líneas gruesas representan al catión, anión y doble
enlace, respectivamente. En la segunda �la están representadas las secuencias de
apilamiento en las direcciones [111], [0001] y [111], respectivamente. La tercera �la
representa la disposición de los cationes en las direcciones [112̄] , [101̄0] y [112̄] ,
respectivamente. La �gura ha sido extraída de la referencia [14].

en laboratorios mediante técnicas de crecimiento cristalino. Su fase termodinámica

más estable es la estructura wurtzita, aunque también es posible su crecimiento en

otras estructuras cristalinas, como son la cúbica o la zinc blenda, por diferentes

técnicas y con la utilización de sustratos apropiados (Fig. 1.1). En la fase más

estable cada catión (Grupo II) se rodea por cuatro aniones (GrupoVI) situados

en las esquinas de un tetraedro y viceversa [15]. En esta estructura wurtzita las

constantes de red del ZnO varían en la literatura entre 3.247 y 3.286 Å para el

parámetro a y entre 5.204 y 5.241 Å para el parámetro c. Pertenece al grupo espacial

C4
6v. El cociente entre estos parámetros de red, c/a, el cual está relacionado con

la diferencia de electronegatividades de los dos constituyentes, varía desde 1.595
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1. Introducción

a 1.603. Estas variaciones son debidas a los diferentes métodos de crecimiento,

estabilidad de la red o incluso al método de caracterización. Debido a la estructura

hexagonal wurtzita, el ZnO presenta una baja simetría cristalina que le hace tener

una polarización espontánea a lo largo del eje c [13]. Este semiconductor posee

también propiedades piezoeléctricas, es decir, que el material es capaz de expandirse

o contraerse al ser sometido a un campo eléctrico o viceversa. Debido a su estructura,

este campo piezoeléctrico se da a lo largo del eje c o perpendicular a él [16]. Además,

el coe�ciente piezoeléctrico que posee es muy alto, superior al del GaN y el AlN, lo

que lo hace muy interesante para aplicaciones en el campo de los actuadores [14].

1.2. Aleaciones de ZnO con MgO y CdO

Una de las grandes posibilidades que ofrece este semiconductor es la posibi-

lidad de variar su bandgap en el punto Γ cubriendo una región espectral desde el

visible hasta el ultravioleta al formar aleaciones con CdO (EBandgapΓ − Γ CdO∼2.3
eV) y MgO (EBandgap Γ − Γ MgO∼7.8 eV), respectivamente [11, 14, 17]. La relativa

similitud entre los parámetros de red del ZnO y sus aleaciones sugiere la posibili-

dad de formar heterouniones de gran calidad libres de dislocaciones (Fig. 1.2). Este

hecho se presenta como una ventaja con respecto al GaN y sus ternarios en donde

la diferencia más signi�cativa de parámetros de red en la formación de heteroes-

tructuras genera campos de tensiones que originan un campo de polarización y su

efecto asociado de con�namiento cuántico Stark [18]. Sin embargo, al contrario de

lo que que pasa en el GaN, el ZnO cristaliza en una fase diferente a los binarios

CdO y MgO, que cristalizan en fase cúbica en su forma más estable. Este hecho

limita el máximo contenido de Cd y Mg que se puede incorporar en la estructura

hexagonal del ZnO, haciendo que a determinada concentración aparezca el fenó-

meno de la separación de fases, en el cual coexistirá una fase wurtzita mezclada con

una fase cúbica [19, 20, 21, 22]. Si volvemos a comparar a este semiconductor con

su homólogo el GaN y sus respectivas aleaciones, teóricamente podríamos llegar a

conseguir materiales con bandgaps similares manteniendo la fase wurtzita, ya que

los calculados teóricamente para el CdO y el MgO en esta fase son ∼0.92 y ∼6.4
eV, respectivamente (Fig.1.2) [23]. Por lo tanto, manteniendo la fase wurtzita de la

aleación de ZnO con CdO y MgO teóricamente podría llegarse a cubrir una regíón

espectral desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Sin embargo, la realidad es que

hasta la fecha se ha conseguido introducir una concentración máxima de un 70%
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1.2. Aleaciones de ZnO con MgO y CdO

Figura 1.2: Energía de bandgap en el punto Γ en función del parámetro de red a
en diferentes estructuras (wurtzita y zinc-blenda) para el ZnO y el GaN con sus
respectivas aleaciones [9, 23, 27].

de Cd y un 56% de Mg manteniendo la fase hexagonal de wurtzita. Esto equivale

a una variación del bandgap desde 1.8 hasta 4.6 eV, que se traduce en cubrir todo

el espectro visible y parte del ultravioleta [24, 25, 26].

1.2.1. Zn(Mg)O

Al alear el ZnO con MgO conseguimos aumentar el bandgap del ternario

hacia la región del ultravioleta profundo, lo que resulta muy interesante además

de para obtener dispositivos que operen en esas energías, para la formación de

heterouniones con ZnO. En la actualidad existen multitud de grupos trabajando

con el ternario que forman el ZnO y el MgO. Como se puede comprobar en la

literatura, la solubilidad del Mg varía considerablemente dependiendo de la técnica

de crecimiento que se utilice. No obstante, la utilización de técnicas epitaxiales

para el crecimiento de este ternario permite reducir la temperatura de crecimiento,

favoreciendo la incorporación de Mg en la fase wurtzita. Utilizando técnicas como
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1. Introducción

son la epitaxia de haces moleculares (MBE), el crecimiento por láser pulsado (PLD)

o la deposición química en fase vapor por precursores metalorgánicos (MOCVD) se

pueden conseguir capas con un contenido de Mg en torno a ∼50% [20, 25, 28, 29].

La solubilidad se reduce cuando se utilizan otras técnicas de crecimiento como son el

magnetrón sputtering (MS) (∼46%), técnicas basadas en procesos sol-gel (∼30%)

o por procesos de pyrolysis (∼30%) [30, 31, 32, 33].

Si nos �jamos ahora en la dependencia del bandgap con la concentración de

Mg en fase wurtzita, son varias las expresiones presentadas en la literatura [21, 34].

En todas ellas podemos ver un comportamiento lineal debido al bajo parámetro

de curvatura que presenta este ternario por la similitud de dimensiones entre los

átomos de Zn2+ y Mg2+ [15]. Uno de los primeros trabajos publicados sobre este

material fue el realizado por A. Othomo et al. sobre capas de Zn1-xMgxO crecidas

por PLD llegando a introducir hasta un 33% de Mg en la fase wurtzita [35]. En sus

medidas observó un comportamiento lineal entre el bandgap del semiconductor y el

contenido de Mg, proponiéndolo como un material óptimo para formar parte como

barrera en estructuras de pozo cuántico con ZnO.

El hecho de que el parámetro de curvatura tenga un valor muy bajo es con-

secuencia en gran parte a la similitud de dimensiones entre los átomos de Zn2+ y

Mg2+. Este hecho también se ve re�ejado en los parámetros de red a y c, carac-

terísticos de esta fase wurtzita, los cuales tampoco varíen signi�cativamente con

la composición de Mg. El trabajo realizado por K. Koike et al. sobre capas de

Zn1-xMgxO crecido por MBE demuestra una incorporación de hasta un 43% en la

fase wurtzita, observando una ligera disminución del eje c con el contenido en Mg.

La variación observada del eje a para la misma muestra era de tan solo un 0.7%

respecto al ZnO. Resultados similares pueden verse en la �gura 1.3, realizada por

K.Yamamoto et al. en material crecido por RPE-MOCVD [21, 34].

1.2.2. Zn(Cd)O

En caso de alear el ZnO con CdO se obtiene una disminución del bandgap del

semiconductor llegando a cubrir toda la región del espectro visible. Esto hace que el

Zn(Cd)O sea un material prometedor para formar parte como pozo en estructuras

pozo-barrera. Sin embargo, esta aleación es menos común que el Zn(Mg)O, como

se deduce del bajo número de trabajos publicados sobre el tema. Además de las

di�cultades que supone para crecer este material la diferencia de estructuras entre
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1.2. Aleaciones de ZnO con MgO y CdO

Figura 1.3: Dependencia de la longitud del eje c de capas de Zn(Cd)(Mg)O con
diferentes contenidos de Mg o Cd. Esta grá�ca ha sido extraída de la referencia [34]
que contiene a su vez resultados de los estudios publicados en las referencias [33] y
[36].

los dos binarios que lo forman, el Cd presenta una alta presión de vapor y una baja

solubilidad termodinámica en fase sólida (∼2%) que di�culta aún más la obtención

de material con alto contenido en Cd [37]. Como hemos citado con anterioridad, se

ha llegado a conseguir material en fase wurtzita con un contenido de Cd máximo

del 70% [24]. No obstante, la mayor parte de los trabajos publicados solo llegan

hasta contenidos de Cd en torno al 10-15% [37, 38, 36, 39], utilizando técnicas muy

variadas como el MBE [40], PLD [39], RPE-MOCVD [34] o MS [41] entre otras.

En el caso de esta aleación las expresiones que relacionan la energía del band-

gap con el contenido en Cd otorgan un valor alto para el parámetro de curvatura

[34, 36]. Sin embargo, la diferencia de valores publicados y la poca información so-

bre el valor del bandgap para el CdO en fase wurtzita hace que estas expresiones

sean poco �ables. Es el caso de los trabajos publicados por T. Makino et al. en los

que utilizando la técnica de PLD introduce en capas un contenido máximo de Cd

del 7% en la estructura wurtzita, lo que equivale a un bandgap en torno a 3 eV.

Con un ajuste a los resultados obtenidos para las diferentes concentraciones de Cd

9



1. Introducción

obtienen un parámetro de curvatura de 5.93 eV [36]. Un trabajo similar fue reali-

zado más recientemente por K. Yamamoto et al. en capas crecidas por MOCVD

introduciendo un contenido de hasta un 53%, obteniendo emisión a temperatura

ambiente a 1.8 eV y un parámetro de curvatura en torno a 3 eV [34].

Si nos �jamos en los parámetros de red a y c, podemos observar como en

los diferentes resultados publicados muestran una mayor variación que la observada

en la aleación con Mg. El parámetro c aumenta, al contrario que el parámetro a

que disminuye con el contenido en Cd, como se puede observar en la �gura 1.3.

Este incremento en la variación es debido a la mayor diferencia entre los radios

iónicos del Zn2+ (0.60 Å) y del Cd2+ (0.78 Å) comparada con la diferencia con el

Mg2+(0.57 Å). En cualquier caso, a pesar de la mayor diferencia en parámetros de

red, estas aleaciones permiten la fabricación de heteroestructuras y pozos cuánticos

de una alta calidad cristalina. Este tipo de estructuras serán muy importantes en

el desarrollo de dispositivos como se comentará más adelante [40, 42, 43, 44].

1.3. Nanoestructuras de Zn(Cd)(Mg)O

Es bien sabido el gran interés que suscitan las estructuras semiconductoras de

0D, 1D y 2D debido a sus novedosas propiedades producidas por el con�namiento

cuántico y por el gran protagonismo de los procesos producidos en la super�cie.

Nanohilos, nanocintas, nanotubos, pozos y puntos cuánticos, o cualquier tipo de

estructura de dimensiones nanométricas, pueden llegar en un futuro a ser las piezas

clave de dispositivos optoelectrónicos. Este tipo de estructuras nos son de gran ayu-

da para entender los procesos físicos a estas escalas nanométricas lo cual nos servirá

para desarrollar prometedores dispositivos como por ejemplo nanoláseres, sensores

de gas, nanoresonadores o transistores de efecto campo entre muchos otros. En

los últimos años han sido demostradas muchos tipos de nanoestructuras utilizan-

do materiales como Si, InP, GaAs, GaN, SnO2 o ZnO, bajo diferentes técnicas de

crecimiento. Sin embargo, el ZnO, además de por sus interesantes propiedades óp-

ticas anteriormente esbozadas, es uno de los materiales más prometedores para la

fabricación de nanodispositivos optoelectrónicos debido a la relativa facilidad que

tiene para formar nanoestructuras. En la literatura se pueden encontrar un gran

número de publicaciones de temáticas muy diferentes centradas en el estudio de

nanoestructuras de ZnO. Es por ello que esta tesis tenga como objetivo principal el

estudio y caracterización de las propiedades eléctricas y ópticas de nanoestructuras
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de Zn(Cd)(Mg)O para futuras aplicaciones en el campo de la optoelectrónica. En

este capítulo expondremos los diferentes métodos por los que se pueden obtener na-

noestructuras basadas en ZnO y algunos de los resultados más relevantes obtenidos

hasta la fecha.

1.3.1. Técnicas de crecimiento

Existen diferentes técnicas de crecimiento por las cuales podemos obtener

multitud de tipos de nanoestructuras basadas en ZnO. Desde técnicas epitaxiales

donde controlamos el crecimiento a nivel de una monocapa, hasta técnicas de bajo

coste donde el control de la morfología y posición de las nanoestructuras es menos

evidente. Dependiendo de la aplicación y de la calidad de material que esta requiera

unos métodos serán más ventajosos frente a otros. A continuación expondremos los

tres grupos de técnicas de crecimiento que hemos considerado más importantes con

algunos de sus resultados más representativos.

1.3.1.1. Procesos de transporte en fase vapor

Este tipo de técnicas de crecimiento son probablemente las que ofrecen una

mayor versatilidad. Con ellas se puede crecer material de muy alta calidad desde

una fase vapor que se obtiene por sublimación, condensación o pulverización de

materiales elementales. Este tipo de procesos de crecimiento se basan en el trans-

porte de un gas rico en Zn y O a un sustrato donde se forma el material deseado

[45, 46]. La obtención de ese gas rico en Zn y O puede obtenerse por medio de

un horno situado en un reactor donde existe un gradiente de temperatura, el cual

con la ayuda de un gas inerte, promueve el transporte del gas hacia el sustrato

de crecimiento. También es posible conseguir ese gas rico en Zn y O por medio de

reacciones químicas entre el material inicial en fase sólida y un gas que promueve

el transporte. Estos procesos son normalmente llevados a cabo en un reactor hori-

zontal conectado a un sistema de vacío. Es posible conseguir un mayor control de

la posición y morfología de las nanoestructuras crecidas si se utilizan catalizadores

como pueden ser los metales Au, Fe o Sn [47, 48].

Por estos métodos de crecimiento se obtienen muy diversos tipos de nanoes-

tructuras (Fig. 1.4). Un ejemplo muy representativo de la calidad que se puede

llegar a obtener son los nanohilos orientados verticalmente obtenidos por el grupo

de M. H. Huang et al.. Utilizando una �na capa de Au como catalizador consiguen
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controlar las zonas donde crecen los nanohilos, demostrando así el crecimiento en las

zonas cubiertas por Au [49]. Estas estructuras pueden alcanzar longitudes de hasta

decenas de micras y diámetros de unos pocos nanómetros. Prueba de la gran cali-

dad cristalina, son las medidas de fotoluminiscencia, en donde se puede ver el alto

contraste en intensidad entre la emisión banda a banda y la característica emisión

de los defectos en el ZnO. Además, en este estudio los nanohilos son estimulados

ópticamente consiguiendose emisión láser a lo largo del eje c utilizando la propia

estructura del nanohilo como cavidad resonante. Otro resultado importante en el

que obtiene X. D. Wang et al. en nanocintas de ZnO crecidas por este tipo de téc-

nicas [50]. En este trabajo se demuestra el crecimiento de nanocintas de diferentes

dimensiones observandose un desplazamiento de la emisión de fotoluminiscencia de

120 meV entre las estructuras de menor (5.5 nm) y mayor anchura (200 nm). Otras

estructuras como son los tetrapods [51], nanoanillos [52] y estructuras de formas

aún más complejas [53] han sido también obtenidas por estas técnicas mostrando

emisión en la región del UV. Sin embargo, la di�cultad en controlar, manipular y

funcionalizar ese tipo de estructuras hace que su interés en cuanto a aplicaciones

optoelectrónicas sea bastante limitado.

1.3.1.2. Técnicas epitaxiales

Un mayor control sobre las impurezas introducidas y las dimensiones de las

nanoestructuras es necesario cuando se quiere obtener estructuras de gran calidad

para posibles aplicaciones en dispositivos. Este control es el que ofrecen las técnicas

de crecimiento epitaxiales, como pueden ser las técnicas de MBE o MOCVD. Son

bien conocidas las posibilidades que ofrece esta última técnica de crecimiento para la

producción a gran escala de estructuras sin llegar a perder el control sobre el dopaje

ni las dimensiones crecidas. Con este tipo de técnica se suelen utilizar temperaturas

relativamente bajas consiguiendo tener un gran control sobre las nanoestructuras

crecidas, obteniendo una baja dispersión tanto en diámetro y longitud como en la

densidad, sin necesidad de usar catalizadores, solamente controlando parámetros

del crecimiento como la concentración de precursores o la temperatura. Al ser un

crecimiento controlado, se obtienen estructuras con una gran calidad cristalina que

se ve re�ejada en las buenas propiedades ópticas observadas por técnicas como la

espectroscopía de fotoluminiscencia o de catodoluminiscencia. Una de las grandes

ventajas del MOCVD frente a otros métodos de crecimiento es que los precursores,
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1.3. Nanoestructuras de Zn(Cd)(Mg)O

Figura 1.4: Diferentes tipos de nanoestructuras de ZnO obtenidas por técnicas de
transporte en fase vapor [54].

que normalmente se encuentran en fase líquida o sólida, pueden ser almacenados en

tanques metálicos a temperaturas próximas a la del ambiente. Por último comentar

que el vacío necesario para el crecimiento de estructuras con este sistema suele ser

entre 100 y 400 mbar, mucho menor si lo comparamos con el usado en MBE.

Podemos dividir en 4 pasos el crecimiento de materiales por MOCVD: el

transporte de moléculas al sustrato, las reacciones químicas que producen los ma-

teriales deseados, la adsorción de los materiales por la super�cie y �nalmente el

transporte de los productos sobrantes de la reacción al exterior de la cámara de cre-

cimiento. Diferentes tipos de nanohilos, nanotubos o nanoagujas de ZnO han sido

demostrados utilizando este tipo de técnicas [55, 56, 57, 58, 59]. Por ejemplo, en

los trabajos de W. I. Park et al. con nanohilos alineados verticalmente y con gran

uniformidad en diámetros y alturas como se muestra en la �gura 1.5. Las medidas

ópticas de fotoluminiscencia realizadas en estos nanohilos demuestran la emisión

excitónica a temperatura ambiente a 3.29 eV correspondiente al excitón libre. Esta

energía revela la no existencia de con�namiento cuántico posiblemente debido a la
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Figura 1.5: Imágenes FE-SEM con vista planar (a) e inclinada (b) de nanohilos de
ZnO con diámetros ∼25 nm. Las imágenes inferiores, vista inclinada (c) y lateral
(d), corresponden a nanohilos con diámetros mayores (∼70 nm) [59].

anchura de su diámetro que excede de los 20 nm, muy superior al radio de Bohr

del ZnO (∼2 nm) [8, 42]. Además de una baja anchura a media altura del espectro

de fotoluminiscencia (90 meV), estas muestras presentan un alto contraste entre la

intensidad correspondiente a la emisión del excitón y la de la banda de defectos,

lo que nos sugiere la alta calidad cristalina que se obtiene por estos métodos [59].

Como muestra M. Willander et al. en su trabajo, la variación de parámetros como

son la temperatura, presión o el cociente entre los precursores pueden ser la clave

para variar aspectos como son el diámetro de las nanoestructuras o su disposición

llegando incluso a la formación de capas compactas [58]. En esta tesis la mayor

parte de las estructuras estudiadas han sido crecidas por la técnica de crecimiento

MOCVD.
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1.3.1.3. Otros métodos de crecimiento

Gran interés han adquirido también técnicas de crecimiento de nanoestruc-

turas con coste muy inferior a las anteriormente expuestas. Un ejemplo son los

métodos químico-húmedos que engloban a los procesos sol-gel [60], electrodeposi-

ción [61] o a los métodos por disoluciones químicas [62], y las técnicas como el

spin-coating, dropplet-coating o spray pyrolysis [58, 63]. Con este tipo de técnicas se

suelen utilizar muy bajas temperaturas, siendo a veces el crecimiento a temperatura

ambiente, y sin necesidad de vacío. Es por ello que se haya invertido mucho esfuerzo

en el desarrollo de materiales por este tipo de métodos de crecimiento para futuras

aplicaciones en el campo de los sensores o de la producción de energía fotovoltaica.

Sin embargo, la di�cultad que se encuentra en el control de la morfología, pureza

y posición de las nanoestructuras en estas técnicas, di�culta mucho su futura uti-

lización en el desarrollo de dispositivos. Es por ello que son muchos los trabajos

dedicados a desarrollar una fabricación controlada de nanoestructuras con la utili-

zación de estas técnicas basándose en la utilización de patrones que favorecen un

crecimiento selectivo [64].

Utilizando este tipo de técnicas de crecimiento se han llegado a fabricar LEDs

como los crecidos por R. Konenkamp et al. por electrodeposición sobre sustratos

de cristal cubiertos por SnO2 [65]. Aunque ha sido demostrada la emisión en la

región del UV, la emisión observada de la banda de defectos en estos dispositivos

es de mayor magnitud que la observada para la emisión banda a banda. Estudios

realizados por S. Rani et al. demuestran la obtención de nanocristales de diferentes

tamaños por procesos sol-gel. Disminuyendo el pH de la disolución consiguen dismi-

nuir el tamaño de los nanocristales hasta 14 nm. Medidas ópticas realizadas en estos

materiales muestran un desplazamiento hacia mayores energías del bandgap de los

nanocristales de menor tamaño. Este desplazamiento es justi�cado como un efec-

to debido al con�namiento cuántico [66]. En esta tesis se han utilizado materiales

crecidos por este tipo de técnicas, en concreto por la técnica de spray pyrolysis.

1.3.2. Efectos cuánticos en nanoestructuras basadas en

Zn(Cd)(Mg)O

En general, el con�namiento espacial de los portadores tiene como efecto el

aumento en la tasa de recombinación radiativa del excitón, siendo además posible

variar las energías de emisión y absorción si se consigue controlar las dimensiones de
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con�namiento de las estructuras. Sin embargo, para llegar a observar estos efectos

las dimensiones de las nanoestructuras han de ser comparables al radio de Bohr del

material y en el caso del ZnO este tiene unas dimensiones muy reducidas (∼2 nm) [8,

42]. Por esta razón es por la que los efectos de con�namiento en ZnO son raramente

observables en nanoestructuras del tipo nanohilos, nanocintas o nanotubos. No

obstante existe algún trabajo donde se ha conseguido demostrar estos efectos en

estas estructuras [50].

Gracias a las aleaciones con MgO y CdO, se pueden obtener estructuras de

pozo cuántico. Como se ha comentado anteriormente, una de las grandes ventajas

del ZnO es la posibilidad de variar el bandgap introduciendo Mg o Cd. El hecho

de que los parámetros de red entre el ZnO y sus ternarios no se diferencien mucho

los convierte en unos buenos candidatos para formar parte como barrera o pozo

en estas estructuras. Además de mejorar notablemente la e�ciencia cuántica con el

con�namiento, es posible variar el bandgap efectivo del pozo simplemente variando

sus dimensiones. Para la obtención de este tipo de estructuras es necesaria la uti-

lización de técnicas de crecimiento epitaxial con las que se consigen capas de gran

calidad cristalina y se pueda tener un control de las dimensiones de estas.

En el caso de pozos cuánticos basados en ZnO/ZnMgO son varios los estudios

que podemos encontrar en la literatura. Como ya se habló en la introducción, a día

de hoy se ha conseguido introducir hasta un 56% de Mg en la fase wurtzita del

ZnO aumentando su bandgap hasta ∼4.56 eV [25]. Esto signi�ca que utilizando este

ternario como barrera tenemos la posibilidad de formar heteroestructuras con una

diferencia en energía entre las bandas de hasta ∼1.26 eV. En estos pozos cuánticos

el excitón tendrá una mayor energía de enlace respecto a la del ZnO en volumen

debido al con�namiento cuántico y por tanto una mayor estabilidad. Este fenómeno

hace que este tipo de estructuras sean óptimas para dispositivos optoelectrónicos

que operen en la región del UV a temperatura ambiente [67, 42, 68]. Uno de los

primeros trabajos donde se demostró con�namiento con este tipo de estructuras

fue el realizado por T. Makino et al. con estructuras de pozo cuántico de ZnO con

barreras de Zn0.73Mg0.23O. En él se consigue un desplazamiento de la emisión del

pozo de hasta 300 meV disminuyendo la anchura del pozo hasta 0.7 nm [67]. Otro

trabajo muy reseñable es el de W. I. Park et al. en el que realiza estructuras de pozo

cuántico integradas en nanohilos de ZnO. Con estas peculiares nanoestructuras se

consigue una emisión hasta 3.515 eV disminuyendo la anchura del pozo de ZnO

hasta 1.1 nm [69].
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Figura 1.6: Espectro de fotoluminiscencia a una temperatura de 20 K de pozos
cuánticos de Zn0.85Cd0.15O/ZnO con diferentes anchuras de pozo [43].
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Encontramos un menor número de publicaciones cuando queremos utilizar el

ternario con Cd como integrante de la estructura. Los problemas relacionados con

la estabilidad del Cd en la estructura wurtzita, que provocan que los crecimientos

tengan que realizarse a temperaturas relativamente bajas, hacen que sean pocos

los grupos de investigación que estudian este tipo de estructuras. Utilizando este

ternario como pozo tenemos la posibilidad de formar heteroestructuras con una

diferencia de energía entre las bandas de hasta ∼1.5 eV, consiguiendo variar la emi-

sión por todo el espectro visible cambiando solo la anchura del pozo. No obstante,

hasta la fecha, se ha conseguido introducir solo hasta un 25% de Cd en el pozo,

cubriendo desde 3.3 hasta 2.5 eV [44]. Uno de los primeros grupos en realizar este

tipo de estructuras fue el de S.Sadofev et al., introduciendo por MBE un contenido

máximo de Cd entre 12 y 17% [40]. Para estas estructuras utilizaron temperaturas

de crecimiento de solo 150 oC con el objetivo de reducir los fenómenos de difusión

del Cd. Más recientemente K. Yamamoto et al. obtuvo estructuras similares por

RPE-MOCVD consiguiendo introducir un 15% de Cd [43]. Con ello logró variar la

emisión desde 2.77 a 2.97 eV simplemente variando la anchura del pozo como se

muestra en la �gura 1.6. Aunque en todos estos trabajos hay indicios de la existencia

de con�namiento cuántico en los pozos de menor tamaño, los problemas relaciona-

dos con la alta presión de vapor y la baja solubilidad del Cd hacen que aparezcan

fenómenos de interdifusión en la estructura que pueden cambiar por completo la

estructura de bandas de la heteroestructura y con ello sus propiedades ópticas.

Es por ello que parte de esta tesis se haya dedicado al estudio de los fenómenos

de interdifusión en este tipo de estructuras, esenciales para entender los procesos

ópticos.

Terminamos esta sección hablando de los estudios que se pueden encontrar en

la literatura sobre estructuras 0D conocidas como puntos cuánticos o nanopartículas

(Fig.1.7). La mayoría de trabajos publicados en la actualidad obtienen este tipo de

estructuras por métodos húmedos, lo que di�culta mucho el control del crecimiento

debido a la cantidad de disolventes, los múltiples pasos requeridos y su larga dura-

ción. No obstante, con estas técnicas se han llegado a conseguir puntos de ZnO con

dimensiones de hasta 2 nm de diámetro en los que se puede comprobar por medidas

ópticas el desplazamiento hacia el azul de la emisión al disminuir el tamaño de las

partículas [70, 71]. Estos trabajos muestran un control relativo de las dimensiones

del punto con la concentración del precursor. Posteriormente se ha demostrado el

crecimiento de puntos cuánticos por la técnica de transporte en fase vapor con la
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1.3. Nanoestructuras de Zn(Cd)(Mg)O

Figura 1.7: (a) Vista superior y (b) lateral por microscopía electrónica de transmi-
sión (TEM) de puntos cuánticos de ZnO crecidos por la técnica de transporte en
fase vapor [72].

que se ha obtenido un gran control de las dimensiones de los puntos variando el

tiempo de crecimiento [72]. En este trabajo se ha conseguido variar la energía de

emisión entre 3.30 a 3.43 eV disminuyendo las dimensiones del punto hasta 3.5 nm.

Además, se ha logrado introducir Mg en este tipo de estructuras por técnicas como

MOCVD [73], métodos húmedos a bajas temperaturas [74] o por spray pyrolysis

[63]. En estos estudios se obtienen puntos de hasta 4 nm con un contenido máximo

de Mg del 32% manteniendo la fase wurtzita.
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1.4. Aplicaciones basadas en Zn(Cd)(Mg)O

Debido a sus interesantes propiedades, el ZnO es un material con muchas

posibilidades en áreas muy diversas. Este semiconductor juega un papel muy im-

portante en aplicaciones relacionadas con la industria farmacéutica (componente

en cremas...), la industria textil (componente en materiales que absorban el UV)

e incluso en la industria del tabaco como integrante de los �ltros, por ejemplo.

Sin embargo, nuestro interés reside en las aplicaciones relacionadas con el mundo

de la optoelectrónica, donde el ZnO puede jugar un papel muy importante en el

desarrollo de detectores, células solares o láseres.

1.4.1. Dispositivos optolectrónicos

Como ya se ha podido ver en los apartados anteriores, el ZnO es considerado

una alternativa potencial al GaN para determinadas aplicaciones en dispositivos

optoelectrónicos, entre otros factores, por su menor coste de producción y sus supe-

riores propiedades ópticas para determinadas aplicaciones. La tecnología de dispo-

sitivos del GaN se encuentra muy avanzada, prueba de ello es que en la actualidad

se comercializan LEDs, láseres o transistores fabricados con este semiconductor. Sin

embargo, en el ZnO la situación actual es muy diferente y aunque se estén haciendo

grandes adelantos en el desarrollo de la tecnología de procesado, en la actualidad

existen solo unos pocos dispositivos comerciales que utilicen este material.

En la actualidad el mayor problema que presenta el ZnO para el desarrollo

y comercialización de dispositivos es la poca reproducibilidad y estabilidad que se

consigue al doparlo tipo-p. Este material tiene un carácter intrínseco tipo-n, estando

además demostrado que sustituyendo los átomos de Zn con átomos de Al, Ga, o In

conseguimos aumentar la densidad de portadores sustancialmente, aumentando así

su carácter tipo-n. No ocurre lo mismo, sin embargo, con el carácter tipo-p, el cual

ha sido tema de investigación durante mucho tiempo por muchos grupos que han

intentado dopar utilizando elementos del tipo N, As, Sb... Hasta la fecha, ninguno

de ellos ha logrado conseguirlo de una manera �able ni reproducible. Esta limitación

está relacionada con la baja energía de la banda de valencia en relación al nivel de

vacío que resulta en una e�ciente compensación de aceptores. Este inconveniente

hace que no se puedan obtener dispositivos de unión p-n, como pueden ser los LEDs,

láseres etc., pero no es una limitación para el desarrollo de dispositivos unipolares
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como los fotodiodos Schottky, fotoconductores o diodos metal-semiconductor-metal

(MSM) [75].

1.4.1.1. Emisores de luz

Al no poder obtenerse de una forma reproducible ZnO tipo-p, la fabricación

de homouniones de este material no ha sido todavía demostrada de una forma �able

para obtener un dispositivo de alta calidad. No obstante, en la literatura existen al-

gunos trabajos en donde se demuestran LEDs basados en ZnO [76, 77, 78] (Fig.1.8).

Es por ello que se utilicen otros materiales tipo-p como el Si, GaN, ZnTe, (Al)GaN,

NiO o SiC entre otros, para la formación de heterouniones con zonas activas de

ZnO. En muchos de estos casos la intercara entre los dos materiales presenta un

gran número de dislocaciones debido a la diferencia de parámetros de red, formando

una zona de defectos no-radiativos que reduce considerablemente la e�ciencia de los

dispositivos. Por este motivo los dispositivos basados en heterouniones fabricadas

con GaN-AlN, con parámetros de red similares, son los más usados. Hay que des-

tacar por tanto los trabajos con heterouniones basados en ZnO tipo-n de n-ZnO,

el cual favorece la inyección de huecos en el ZnO y promueve la emisión [79, 80].

También se ha conseguido demostrar emisión láser en el UV bajo bombeo óptico

[81, 82].

Si tenemos en cuenta ahora las nanoestructuras de ZnO aplicadas a este tipo

de dispositivos emisores de luz encontramos varios trabajos que demuestran su gran

potencial. Es el caso de los nanohilos de ZnO que han sido utilizados para aumentar

la emisión de salida en emisores de GaN. Al depositar estas nanoestructuras, que

actúan como capa de extracción de luz, se mejora la e�ciencia de emisión en un factor

1.7 [83]. La fabricación de LEDs utilizando nanohilos también ha sido demostrada

incluso en sustratos amorfos. La mayoría de trabajos se basan en la facilidad que

tiene el ZnO de crecer en forma de nanoestructuras en diferentes sustratos. Es

por ello que en muchos de estos dispositivos los nanohilos de ZnO estén crecidos

directamente en sustratos p-GaN [84, 85]. También se ha demostrado emisión láser

con nanohilos de diámetros entre 60-80 nm crecidos sobre za�ro, los cuales presentan

una intensa emisión en el UV (385 nm) [49].
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Figura 1.8: (a) Imágenes tomadas por un microscopio óptico bajo iluminación y (b)
en oscuridad de dispositivos LEDs al suministrar corrientes de 5 mA [77].

1.4.1.2. Fotodetectores

La limitación del dopaje tipo-p no es inconveniente para la fabricación de

fotodetectores basados en ZnO. Prueba de ello son la cantidad de trabajos que se

pueden encontrar en la literatura sobre la detección de luz en el rango UV. Existen

multitud de aplicaciones para este tipo de sensores relacionados con la industria

espacial, la esterilización de agua o el control de la polución del aire. Estas aplica-

ciones requieren dispositivos muy sensibles, con un alta relación señal-ruido y con

una rápida velocidad de respuesta. En la actualidad existen sensores que cumplen

estas condiciones, la mayoría basados en Si. Sin embargo, limitaciones relacionadas

con la absorción de fotones de baja energía, degradación o baja e�ciencia entre

otras, hacen que se busquen opciones utilizando los semiconductores de bandgap

alto. Debido a las ventajas que ofrece el ZnO frente a otros semiconductores de

la misma naturaleza (bajo coste, biocompatibilidad o la posibilidad de variar el

bandgap hacia energías mayores introduciendo Mg) se han desarrollado diferentes
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tipos de fotodetectores: fotoconductores [86], MSM [87], fotodiodos Schottky [88]

incluso fotodiodos basados en uniones p-n [89]. En esta tesis se ha utilizado nanohi-

los individuales de Zn(Cd)O crecidos por la técnica MOCVD para el desarrollo de

fotodetectores del tipo fotoconductor y capas de Zn(Mg)O crecidas por la técnica

de spray pyrolysis para la fabricacion de fotodetectores tipo MSM. A continuación

se describirán con mayor detalle estos dispositivos y su estado del arte.

Fotoconductores basados en ZnO

Un fotoconductor es un dispositivo compuesto por un semiconductor con dos contac-

tos óhmicos. Al incidir luz en el semiconductor con energía por encima del bandgap

de este, en un caso ideal, se genera un par electrón-hueco por cada fotón incidente,

cambiando así la conductividad del material. La sencillez en su procesado tecnológi-

co hace que sea una de las primeras aproximaciones que se realizan cuando se quiere

demostrar la fabricación de un fotodetector con un material novedoso. Debido a la

presencia de fenómenos internos de ganancia, este tipo de dispositivos presenta altas

responsividades y pueden funcionar sin la necesidad de ampli�cadores. No obstante,

presenta una serie de desventajas como son el bajo contraste entre UV/Visible o

efectos de fotoconductividad persistente y baja velocidad de respuesta [90].

Entre los muchos trabajos sobre fotoconductores basados en ZnO cabe desta-

car el de Y. Liu et al. donde presenta dispositivos en ZnO dopado con N crecidos por

MOCVD con una alta velocidad de respuesta [86]. Q. A. Xu et al. también demostró

dispositivos de características similares pero en este caso con material crecido por

RF sputtering utilizando electrodos interdigitados y mejorando así la velocidad de

respuesta [91]. Debido a los procesos de adsorción que se dan en la super�cie del

ZnO, se han publicado estudios donde tratando la super�cie previamente se mejora

sustancialmente la respuesta de los detectores [92]. Se ha conseguido también desa-

rrollar dispositivos con ZnO aleado con Mg, consiguiendo fotorespuesta a energías

mayores que el bandgap del ZnO. Un ejemplo es el de W. Yang et al. [93] demos-

trando dispositivos con capas de Zn(Mg)O con 34% de Mg. Estos fotodetectores

tienen una responsividad de 1200 A/W a 5 V bajo iluminación con longitud de onda

de 308 nm (∼4 eV). Existen también trabajos donde se desarrollan estos dispositi-

vos utilizando nanoestructuras de ZnO, obteniéndose altos valores de responsividad

[46, 94]. Sin embargo, la estabilidad de estos dispositivos viene muchas veces limi-

tada por la alta reactividad de la super�cie del ZnO en la que se dan procesos de

adsorción que pueden cambiar las propiedades eléctricas de las nanoestructuras. En
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el capítulo 4 de esta tesis expondremos los estudios realizados sobre la adsorción de

gases y su impacto en las propiedades eléctricas y ópticas del material.

MSMs basados en ZnO

Los dispositivos MSM son atractivos debido a su sencillo procesado y a su baja

capacidad por unidad de área que hace que presenten respuestas rápidas. Este tipo

de fotodetectores está compuesto por dos contactos Schottky enfrentados utilizando

electrodos interdigitados en la super�cie del material. La rapidez de la respuesta

que presentan estos dispositivos se puede mejorar variando la distancia y anchura

de los electrodos. No obstante, uno de los principales inconveniente de los MSMs es

la baja responsividad que presentan debido a la disminución de la zona activa de

colección de luz por la �sombra� generada por los electrodos.

En la literatura se pueden encontrar estudios en los que se han fabricado dis-

positivos MSMs basados en ZnO crecidos por diferentes técnicas como MOCVD,

sputtering o MBE entre muchas otras. Uno de estos trabajos es el de S.Liang et al.

en el que presenta fotodetectores MSMs en material crecido por MOCVD. Estos

dispositivos muestran valores de responsividad de 1.5 A/W para tensiones aplicadas

de 5 V y rápidas respuestas del orden del nanosegundo [94]. Observando la litera-

tura podemos constatar la variedad de materiales que se utilizan para realizar los

contactos. Esto es debido a la importancia de la barrera Schottky en el desarrollo

de dispositivos de alto rendimiento. Es por ello que se busquen metales con altas

funciones de trabajo para así conseguir altas barreras Schottky que den un mayor

contraste entre oscuridad e iluminación. Por esta razón hay estudios dedicados a

analizar el efecto del metal utilizado para los contactos en el rendimiento del dispo-

sitivo [87, 95]. Entre los estudios con material Zn(Mg)O destacamos los realizados

por K. W. Liu et al. en los que se consigue una responsividad máxima en torno

a 10 -3 A/W (5V) para λ = 270 nm habiendo introducido un 40% de Mg en la

estructura wurtzita del ZnO [96]. También se han fabricado MSMs con Zn(Mg)O

en fase cúbica con un contenido de Mg del 70%. Estos dispositivos presentan una

responsividad máxima a una longitud de onda de 225 nm [97]. Este último resultado

es un ejemplo de las posibilidades de estos materiales para la fabricación de fotode-

tectores ciegos al sol. En esta tesis se desarrollarán y caracterizarán fotodetectores

de luz UV de los dos tipos con material crecido por técnicas de bajo coste.

24



1.4. Aplicaciones basadas en Zn(Cd)(Mg)O

1.4.1.3. Células solares

El gran interés existente por este tipo de aplicaciones reside en la posibilidad

de obtener una energía limpia y renovable que reduzca la dependencia actual de

carburantes fósiles y el impacto ambiental que estos generan. Es por ello que existan

multitud de trabajos en los que se intenta desarrollar células solares más e�cientes.

El ZnO no es uno de los materiales más prometedores a día de hoy debido a sus

limitaciones con el dopado tipo-p, sin embargo, otras propiedades como son su

facilidad para formar nanoestructuras o su alta reactividad le hacen protagonista

en algunas demostraciones de este tipo de aplicaciones.

Un ejemplo claro es la utilización de nanoestructuras de ZnO como colectoras

de electrones debido a su alta calidad cristalina haciendo que el transporte sea mas

rápido y disminuyendo así las perdidas por recombinación en las llamadas células

solares electroquímicas o sensibilizadas por colorante. En este tipo de células son

muy útiles las nanoestructuras aumentando así la super�cie colectora hasta en un

factor 1000 [13, 98].

1.4.2. Dispositivos basados en efectos de super�cie

Además de dispositivos optoelectrónicos como LEDs, láseres o los diferentes

tipos de fotodetectores existen una serie de aplicaciones que se basan en los efectos

de super�cie y las propiedades piezoeléctricas del ZnO [46, 94, 99, 83, 84, 85]. Los

efectos de super�cie son especialmente interesantes en las nanoestructuras donde

la relación super�cie volumen es muy alta. Por esta razón parte de esta tesis se

ha dedicado a estudiar los procesos de adsorción que se dan en la super�cie de las

nanoestructuras y su in�uencia en las propiedades eléctricas y ópticas. A continua-

ción se van a presentar algunos de los resultados mas relevantes encontrados en la

literatura sobre dispositivos basados en efectos de super�cie como son los sensores

de gases y los biosensores.

1.4.2.1. Sensores de gases

Uno de los atractivos de las nanoestructuras es su gran relación super�cie

volumen que las hace muy interesantes para cualquier tipo de sensores. Si a esto le

sumamos la alta reactividad de la super�cie del ZnO, este material se convierte en

uno de los más prometedores para este tipo de aplicaciones. Con este material se han

detectado diferentes gases como CO, H2 , O3, NH3, H2O o H2, y en la mayoría de
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estos dispositivos se ha detectado debido a un cambio en la resistencia eléctrica de

la nanoestructura [13]. En este tipo de sensores podríamos diferenciar los que hacen

aumentar la conductividad de la nanoestructura (sensores reductivos) y los que la

disminuyen (sensores oxidativos). En los primeros, la molécula reductiva como son

las de CO, H2, CO2 o NH3, reacciona con los iones adsorbidos por la super�cie del

ZnO como son O-,O2-o O2
-, liberando los electrones que tenían atrapados, haciendo

disminuir la zona de vacío de carga y con ello aumentando la conductividad de la

nanoestructura. En los segundos el mecanismo es el contrario, gases como el O3,

NO o O2 son adsorbidos por la super�cie de la nanoestructura atrapando electrones

y con ello disminuyendo la conductividad de la nanoestructura. Con estos sensores

se han conseguido sensibilidades de hasta 0.05 ppm en gases como H2S utilizando

nanohilos de ZnO [100, 101].

1.4.2.2. Biosensores

El ZnO tiene una serie de ventajas frente a otros semiconductores que lo

convierten en un buen candidato para la fabricación de biosensores, como son su no

toxicidad, la facilidad que tiene para formar nanoestructuras y su alta movilidad.

Además, el ZnO tiene un punto isoeléctrico de 9.5, que lo hace ideal para la adsorción

de determinadas proteínas. El funcionamiento de estos sensores es idéntico al de los

sensores de gas donde las biomoléculas adsorbidas por la super�cie cambian la

conductividad de la nanoestructura. Este tipo de sensores se suelen basar en los

cambios de pH debidos a la liberación de iones de H+ en las reacciones bioquímicas.

Es por ello que existan multitud de publicaciones demostrando diferentes tipos de

sensores de pH basados en ZnO [13, 102, 103].

1.4.3. Aplicaciones comerciales con ZnO

Como se ha comentado anterioremente, los problemas relacionados con la

poca reproducibilidad en conseguir dopado tipo-p en ZnO limitan en gran medida el

desarrrollo industrial de este material en la industria optoelectrónica. Sin embargo,

el ZnO es un material esencial para algunas aplicaciones comerciales en campos muy

diversos. A continuación se van a exponer varias de estas apliaciones comentando

el papel que desempeña el ZnO en ellas [5].

Industria de la goma y del plástico.
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En la industria de la goma el ZnO tiene un papel muy importante los procesos

de vulcanización del caucho, proceso por el cual adquiere una mayor dureza y re-

sistencia. Una gran parte de este material es utilizado en este campo ofreciendo

además otras ventajas como son la protección contra hongos, contra la radiación

UV o datondo a la goma de una mayor resistencia eléctrica. El ZnO es también muy

utilizado en la industria del plástico, dotandolo de una mayor resistencia al calor y

mecánica. En concreto, en los llamados epoxis, este material aumenta su resistencia

al agua dándole además una mayor resistencia a la tracción.

Industria dela cerámica

En la industria de la cerámica el ZnO es utilizado para hacer reducir el punto de

fusión y de expansión térmica. También este material puede mejorar el brillo, dando

además una mayor estabilidad frente a deformaciones.

Industria de la pintura

Uno de los primeros usos del ZnO fue en las pinturas, sustituyendo a los carbo-

natos, aumentando la capacidad para �jar colores y la durabilidad de estas. En la

actualidad es comunmente utilizado en este campo mejorando la resistencia contra

hongos y dando a las pinturas un carácter anticorrosivo.

Industria electrónica

Uno de los únicos usos comerciales actualmente de este material en la industria de

la electrónica es como varistor. Este dispositivo forma parte de culaquier circuito

electrónico, protegiendo a algunos de sus componentes de variaciones de tensión.

Los varistores fabricados con ZnO tienen una gran estabilidad con la temperatura

y son muy resistente a la humedad y a altas cargas eléctricas.

1.5. Objetivos y estructura de la tesis

El objetivo principal de esta tesis es el análisis de las propiedades ópticas y

estructurales de aleaciones de Zn(Cd)O y Zn(Mg)O para aplicaciones optoelectró-

nicas que cubran desde el visible hasta el ultravioleta. Para ello se han de�nido dos

grandes bloques u objetivos parciales:
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1. Determinación de las propiedades ópticas y estructurales de capas y nanoes-

tructuras con aleaciones de Zn(Cd)(Mg)O cubriendo un rango espectral desde

el visible hasta el ultravioleta.

2. Desarrollo tecnológico y caracterización de dispositivos optoelectrónicos ba-

sados en capas y nanoestructuras de Zn(Cd)(Mg)O.

El contenido de los capítulos de esta tesis estará dividido de la siguiente manera:

En el capítulo 2 se explicará las propiedades ópticas de aleaciones Zn(Cd)(Mg)O,

exponiendo los resultados más relevantes hasta la fecha.

En el capítulo 3 se expondrán las diferentes técnicas experimentales que se

han utilizado para el desarrollo de esta tesis.

En el capítulo 4 se expondrán los estudios realizados en nanohilos de Zn(Cd)O

crecidos por RPE-MOCVD en la Universidad de Shizuoka en Japón. Se hará

una breve descripción de las muestras para posteriormente analizar en detalle

los efectos del recocido térmico en las propiedades ópticas y estructurales del

material. Además se contactarán individualmente los nanohilos para analizar

el impacto de la adsorción de gases en las propiedades ópticas y eléctricas.

En el capítulo 5 se analizarán en detalle las estructuras de pozo cuántico de

ZnCdO/ZnO crecidas por RPE-MOCVD sobre sustrato de za�ro en la Uni-

versidad de Shizuoka en Japón. Describiremos estas novedosas estructuras

para posteriormente caracterizarlas estructural y ópticamente. Estudiaremos

en detalle el problema de la interdifusión del Cd y su impacto en las propie-

dades ópticas de los pozos cuánticos.

En el capítulo 6 se estudiarán capas delgadas y puntos cuánticos de Zn(Mg)O

crecidas por spray pyrolysis en la Universidad de Valencia. Analizaremos la

incorporación del Mg en la estructura hexagonal del ZnO para �nalmente

desarrollar fotodetectores del tipo MSM.

Por último, en el capítulo 7 recopilaremos todas las conclusiones obtenidas

en esta tesis y propondremos nuevas líneas de trabajo como continuación del

aquí desarrollado.
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¾Por qué subir montañas?

Porque están ahí

Lionel Terray (1921-1965)
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Capítulo 2

Propiedades ópticas del ZnO

Los primeros estudios de las propiedades ópticas del ZnO empezaron a apare-

cer entre los años 1950 y 1960 [104, 105, 106]. Aunque antes ya se había observado

espectros con emisiones en el visible, en esas décadas se obtuvo el primer espectro

de luminiscencia relacionado con el bandgap de este semiconductor por Andress y

Mollwo (1959). A día de hoy el ZnO tiene una gran presencia en el campo de los

semiconductores para diferentes aplicaciones optoelectrónicas y esto es debido en su

mayor parte a sus ventajosas propiedades ópticas. En este capítulo 2 se introducirán

los fundamentos físicos necesarios para comprender los procesos ópticos que se dan

en los semiconductores y se expondrán en detalle las propiedades ópticas del ZnO

con algunos de los resultados que hemos considerado más reseñables [9, 13, 107].

2.1. Procesos ópticos en semiconductores

La historia de los semiconductores se remonta a 1833 cuando Faraday, reali-

zando un experimento sobre sulfuro de plata, descubrió que la conductividad aumen-

taba con la temperatura. Este efecto, típico de los semiconductores, es el opuesto

al que se observaba en metales donde la conductividad disminuye al aumentar la

temperatura. Desde ese momento los semiconductores empezaron a diferenciarse de

los metales y materiales de baja conductividad. Sin embargo, tuvieron que pasar

unos años para que estos materiales volvieran a tener interés. Eso fue en 1873, cuan-

do W. Smith observó un aumento de la conductividad al exponer unas barras de

selenio a la luz. Tras esa fecha se han demostrado multitud de hallazgos sobre los

semiconductores hasta llegar al que quizá sea el más representativo debido a la im-
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portante presencia que actualmente tiene en nuestras vidas, la realización de LEDs

y láseres en los años 1962 y 1960 respectivamente. A partir de este momento el in-

terés sobre este tipo de materiales se incrementó exponencialmente desarrollándose

una gran cantidad de estudios centrados en la mejora de la calidad del material,

y con ello, de la caracterización óptica, electrónica y estructural. En la actualidad

son muchos los grupos interesados en el estudio de los procesos ópticos que ocurren

en los semiconductores con el propósito principal de obtener dispositivos estables

para diferentes aplicaciones optoelectrónicas.

Como se ha comentado anteriormente, el acontecimiento que revolucionó real-

mente la optoelectrónica y con ello el interés en el estudio de los procesos ópticos de

los semiconductores, fue la emisión de luz en respuesta a una excitación producida

normalmente eléctrica u ópticamente. A estos procesos de emisión de no equilibrio

se les conoce con el nombre de procesos de luminiscencia y se dan de forma e�ciente

en los semiconductores de bandgap directo. Sin embargo, en los semiconductores

de bandgap indirecto estos procesos de emisión de luz son mucho menos probables

debido a la intervención de fonones como se explicará mas adelante.

En el estudio de las propiedades ópticas de los semiconductores, la informa-

ción que se puede obtener tanto del espectro de emisión como del de absorción de

un semiconductor es muy valiosa. Para el estudio del espectro de emisión se utilizan

técnicas de espectroscopía como son la de fotoluminiscencia, termoluminiscencia o

catodoluminiscencia, las cuales se diferencian en la manera de excitar a los porta-

dores. En cambio, para estudiar el espectro de absorción se utilizan otro tipo de

técnicas como son la espectroscopía de transmitancia o la basada en la transfor-

mada de Fourier en la región del infrarrojo (FTIR), por ejemplo. Todas ellas son

técnicas de espectroscopía muy potentes que nos ayudan a entender las propiedades

ópticas de los materiales. A continuación hablaremos de los procesos de absorción

y emisión que se dan en semiconductores para seguidamente exponer el estado del

arte y las diferentes transiciones ópticas observadas en el ZnO [9, 107].

2.1.1. Absorción óptica

Los procesos de absorción en semiconductores se dan en un amplio rango de

energías, desde transiciones cerca del bandgap a otras de menor energía relacionadas

con las vibraciones de la red. En este capítulo nos vamos a centrar en aquellas

transiciones que se dan cerca del bandgap del semiconductor, donde un fotón es
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absorbido originando la excitación de un electrón de un estado de menor energía

en la banda de valencia a otro de energía mayor en la banda de conducción. Estas

transiciones entre estados vienen descritas por las siguientes condiciones:

EF ± EFO = EBG (2.1)

4k = kFO (2.2)

donde EF, EFO y EBG son las energías del fotón, del fonón y del bandgap respec-

tivamente, y kFO es el vector de ondas del fonón. La primera expresión se re�ere

a la condición de conservación de la energía, mientras que la segunda nos dice que

si existe una variación del vector de onda, esta tiene que ser igual al vector de on-

das del fonón emitido o absorbido (kFO). A continuación de�niremos las diferentes

transiciones debidas a la absorción de un fotón [108].

2.1.1.1. Absorción banda a banda: Transiciones directas e indirectas

Este tipo de transiciones se dan cuando un electrón de la banda de valencia

absorbe un fotón con energía su�ciente para excitarlo hasta la banda de conducción,

dejando un hueco en la banda de valencia. Entendemos por transiciones directas

aquellas en las que no es necesaria la intervención de fonones y por tanto, el momento

inicial y �nal es el mismo (4k = 0). Sin embargo, en las transiciones indirectas

el momento �nal e inicial del electrón es diferente, siendo necesaria la emisión o

absorción de un fonón para que se cumpla la conservación del momento (Fig.2.1).

En las transiciones directas, la dependencia de la energía con el vector de

onda en los procesos de absorción viene dada por las siguientes expresiones:

E(k′) = −~2k′2

2m∗
h

(2.3)

E(k′′) = EBG +
~2k′′2

2m∗
e

(2.4)

donde, E(k') y E(k�) son las energías de los estados inicial y �nal, siendo el origen

de energías el máximo de la banda de valencia. Como en estas transiciones el mo-

mento se conserva, k' y k� son prácticamente iguales. Por tanto, la energía del fotón

absorbido vendrá dada por la diferencia entre las energías de los estados inicial y

�nal, EF=E(k�)-E(k') (Fig.2.1(a)).
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Figura 2.1: Esquema de los procesos de absorción en semiconductores de bandgap

directo (a) e indirecto (b). En este último caso es necesaria la absorción o emisión
de fonones.

Desarrollando la ecuación de Schrodinger, se puede obtener la probabilidad de

que tenga lugar una transición óptica entre estos niveles imponiendo las condiciones

anteriormente descritas. Así, asumiendo que el semiconductor está a una tempera-

tura de 0 K con la banda de valencia completamente llena y la de conducción

vacía, obtenemos que la probabilidad de que se de una transición directa permitida

es proporcional a (~ω−EBG)1/2

~ω , y por tanto también el coe�ciente de absorción α.

Estas relaciones son aplicables para transiciones banda a banda, por lo que no con-

sideran transiciones excitónicas. Además, son validas asumiendo una aproximación

parabólica de las bandas del semiconductor y la aproximación de masa efectiva, no

siendo aplicables para semiconductores degenerados, donde el borde de absorción

se desplaza hacia energías mayores.

Como se ha comentado anteriormente, una de las condiciones que se tienen que

dar para que se den estas transiciones es la conservación del momento. Considerando

que el momento del fotón es muy pequeño, el momento del estado inicial del electrón

(~k′
) tiene que ser igual al momento del estado �nal del electrón (~k′′

) más el

del fonón absorbido o emitido (~kFO) (Ec. 2.2). A las transiciones en las que el

momento inicial y �nal del electrón no son iguales, y que por tanto es necesaria la
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emisión o absorción de fonones ópticos o acústicos para que de lugar la transición,

se las conoce como transiciones indirectas. Por otra parte, la probabilidad de que

suceda una transición indirecta es mucho menor que en las directas. En este caso, el

coe�ciente de absorción es proporcional a (~ω−EBG+EFO)
2 o (~ω−EBG−EFO)

2

según se absorba o emita un fonón respectivamente (Fig.2.1(b)).

2.1.1.2. Absorción excitónica

En semiconductores de muy alta pureza y calidad cristalina los electrones

y huecos libres pueden estar ligados el uno al otro por interacciones culombianas

formando un conjunto denominado excitón. Cuando este conjunto electron-hueco

se recombina entre sí emitiendo un fotón de energía inferior a la del bandgap del

semiconductor. En el espectro de absorción esta transición se observa como un

pico muy estrecho en energía. En la �gura 2.2 se observa claramente este tipo de

transiciones excitónicas en el espectro de absorción de muestras de ZnO. Si uno se

�ja atentamente en los espectros a baja temperatura y a temperatura ambiente, se

puede observar la absorción de los excitones relacionados con las bandas A y B del

ZnO, de las cuales se hablará en las siguientes secciones. Esto demuestra la alta

calidad cristalina de estas muestras crecidas por MBE.

2.1.1.3. Absorción de niveles donantes, aceptores e impurezas

Al introducir intencionadamente o no donantes, aceptores o impurezas en un

semiconductor pueden aparecer niveles energéticos dentro del bandgap relacionados

con estos elementos dándose incluso transiciones electrónicas entre ellos. Esto quiere

decir, por ejemplo, que existe la posibilidad de que un electrón en un nivel aceptor

llegue a un nivel donante absorbiendo un fotón de una determinada energía que

viene dada por la siguiente expresión:

~ω = EBG − ED − EA +
q2

ε0εrr
(2.5)

donde ED y EA son las energías de los niveles donantes y aceptores, respectiva-

mente, y el último término representa la interacción culombiana entre los átomos

donantes y aceptores de la red. Este tipo de transiciones no están muy bien resueltad

en el espectro de absorción debido a su cercanía al bandgap del semiconductor, en

cambio, están muy presentes en el espectro de emisión. También son posibles tran-

siciones entre estos niveles donantes o aceptores ionizados y la banda de valencia o
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Figura 2.2: Espectro de absorción de muestras de ZnO recocidas y sin recocer a baja
(77 K) y temperatura ambiente (298 K). En los espectros se diferencia claramente,
incluso a temperatura ambiente, la absorción de los diferentes excitones (A, B y C)
[9].

conducción. En el espectro de absorción este tipo de transiciones pueden observarse

como una especie de hombro en la parte de menor energía del borde de absorción

correspondiente al bandgap del semiconductor. La probabilidad de transición entre

estos estados es proporcional a (~ω−EBG)3/2

~ω , a diferencia de las transiciones banda

a banda.

El espectro de absorción puede ser modi�cado variando el nivel de dopado

del semiconductor. En el caso de tener una alta concentración de dopado, el nivel

de Fermi del material puede situarse por encima de la banda de conducción. Si esto

ocurre, solo se observará absorción a partir de energías mayores que la del bandgap

real del semiconductor. Este desplazamiento debido al llenado de las bandas por

altos niveles de dopado se conoce como efecto Burstein-Moss. En la �gura 2.3 se

observa un espectro de absorción de capas de ZnO dopadas con Al donde se aprecia

claramente el desplazamiento del borde de absorción con el aumento en el contenido

de Al. Al aumentar la concentración de dopantes tipo-n aumenta la densidad de
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Figura 2.3: Espectro de absorción de diferentes muestras de ZnO (A) y ZnO dopadas
con diferentes concentraciones de aluminio (B, C y D) [109].

electrones en la banda de conducción. Este efecto hace que el borde de absorción

este situado a energías mayores que la del bandgap real del material.

2.1.2. Emisión óptica

En los procesos de absorción explicados anteriormente un fotón es absorbido

por el semiconductor y como resultado un electrón es excitado de un estado lleno

de menor energía a otro vacío de mayor energía. En la mayoría de los casos la

diferencia de energía entre estos estados corresponde con la energía del fotón absor-

bido (EF=E(k�)-E(k')). Si tras haberse producido el proceso de absorción, el estado

donde se encuentra el electrón excitado no es un estado estable, el electrón puede

relajarse espontáneamente a un estado de menor energía disponible radiativamente

emitiendo un fotón, posiblemente acompañado de la emisión de fonones; o también

no radiativamente, transformando su energía en calor y por consiguiente emitiendo

fonones. Los procesos de emisión espontánea no son simplemente el proceso inverso

al de absorción, ya que estos procesos son termodinamicamente irreversibles. Es

por ello que los resultados obtenidos midiendo absorción no sean los mismo que

cuando medimos emisión. En ocasiones, la diferencia entre los espectros de emisión

y absorción se acentúa por imperfecciones del material, como pueden ser defectos,

el desorden natural de los elementos que forman el material o distorsiones de la red.
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Figura 2.4: Transiciones que producen emisión de fotones en un semiconductor [107].

Esta diferencia de energía, a veces muy apreciable, entre los espectros de emisión y

absorción se conoce como desplazamiento de Stokes.

La relación entre los procesos de absorción y emisión fue calculada por Roos-

broeck y Shockley en 1954 [110]. Teniendo en cuenta la ley de radiación de Planck

obtuvieron que la tasa total de emisión (Rsp) por unidad de volumen viene dada

por la siguiente expresión:

Rsp =
8πn2

r(kBT )
4

c2h4

ˆ
α(ν)u3

eu − 1
du (2.6)

donde u=h/kBT y nr es el indice de refracción del material. La emisión total se

obtiene integrando sobre todas las frecuencias o energías. Esta relación es válida

para todas las transiciones entre un estado de alta y baja energía. En los siguientes

apartados se tratarán las emisiones radiativas cercanas al bandgap del semiconduc-

tor (Fig.2.4), que son las que se han estudiado en esta tesis y de las que hemos

obtenido información sobre los diferentes materiales con los que hemos trabajado

[107, 108].
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2.1. Procesos ópticos en semiconductores

2.1.2.1. Recombinaciones excitónicas

Como se ha visto en secciones anteriores, los electrones y huecos se atraen por

fuerzas culombianas pudiendo formar excitones. Cuando este par electrón-hueco se

recombina produce una emisión muy estrecha con un máximo de energía que viene

dado por la siguiente expresión:

~w = EBG − EEx (2.7)

donde EEx es la energía de ligadura del excitón libre, la cual esta cuantizada

(Fig.2.4(B)). Si se utiliza el modelo del átomo de hidrógeno, puede aproximarse

la energía de ligadura del excitón con la siguiente expresión:

EEx =
m∗

rq
4

2h2ε2n2
(2.8)

donde n es un número entero que es igual a 1 para el estado fundamental del ex-

citón, mr es la masaefectiva del excitón, n el índice de refracción y ε la constante

dieléctrica del material. En los semiconductores de bandgap ancho esta energía es

relativamente alta si la comparamos con el valor de kBT, haciendo que aún a tem-

peratura ambiente se puedan observar este tipo de transiciones. En materiales con

algún tipo de impurezas, los excitones pueden estar ligados a ellas por medio de

fuerzas de Van der Waals como por ejemplo a donantes (D0X), aceptores (A0X)

e incluso a donantes (D+X) y aceptores (D-X) ionizados. Esta atracción reduce la

energía del excitón libre debido a que la masa reducida del conjunto de partículas

es menor. La energía de ligadura de estos excitones viene dada por la siguiente

relación:

Eloc = EEx − EBEx (2.9)

donde EEx y EBEx son las energías del excitón libre y del excitón ligado, respectiva-

mente. Estas transiciones se localizan por tanto a menores energías que los excitones

libres. Como ya se ha comentado, en semiconductores con bandgap indirectos es ne-

cesaria la presencia de fonones para que se den este tipo de transiciones, haciendo

que la probabilidad de recombinación sea mucho menor si las comparamos con las

transiciones directas.
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2. Propiedades ópticas del ZnO

2.1.2.2. Recombinación banda a banda

Cuando la temperatura del semiconductor es su�ciente para que se cumpla

que kBT > EEx o hay su�ciente carga libre en el semiconductor que hace que se

disocien los excitones por apantallamiento de la interacción coulombiana, los elec-

trones y huecos se encuentran desligados en sus correspondientes bandas. Estas

cargas libres tienen un determinado tiempo de vida radiativo medio tras el cual se

recombinan radiativamente. En semiconductores de bandgap directo este proceso

de emisión es complementario al de absorción banda a banda, recombinándose el

electrón de la banda de conducción con el hueco de la banda de valencia y seguida-

mente emitiendo un fotón con una energía que depende de la temperatura y de la

potencia de excitación (Fig.2.4(A)). Por tanto, a bajas temperaturas y potencias de

excitación, la energía del fotón emitido es igual a la del bandgap del semiconductor.

A este tipo de transiciones se las conoce como recombinaciones banda a banda. A

medida que la temperatura o la potencia de excitación aumenta, los electrones y

huecos van llenando las bandas haciendo que en la recombinación se generen foto-

nes de mayor energía. En semiconductores de muy alta calidad y a potencias bajas

de excitación, la anchura de las emisiones es del orden de kBT debido a que los

electrones y huecos se encuentran en los bordes de las bandas moviéndose en este

rango de energías.

2.1.2.3. Recombinaciones relacionadas con los donantes, aceptores e

impurezas

La introducción de impurezas puede introducir niveles en el semiconductor

que a su vez produzcan transiciones radiativas como ya se ha comentado. Estas

transiciones engloban a todas aquellas en las que intervengan niveles aceptores, do-

nantes o niveles energéticos generados por cualquier tipo de impurezas (Fig.2.4(C),

(D) y (E)). A veces estos niveles se encuentran a energías cercanas a la energía del

bandgap del semiconductor y es muy di�cil diferenciar las transiciones. Por ello en

ocasiones es necesario realizar medidas a diferentes temperaturas para así poder

diferenciar cual es el tipo de transición que se está produciendo.

2.1.2.4. Réplicas fonónicas

A veces, las transiciones ópticas conllevan la creación de fonones. Para una

transición en la que se crean fonones la energía de los fotones creados viene dada
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2.2. Transiciones ópticas en Zn(Cd)(Mg)O

por la siguiente relación:

~ω = E0T −mELO − nETO (2.10)

donde E0T es la energía de la transición principal, m es el número de fonones longi-

tudinales creados, ELOes la energía de los fonones longitudinales, n es el número de

fonones transversales creados y ETO es la energía de los fonones transversales. Este

tipo de transiciones por tanto son de menor energía e intensidad que la transición

principal. Es posible obtener una relación entre el acoplamiento del electrón y el

fonón relacionando las intensidades de las transiciones mediante una distribución

de Poisson:

In = I0
Sn

n!
(2.11)

donde In es la intensidad de la replica de orden n y S es el factor de acoplamien-

to entre el excitón y el fonón también conocido como el factor de Huang-Rhys.

Semiconductores como el GaN, InN, AlN o el ZnO tienen energías de fonones longi-

tudinales de 90.6, 86.0, 112.6 y 72.2 meV respectivamente [14, 108, 111]. En la �gura

2.5 podemos observar el espectro de emisión de un sustrato de alta calidad de ZnO

medido a diferentes temperaturas. En esta �gura se pueden observar claramente

varias réplivas fonónicas separadas a una energía de 72 meV incluso a temperaturas

cercanas a la temperatura ambiente.

2.2. Transiciones ópticas en Zn(Cd)(Mg)O

Las propiedades ópticas del ZnO han sido estudiadas en detalle utilizando

diferentes técnicas de espectroscopía como son absorción, fotoluminiscencia, cato-

doluminiscencia o calorimetría. Debido a la alta energía de ligadura del excitón del

ZnO (∼60 meV) es posible observar estrechas transiciones excitónicas incluso a tem-

peratura ambiente. Transiciones de excitones ligados a donantes (D0X) o incluso

a aceptores (A0X) seguidas de sus respectivas réplicas fonónicas (LO) son común-

mente observables en materiales basados en este semiconductor. A continuación se

expondrán primero algunos de los resultados mas relevantes observados en ZnO y

posteriormente se tratará el caso de las aleaciones de Zn(Cd)O y Zn(Mg)O.
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2. Propiedades ópticas del ZnO

Figura 2.5: Espectro de fotoluminiscencia de un sustrato de ZnO tomado a diferentes
temperaturas donde se observan claramente las réplicas fonónicas (LO) del excitón
libre (FXA) [13].

2.2.1. Trasiciones relacionadas con el excitón libre

Debido al desdoblamiento de la banda de valencia en el ZnO por la interac-

ción spin órbita y el campo cristalino, en este material los huecos de las 3 bandas de

valencia (A, B y C (Fig. 2.6)) pueden formar excitones con electrones de la banda

de conducción. El primero en medir transiciones excitónicas en ZnO fue Thomas en

1969 midiendo a baja temperatura la absorción y la re�ectancia [104]. Normalmen-

te, a bajas temperaturas, la transición más observada es la del excitón relacionado

con la banda A, el cual tiene una energía de ligadura de 59.7 meV [113]. Podemos

observar que esta energía es del orden del doble que KBT, por lo que uno puede

esperar que esta emisión excitónica esté presente también a temperatura ambiente.

Existen multitud de estudios sobre la estructura �na debida a la interacción spin

órbita del ZnO, en los que utilizando diferentes técnicas obtienen valores ligeramen-

te diferentes para estas transiciones. Esta discrepancia se debe en gran medida a

la cercanía en energías con los bordes de las bandas del semiconductor. El valor
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2.2. Transiciones ópticas en Zn(Cd)(Mg)O

Figura 2.6: Estructura de bandas y simetrías de ZnO con estructura wurtzita. El
desdoblamiento de la banda de valencia en 3 bandas (A, B y C) es debido al campo
cristalino y la interacción spin órbita [112].

observado por Reynolds et al. para esta transición medido a 2 K fue de 3.377, 3.394

y 3.433 eV para las los excitones libres A, B y C, respectivamente [113]. Existen

también trabajos realizados sobre nanoestructuras de ZnO donde se observan dife-

rentes tipos de excitones y entre ellos el excitón libre. En un trabajo publicado por

W. Park et al. sobre nanohilos de ZnO, observa la emisión del excitón libre a una

energía de 3.376 eV a 10 K con una anchura a media altura de 3 meV. A medida

que va aumentando la temperatura los otros excitones presentes, relacionados con

donantes o aceptores, se van disociando hasta que a temperatura ambiente solo es

apreciable la emisión del excitón libre. Este resultado demuestra la gran calidad de

las nanoestructuras que se pueden llegar a obtener con ZnO [114].
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2. Propiedades ópticas del ZnO

2.2.2. Transiciones debidas a excitones ligados

En el caso de excitones ligados a donantes (DX0), existen multitud de intensas

emisiones con anchuras a media altura por debajo de 0.1 meV que pueden ser

observadas a muy baja temperatura en material de alta calidad (2.7(a)). El origen

de la mayor parte de estas transiciones es incierto, sin embargo algunas se han

podido identi�car y se ha llegado a un amplio consenso sobre ellas, como en el caso

de las transiciones debidas a átomos de hidrógeno (3.3628 eV), aluminio (3.3608 eV),

galio (3.3598 eV) o indio (3.3567 eV). Además, cada transición DX0 tiene asociada

otra debida a un excitón ligado que deja al donante en un estado excitado (2s o

2p), siendo la diferencia en energías entre estas dos transiciones la diferencia entre

el estado excitado y el fundamental del donante. A este tipo de transiciones se las

conoce como transiciones satelite de dos electrones (TES). Se pueden encontrar en

un rango de energías que va desde 3.32 a 3.34 eV. Utilizando la regla de Haynes se

relaciona linelmente la energía de localización del excitón ligado al donante con la

respectiva energía de ese nivel donante. En la �gura 2.7(b) se puede observar como

la regla de Haynes se cumple para el ZnO y las transiciones donantes observadas

[112, 115]

Como hemos comentado los excitones pueden estar ligados a estados de míni-

ma energía en las bandas introducidas por impurezas o algún tipo de defectos. En

el ZnO la mayor parte de estas transiciones suelen aparecen en el rango de energía

entre 3.348 y 3.374 eV. Debido a la variedad en la procedencia de estas transicio-

nes, existen multitud de lineas con diferentes energías documentadas, lo cual genera

discusiones sobre su verdadero origen. Con el objetivo de tener una comparación

�able, todas estas transiciones se suelen comparar con la energía del excitón libre

a baja temperatura [112, 115] .

En el caso de excitones ligados a aceptores la situación es muy diferente ya que

no se llega a un consenso para asignar transiciones a determinados niveles aceptores.

El continuo estudio para la obtención de dopado tipo-p en ZnO ha hecho que se

introduzcan diferentes elementos como nitrógeno, arsénico o fósforo, observandose

transiciones cercanas a 3.359 eV. No se ha llegado a un consenso a cerca de su origen

exacto pero si se atribuyen estas transiciones a un excitón ligado a un aceptor (AX0)

[112, 115].
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2.2. Transiciones ópticas en Zn(Cd)(Mg)O

Figura 2.7: (a) Espectro de fotoluminiscencia de ZnO a baja temperatura donde
podemos observar las diferentes transiciones de los excitones ligados a donantes y
sus emisiones TES correspondientes. Las �echas marcan la diferencia de energía
entre los diferentes TES, DX0 (I4,I8a y I9) y el excitón libre (XA). (b) En este
grá�co se representa la energía de localización del excitón ligado y la energía de
ionización de la partícula correspondiente. Haciendo una relación lineal con los
puntos experimentales se obtienen los parámetros de la regla de Haynes [107].
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2. Propiedades ópticas del ZnO

2.2.3. Transiciones debidas a niveles donantes, aceptores y

defectos

En algunas muestras de ZnO de alta calidad se han observado transiciones

del par donante-aceptor (DAP), las cuales se dan entre los electrones de un nivel

donante y los huecos de un nivel aceptor. En particular, se ha observado esta transi-

ción DAP debida a un nivel aceptor asociado con el nitrógeno centrada en 3.235 eV.

Observando la evolución energética de esta transición con la temperatura se puede

determinar la energía de ligadura del nivel donante. A medida que va aumentando

la temperatura los electrones del nivel donante se ionizan llegando a la banda de

conducción. Esto hace que a cierta temperatura se observe la transición desde la

banda de conducción al nivel aceptor en vez desde el nivel donante. La diferencia

en energía entre estas transiciones nos permite estimar la energía del nivel donante.

El trabajo realizado por K.Thonke et al. estimó que la energía de ionización del do-

nante era de ED= 40 meV, para seguidamente calcular la energía del nivel aceptor

(EA= 195 meV) y sugerir que las impurezas relacionadas con estos niveles aceptores

y donantes debían estar relacionadas con el nitrógeno e hidrógeno, respectivamente

[116]. Diferentes estudios, aunque con ligeras variaciones en las energías de ligadura,

rati�can estos resultados [112]. Estas variaciones pueden ser debidas a las diferentes

densidades de excitación o a la diferente concentración de estos niveles que depende

mucho del método de crecimiento utilizado. Como hemos visto en las transiciones

de excitones ligados a niveles donantes o aceptores, se observan muchas cuyo ori-

gen aun es indeterminado. Este tipo de transiciones se ha observado también en

diferentes tipos de nanoestructuras basadas en ZnO [9].

Normalmente, las transiciones debidas a defectos puntuales son las responsa-

bles de la banda ancha de emisión observada en los espectros de fotoluminiscencia

a energías muy por debajo del bandgap. En el ZnO esta emisión se sitúa en torno a

los 2.45 eV y ha sido el objeto de discusión durante muchos años. En la actualidad

podemos encontrar que la mayor parte de los trabajos reconocen el orígen de esta

banda a transiciones relacionadas con vacantes de oxígeno, las cuales actúan como

aceptores [118, 13]. Estudios recientes han demostrado que también las impurezas de

cobre dan lugar a una banda de emisión situada a energías similares [117] (Fig. 2.8)

. Estos trabajos están basados en lo propuesto por R. Dingle en 1969 sobre cristales

de ZnO donde se realizaron medidas de fotoluminiscencia variando la temperatura,

campo magnético e incluso la polarización de la fuente de excitación, observando
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2.2. Transiciones ópticas en Zn(Cd)(Mg)O

Figura 2.8: Espectro de luminiscencia de ZnO (a) sin recocer y (b) después de
recocerlo a 900 oC en aire durante 1 hora. En el inset de la �gura (b) se muestra un
aumento del espectro para un rango menor de longitudes de onda. En este estudio
se relaciona esta emisión con el nivel de aceptores introducido por el Cu [117].

que el factor g o de Landé coincidía con el de los iones de Cu en diferentes muestras

[119]. Esta emisión presenta una serie de líneas estrechas y réplicas fonónicas que

corresponden con las transiciones a un nivel aceptor debido a impurezas de Cu.

Hay otra emisión que depende del método de crecimiento utilizado y que se da

a las mismas energías que la anterior. Esta emisión se relaciona con una transición

DAP de niveles profundos donantes con niveles aceptores producidos por vacantes

de Zn [120]. Al contrario que la transición producida por el Cu, esta no presenta

emisiones estrechas debidas a niveles atómicos ni réplicas fonónicas. Exponiendo

el material a un ambiente de nitrógeno, las vacantes de Zn pueden ser pasivadas,

reduciendose así esta emisión ancha. Finalmente comentar que en material dopado

con Li se ha observado una emisión centrada en 2.2 eV. Esta emisión es también del
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Figura 2.9: Espectro de fotoluminiscencia tomado a baja temperatura de capas de
Zn1-xMgxO con concentraciones desde x=0 a x=0.33. En las muestras con x=0
y x=0.015 es posible observar las transiciones excitónicas debidas al excitón libre
(FX) y a excitón ligado (BX) [122].

tipo DAP entre niveles donantes profundos y niveles aceptores debidos al Li [121].

2.2.4. Transiciones radiativas en estructuras basadas en ZnCdO

y ZnMgO

Tanto al introducir Mg como Cd en la estructura wurtzita del ZnO se ha

observado que la anchura del espectro de emisión y de absorción aumenta en com-

paración a la del binario. Este efecto de ensanchamiento es debido a la degradación

de la calidad cristalina, el cual está relacionado con la generación de defectos, distor-

sión de la red o �uctuaciones locales de composicion de la aleación. La combinación

de todos estos efectos puede ser cuanti�cada por medio del desplazamiento de Sto-

kes, que se de�ne como la diferencia de energía entre el máximo del espectro de

emisión y el borde de absorción. El ensanchamiento de la emisión hace que para

bajas concentraciones de aleación ya no sea posible separar espectralmente las di-

ferentes emisiones excitónicas. En el grá�co 2.9 se puede ver claramente como a

medida que la concentración de Mg aumenta el espectro de fotoluminiscencia se va

ensanchando y las distintas emisiones se hacen indistinguibles. Únicamente en la

muestra de ZnO y Zn0.985Mg0.015O es posible diferenciar las transiciones excitónicas

debidas al excitón libre y al excitón ligado [122].
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2.2. Transiciones ópticas en Zn(Cd)(Mg)O

Al poseer el ZnO un radio de Bohr pequeño (rB∼ 2 nm), comparado con otros

semiconductores de la familia III-V y II-VI, el excitón se localiza espacialmente sobre

pequeños volúmenes (VEx = 10πr3B). Es por ello que en los respectivos ternarios

del ZnO, las �uctuaciones de potencial originadas por una distribución aleatoria

atómica de la aleación tengan una gran in�uencia sobre el ensanchamiento de los

espectros de emisión y absorción. Existen modelos con los cuales se puede cuanti�car

la contribución del desorden estadístico de la aleación al ensanchamiento total de

la emisión asociada al los excitones. Una de estas aproximaciones fue realizada por

Schubert y Zimmermann, considerando la variación de la energía de transición del

excitón (Eex) con el contenido de aleación (x), el volumen de la celda elemental

(V0) y el volumen del excitón (VEx) [123, 124].

4Eex(x) = 2
√
2ln2

(
dEEx(x)

dx

)√
x(1− x)

V0(x)

VEx(x)
(2.12)

Podemos encontrar en la literatura diferentes estudios en los que se ha ob-

servado este fenómeno de ensanchamiento debido al desorden de la aleación. En

referencia al material aleado con Mg encontramos los realizados por T. Wassner et

al. con material crecido por MBE [125]. En ellos se demuestra el ensanchamiento

de los espectros de emisión y absorción al aumentar la concentración de magnesio

hasta el 37%. El desplazamiento de Stokes también aumenta, lo que nos indica

un incremento de las �uctuaciones de potencial con el contenido en Mg. Similares

resultados han sido obtenidos con material crecido por técnicas diferentes [34, 126].

Algo parecido ocurre cuando se alea el ZnO con Cd como se puede comprobar

en los estudios realizados por K. Yamamoto et al. en capas de Zn(Cd)O con conte-

nidos hasta del 53%. En este caso la anchura del espectro de emisión aumenta hasta

un valor de aleado en torno al 20% de Cd, a partir del cual vuelve a disminuir. Este

resultado sugiere un máximo de desorden de la aleación para esa concentración de

Cd, a partir de la cual vuelve a disminuir [34]. Medidas realizadas con fotolumi-

niscencia resuelta en el tiempo apoyan este hecho al observarse un máximo en la

energía de localización para la muestra del 20% en Cd.

Al analizar el espectro de fotoluminiscencia en función de la temperatura en

muestras que presentan �uctuaciones de potencial debidas al desorden de la alea-

ción, se puede observar una dependencia con forma de �s� en la variación de la

energía del pico con la temperatura. Normalmente al ir aumentando la tempera-

tura la energía del bandgap disminuye debido al aumento de las vibraciones de la

49



2. Propiedades ópticas del ZnO

red que hace aumentar la distancia media entre átomos. Este aumento de tempe-

ratura produce un desplazamiento de la energía de emisión o absorción a energías

menores, que resulta descrito adecuadamente por la relación empírica de Varshini.

Sin embargo este comportamiento se ve modi�cado cuando existen �uctuaciones de

potencial debidas a la aleación. A cierta temperatura los excitones localizados en

estas �uctuaciones de potencial tienen su�ciente energía para salir de esos mínimos

de potencial. Este efecto se ve re�ejado en un aumento de la energía de emisión

con la temperatura para un cierto rango de temperaturas, a partir del cual vuelve a

disminuir la energía. En la �gura 2.10 se muestran los espectros de fotoluminiscen-

cia y la evolución de la energía del pico con la temperatura para dos muestras de

Zn0.92Cd0.08O con diferentes espesores, donde claramente se distingue la forma �s�

debida a la localización del excitón en �uctuaciones de potencial. A altas tempera-

turas donde el excitón ya no se encuentra localizado, el máximo de emisión tiene

una dependencia con la temperatura que puede ser aproximada con la relación de

Varshini [127].

2.3. Transiciones ópticas en pozos cuánticos

En esta sección se van a exponer las principales características sobre las tran-

siciones ópticas en pozos cuánticos, �nalizando con los resultados más signi�cativos

obtenidos en ZnO.

2.3.1. Absorción en pozos cuánticos

Cuando las dimensiones de una estructura son comparables a la longitud

de onda de Broglie de los electrones y huecos del material, los efectos cuánticos

empiezan a tomar importancia. Este es el caso de los pozos cuánticos, donde al

reducir las dimesiones del material se limita el movimiento de los electrones y huecos

a un espacio bidimensional. El con�namiento de los electrones y huecos en una

dirección espacial tiene tres consecuencias principales:

La primera es que la densidad de estados es una función escalón de la energía,

al contrario que en materiales en volumen en donde la densidad de estados es

proporcional a E1/2 (Fig.2.11).

El con�namiento de los huecos y electrones aumenta la probabilidad de tran-

siciones radiativas y de absorción, que aumentan además cuanto menor es la

50
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Figura 2.10: a) Espectro de fotoluminiscencia a baja temperatura de dos muestras
de Zn0.92Cd0.08O con diferentes grosores. b) Evolución del máximo de emisión de
fotoluminiscencia con la temperatura de las dos muestras. Claramente se observa
la forma de �s� debida a las �uctuaciones de concentración de la aleación [127].

anchura del pozo. Este hecho es debido al mayor solapamiento de las funciones

de onda de huecos y electrones.

La última consecuencia es la cuantización de la energía del excitón en niveles

discretos, de mayor energía que en el material en volumen. Este hecho hace

que la absorción y emisión en este tipo de estructuras se dé a determinadas

energías, pudiendo ser variada con las dimensiones del pozo (Fig.2.11).

La aproximación más sencilla que se puede realizar para conocer los estados ener-

géticos de un pozo cuántico es la del modelo de pozo con barreras de potencial

in�nitas. Resolviendo la ecuación de Schrodinger en el pozo se obtiene que la ener-

gía de con�namiento viene dada por la siguiente relación:
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2. Propiedades ópticas del ZnO

Figura 2.11: Comparación de algunas de las propiedades de los pozos cuánticos con
las del material en volumen.

En =
~2

2m∗
W

(
nπ

d
)2 (2.13)

donde d es la anchura del pozo, m∗
W es la masa efectiva de los huecos o electrones

(1/m∗
W = 1/me +1/mh) y n es un número entero. Aunque esta solución se obtiene

a partir de una simpli�cación bastante fuerte, sirve para entender cualitativamente

los efectos de con�namiento en un pozo de dimensiónes cuánticas. Como se puede

comprobar, la energía de con�namiento es inversamente proporcional al cuadrado

de la anchura del pozo, lo que implica que pozos estrechos tienen mayores energías

de con�namiento. También la energía es inversamente proporcional a la masa efec-

tiva, lo que signi�ca que partículas más ligeras experimentan mayores efectos de

con�namiento. Tomando aproximaciones más complejas en donde las barreras son

�nitas, se obtiene que las funciones de onda penetran en las barreras produciendo

una reducción en las energías de con�namiento.

Las transiciones ópticas en los pozos cuánticos se dan entre los estados elec-

trónicos cuantizados en la dirección de crecimiento del pozo. Por tanto tendremos

estados cuantizados de huecos en la banda de valencia y de electrones en la banda

de conducción. Calculando la probabilidad de transición entre un estado incial n y

otro �nal n´, se obtiene que no todas las transiciones son posibles, teniendose que
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Figura 2.12: Espectro de absorción y emisión a 5 K de muestras de pozos cuánticos
de ZnMgO/ZnO y una muestra referencia de ZnO [128].
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cumplir que 4n = n′ − n = 0. Por tanto la energía de estas transiciones vendrá

dada por la sigiente relación :

~ω = EBG + Ehn + Een (2.14)

donde Ehn y Een son las energías de con�namiento de los huecos y electrones en

el estado n. El menor valor de la energía de un fotón absorbido será para n=1. A

partir de esta energía, se obtendrá una banda contínua de absorción debida a la

independencia del coe�ciente de absorción con la energía hasta que la energía de

la segunda transición permitida (n=2). Esta es una de las principales diferencias

entre la absorción de un material en volumen y la de un pozo cuántico (Fig.2.11).

En la �gura 2.12 se ha representado la absorción de pozos de ZnO con barreras

de Zn(Mg)O, observandose que la absorción se da a energías mayores que la de la

muestra referencia de ZnO debido al con�namiento del excitón. Además de observar

claramente las transiciones para los niveles 1 y 2, se observa que la absorción del

nivel 1 se da a mayor energía cuanto menor es la anchura del pozo como ya se

comentó. Finalmente decir que la energía de ligadura del excitón en estructuras

de pozo cuántico es mayor que en material en volumen, haciendo que sea posible

observar transiciones excitónicas a temperatura ambiente.

2.3.2. Emisión en pozos cuánticos

Con este tipo de estructuras se consigue aumentar la e�ciencia radiativa de

recombinación, obteniendo emisiones más estrechas del órden de ∼ kBT . La energía

de esta emisión viene dada por la expresión (2.14), al igual que en absorción. Al

igual que se vio en los procesos de absorción, la energía de emisión puede ser variada

con la anchura del pozo (d). A medida que la anchura del pozo amenta los efectos de

con�namiento disminuyen llegando a ser casi despreciables para anchuras mayores

que el radio de Bohr en el material (∼ 2 nm) [8, 42]. Para estas anchuras la energía

de emisión del pozo es similar a la de un material en volumen. No obstante, para

anchuras de pozo muy pequeñas las propiedades emisión del pozo vienen muy de-

terminadas por la calidad estructural del pozo, de la barrera y de la intercara entre

pozo y barrera. Por ello, en estudios de pozos cuánticos, de la anchura de la emi-

sión se puede obtener información sobre la calidad de la estructura de la muestra.

Un buen ejemplo sobre este efecto se puede obervar en la �gura 2.12, donde se ha

representado también el espectro de absorción de pozos cuánticos de ZnMgO/ZnO
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de diferentes anchuras. Se puede observar claramente como la emisión del pozo se

desplaza hacia energías mayores a la vez que la anchura del pozo se reduce.

2.3.3. Pozos cuánticos basados en ZnO

Como hemos mencionado en el capítulo introductorio existen numerosos tra-

bajos sobre estructuras de pozos cuánticos en las que se utiliza el ZnO y sus alea-

ciones con Cd y Mg. Quizá debido a la mayor facilidad de crecer el ternario con

Mg, existe un mayor número de estudios en los que utilizan ZnMgO como barrera

en estructuras de pozos con ZnO. Uno de los primeros trabajos, del que mostramos

la �gura 2.12, fue el de T. Makino et al. en el 2000. En él muestra como la emisión

relacionada con el pozo de ZnO con barreras de Zn0.73Mg0.23O puede ser variada

desde 3.65 a 3.35 eV aumentando la anchura del pozo desde 7 a 47 Å. En este

estudio se observa también un ensanchamiento del pico de emisión al disminuir la

anchura del pozo, el cual puede ser explicado como un efecto debido a la presencia

de �uctuaciones de aleación.

Para pozos fabricados con ZnCdO los primeros estudios datan del año 2006

por S. Sadofev et al. [40]. En ellos presenta el crecimiento de capas de Zn(Cd)O

con concentraciones de Cd de hasta el 32% por la técnica de MBE para luego

crecer estructuras de pozos en las que el ZnO actúa como barrera. En este novedoso

estudio, fabricó pozos cuánticos con una anchura de 4.5 nm a una temperatura

de 150 oC con el objetivo de disminuir los efectos de difusión del Cd. Estudios

posteriores han demostrado la capacidad de poder variar la emisión del pozo tanto

cambiando la concentración de Cd dentro del pozo como reduciendo se anchura

[43, 44, 127]. En la �gura 2.13 se muestran los resultados obtenidos por M. Lange et

al. para muestras de pozos cuánticos de Zn0.75Cd0.25O con barreras de ZnO crecidos

por PLD [44]. En este trabajo se consigue desplazar la emisión del pozo entre 3.1

y 2.5 eV variando la anchura del pozo entre 0.7 y 3.5 nm. Sin embargo, en estas

estructuras los efectos del desorden de la aleación, �uctuaciones en las intercaras

entre pozo/barrera, los fenómenos de interdifusión y los efectos debidos a campos

dentro del pozo hacen que la interpretación de los resultados obtenidos no sea nada

trivial. Por esta razón parte de esta tesis ha estado dedicada a cuanti�car los efectos

de interdifusión en estructuras de pozo cuántico para una correcta interpretación

de las propiedades ópticas en este tipo de estructuras.
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Figura 2.13: Especros de fotoluminiscencia tomados a baja temperatura (2 K) de
muestras de pozos cuánticos de Zn0.75Cd0.25O con barreras de ZnO. Variando la
anchura del pozo entre 0.7 y 3.5 nm se consigue un deslazamiento del máximo de
emisión entre 3.1 y 2.5 eV [44].
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Cree lo su�ciente en lo que haces

para que no te importe lo que piensen los demás

Mark Twight
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Capítulo 3

Técnicas experimentales

El propósito de este capítulo es presentar las técnicas experimentales que se

han utilizado a lo largo de esta tesis. La mayor parte de este trabajos ha sido desa-

rrollado en los laboratorios del ISOM pertenecientes a la Universidad Politécnica de

Madrid, por lo que la mayor parte de los equipos utilizados se encuentran allí. Sin

embargo, gracias a las colaboraciones externas que tenemos con diferentes grupos

de investigación, se han podido realizar medidas y crecimientos en otros centros,

las cuales no hubieran podido llevarse a cabo en las instalaciones del ISOM.

3.1. Técnicas de crecimiento

Las muestras utilizadas en este trabajo han sido crecidas en otros labora-

torios por otros grupos de investigación gracias a colaboraciones externas. Estos

crecimientos han sido diseñados y realizados en diferentes reuniones y estancias he-

chas en los laboratorios colaboradores. Es por ello que aun no siendo el crecimiento

uno de los objetivos principales de esta tesis, se haya creído importante re�ejarlo

de alguna manera en este documento. Se ha trabajado con dos tipos diferentes de

muestras:

1. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por MOCVD. Estas nanoestructuras han sido

crecidas en el Research Institute of Electronics en la Universidad de Shizuo-

ka (Japón) por los investigadores Jiro Temmyo, Atsushi Nakamura y Kenji

Yamamoto. Debido a la colaboración que tenemos con este grupo desde ha-

ce años, se han realizado estancias en Japón en las que se han diseñado los

diferentes crecimientos de las muestras que se han estudiado.
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2. Capas y puntos cuánticos de Zn(Mg)O crecidos por spray pyrolysis. Este tipo

de material ha sido obtenido gracias a una colaboración con la Universidad

de Valencia (España) con los investigadores Vicente Muñoz Sanjosé, Vicente

Marín Borras y Sreekumar Rajappan Achary. Con este grupo se han man-

tenido reuniones frecuentemente en las que se han diseñado las estructuras

óptimas para la fabricación de fotodetectores en el rango del ultravioleta.

A continuación se describirán las diferentes técnicas de crecimiento y el tipo de

estructuras que se han obtenido con cada una de ellas.

3.1.1. Remote Plasma Enhanced Metal Organic Chemical Vapour

Deposition (RPE-MOCVD)

La mayor parte de las muestras estudiadas en esta tesis se han crecido por

la técnica de MOCVD, en concreto en un equipo en el que se usaba un plasma

para acelerar las reacciones, remote plasma enhanced (RPE en sus siglas en inglés).

Esta técnica de crecimiento epitaxial se basa en la descomposición de compuestos

orgánicos y metalorgánicos (precursores) en fase vapor para la formación de diversas

capas y nanoestructuras. Estas reacciones químicas se dan en la super�cie de los

sustratos que se encuentran a una temperatura determinada, que depende mucho

del tipo de material que se quiere obtener. En el caso de los equipos asistidos con

plasma, la temperatura de crecimiento se reduce debido a que el plasma favorece

las reacciones químicas que dan lugar al material deseado. Las presiones utilizadas

en los crecimientos suelen oscilar entre 10 y 760 torr. Este tipo de técnica es una de

las más utilizadas en la industria debido a la alta calidad cristalina que se consigue

sobre grandes áreas.

Con este equipo se han crecido nanohilos de ZnO, ZnCdO, ZnMgO y pozos

cuánticos de ZnCdO/ZnO sobre sustratos de za�ro (11-20). Las temperaturas de

crecimiento oscilan entre 250 y 350 oC. Como gases precursores del grupo II se

han utilizado dietilcinc (DEZn), dimetil cadmio (DMCd) y magnesio etilciclopen-

tadienilo (EtCp2Mg). Utilizando hidrógeno como gas portador se han introducido

los gases metalorgánicos hasta la super�cie del sustrato. Los radicales de oxígeno

(Grupo VI) se han generado por una fuente RF a 13.56 MHz. Como se ha menciona-

do anteriormente, el plasma acelera las reacciones al generar radicales de oxígeno,

los cuales ayudan a descomponer los compuestos metalorgánicos, pudiéndose así

realizar crecimientos a menor temperatura. Esta reducción en la temperaturas de
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Figura 3.1: Esquema del equipo de RPE-MOCVD utilizado para el crecimiento de
las muestras de nanohilos estudiados en esta tesis.

crecimiento ayuda a solventar una de las mayores di�cultades que existen cuando

se quiere crecer ZnCdO con alto contenido en Cd. Debido a la alta presión de vapor

del Cd y a la diferencia de estructura cristalina entre el CdO y el ZnO, se hace

muy difícil conseguir esta aleación en fase wurtzita introduciendo altos contenidos

de Cd. Como ya se mencionó anteriormente, utilizando esta técnica se ha llegado

a introducir un 70% en la estructura wurtzita del ZnO [24]. En la �gura 3.1 se

muestra el equipo utilizado en estos crecimientos con las diferentes partes que lo

componen [122].

3.1.2. Spray Pyrolysis (SP)

La última parte de esta tesis ha estado enfocada en el estudio de las propie-

dades ópticas de muestras crecidas por spray pyrolysis. Esta técnica de crecimiento

está suscitando un gran interés en la industria optoelectrónica, sobre todo en el

campo relacionado con las células solares, debido a su simplicidad y bajo coste pa-

ra conseguir materiales semiconductores de alta calidad [129, 130, 131]. El proceso

de crecimiento consiste básicamente en proyectar por medio de un atomizador una

disolución de pequeñas gotas sobre un sustrato el cual se encuentra a una determina-
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Figura 3.2: Esquema del equipo de spray pyrolysis utilizado para el crecimiento de
las muestras de capas delgadas y puntos cuánticos de Zn(Mg)O estudiados en este
trabajo.

da temperatura. Dadas ciertas condiciones de temperatura, se genera una reacción

de pirólisis en la super�cie, obteniendose diferentes estructuras del material desea-

do. Estos equipos suelen estar compuestos por un atomizador que genera el spray,

unas soluciones precursoras y un sustrato situado en un calefactor con controlador

de temperatura. En la �gura 3.2 podemos ver un esquema de un equipo de spray

pyrolysis donde se indican sus partes más importantes [132, 133].

Todos los crecimientos han sido realizados en la Universidad de Valencia

gracias a la colaboración con el grupo dirigido por el profesor Vicente Muñoz

Sanjosé. Como soluciones precursoras se ha utilizado diacetato de zinc hidratado

(Zn(CH3COO)2•2H2O) y acetato de magnesio (Mg(CH3COO)2•4H2O). El precur-

sor atomizado a través de un pulverizador, es depositado en el sustrato utilizando

N2 como gas portador. Los crecimientos se han realizado sobre diferentes sustratos

(za�ro, vidrio, silicio. . . ) en un rango de temperaturas entre 550 y 700 oC aunque

la mayoría de los resultados mostrados en este manuscrito son de muestras crecidas

en za�ro [63].
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3.2. Técnicas de caracterización óptica

Una de las partes más importantes de esta tesis ha sido la caracterización óp-

tica de materiales. Se han utilizado diferentes técnicas las cuales nos han ayudado a

describir y comprender mejor la estructura interna de los materiales. A continuación

se presentarán las diferentes técnicas utilizadas y algunas de sus peculiaridades.

3.2.1. Espectroscopía de fotoluminiscencia (PL)

Entendemos por luminiscencia a la emisión espontanea de luz proveniente de

los estados electrónicos excitados de un cuerpo. Estos procesos de emisión de luz se

pueden dividir en 3 etapas:

1. Excitación de la muestra. La muestra es excitada con una energía ~ω de

un estado fundamental a un estado excitado creando pares electrón-hueco

debido a la transferencia de electrones de la banda de valencia a la banda de

conducción.

2. Termalización de portadores en las bandas. La distribución de electrones y

huecos se encuentra en un estado de no equilibrio que tiende a relajarse vol-

viendo a su estado fundamental. Esta relajación comienza con la transferencia

de energía a la red cristalina generando fonones.

3. Recombinación del par electrón-hueco. Finalmente el par electrón-hueco se

recombina rediativamente.

Cuando los electrones del material son excitados por medio de la absorción de fo-

tones, a los procesos de emisión de luz espontanea los llamamos procesos de fotolu-

miniscencia (Fig. 3.3). Esta técnica de espectroscopía es una técnica no destructiva

que nos permite estudiar los materiales y obtener información relacionada con su

estructura electrónica, en particular información relacionada con el bandgap del

semiconductor, niveles de defectos e incluso los mecanismos de recombinación de

portadores del material [107].

En esta tesis ha sido la técnica más utilizada y gracias a ella se han podido

estudiar en profundidad las estructuras de Zn(Mg)(Cd)O y los diversos procesos

ópticos que en ellas se dan. Para poder excitar los electrones del material se ha

utilizado un láser de emisión continua de He-Cd el cual emite con una energía de

3.81 eV (λ = 325nm). La potencia de excitación de este láser se ha podido variar
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Figura 3.3: Esquema de las diferentes etapas en los procesos de fotoluminiscencia:
(1) Excitación dela muestra, (2) relajación de los portadores en las bandas y (3)
recombinación radiativa del par electrón hueco.

desde 30 hasta 0.1 mW utilizando una rueda de �ltros neutros. Con el objetivo de

poder medir a bajas temperaturas se han montado las muestras en un criostato

de He de ciclo cerrado conectado a un sistema de vacío. Con este sistema se han

podido obtener espectros de fotoluminiscencia a temperaturas de hasta 8 K. La

señal de fotoluminiscencia emitida por las muestras se ha colectado por medio de

un sistema de lentes enfocado en un monocromador Jobin-Yvon con una longitud

focal de 1 m. Este equipo se compone de una serie de redes de difracción que

separan espacialmente las diferentes componentes energéticas de la luz. Variando

la apertura de las rendijas colocadas a la entrada y salida del monocromador, se

controla la cantidad de señal que entra a las redes de difracción y la anchura de la

banda espectral que sale al detector. La apertura de cada rendija puede variarse

entre 20 y 400 µm. Finalmente la luz es detectada por una cámara CCD acoplada

al monocromador, que envía la información a un ordenador donde se registra y

procesa. En cada conjunto de medidas se ha realizado una calibración de precisión
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Figura 3.4: Imagen del banco de fotoluminiscencia utilizado en esta tesis con las
diferentes partes que lo conforman.

previa, midiendo la emisión de la línea atómica del mercurio vaporizado centrada en

546.07 nm emitida por las lámparas �uorescentes del laboratorio [134]. En la �gura

3.4 se muestra el equipo de espectroscopía de fotoluminiscencia utilizado donde se

han indicado las diferentes partes que lo componen.

Gracias a la colaboración con el profesor Pierre Lefebvre de la Universidad de

Montpellier II se han realizado también medidas de fotoluminiscencia resuelta en el

tiempo (TRPL en sus siglas en inglés). Esta técnica es muy utilizada para entender

los procesos de relajación de los portadores que están limitados por los procesos

de recombinación radiativa y no radiativa. Estas medidas consisten en monitorizar

la emisión de la muestra a una longitud de onda �ja en función del tiempo al

ser excitada con un láser pulsado de pulsos de muy corta duración. La señal de

fotoluminiscencia, que decae en función del tiempo, se colecta con un sistema de

espejos y lentes, y se detecta por medio de una cámara ultra rápida o streak de

alta sensibilidad. El láser utilizado en nuestro caso para excitar las muestras ha
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sido un láser de titanio za�ro donde se han utilizado las frecuencias dobles y triples

dependiendo de la muestra en cuestión. El pulso del láser tuvo una duración de 2

ps y la frecuencia de estos se varió entre 4 y 80 MHz. Todas las muestras fueron

colocadas en un criostato de He con el que se realizaron medidas en un rango de

temperaturas entre 8 y 300 K. [68, 135].

3.2.2. Espectrofotometría de absorción

En espectrofotometría de absorción se mide cuánta luz es absorbida por una

muestra en función de la energía de la luz incidente. Cuando un haz de fotones incide

sobre un semiconductor, los fotones pueden ser re�ejados, transmitidos o absorbidos

por el material. Dependiendo de la energía del fotón (EF ) pueden ocurrir 3 casos:

1. EF < EBG. Los fotones interaccionaran débilmente con el semiconductor,

pasando a través de él como si fuera transparente.

2. EF = EBG. Los fotones tienen su�ciente energía para excitar los electrones

desde la banda de valencia a la de conducción creando un par electrón-hueco

y por tanto ser e�cientemente absorbidos.

3. EF > EBG. Los fotones serán absorbidos por el semiconductor. Los electrones

serán llevados a estados energéticos de alta energía pero rápidamente perderán

esa energía en exceso por procesos de termalización hasta llegar al borde de

la banda de conducción.

La cantidad de luz absorbida depende en un semiconductor de la probabilidad de

transición de los electrones de la banda de valencia a la de conducción. Utilizamos

el coe�ciente de absorción α para medir la intensidad de absorción óptica el cual

depende de la energía del fotón de la forma α(cm−1) ∼ (~ω−EBG)1/2

~ω para transiciones

directas y α(cm−1) ∼ (~ω−EBG)2

~ω para transiciones indirectas. La inversa de este

coe�ciente es la distancia media que recorre un fotón antes de ser absorbido por

el material. Por tanto, la probabilidad de absorción depende también del camino

que recorre el fotón dentro del material, es decir, del grosor del material. Esta

relación empírica entre la intensidad de luz absorbida y el coe�ciente de absorción

del material atravesado es conocida como ley de Beer-Lambert-Bouguer y viene

dada por la siguiente expresión:

I(x) = I0e
−αx (3.1)
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donde I0 es la intensidad de la luz incidente y x es la distancia a la super�cie. Esta

técnica es muy común en la caracterización óptica de semiconductores ya que nos

da información muy valiosa como la energía del bandgap, la presencia de bandas de

defectos, etc, pudiendo así estimarse la calidad cristalina del material.

El equipo que se ha utilizado en esta tesis ha sido un espectrofotómetro de

doble haz Jasco V-650 perteneciente a los laboratorios del ISOM. Un haz ilumina

a la muestra y el otro se utiliza como referencia, así se puede determinar simultá-

neamente cuanta luz es absorbida obteniendose una medida más rápida y �able.

Este equipo está compuesto de dos lámparas, una de deuterio que cubre el rango

desde 190 a 350 nm y otra halógena que va desde 330 a 690 nm. Los haces son

monocromáticos, así se puede ver la cantidad de luz absorbida para cada energía.

La luz no absobida se detecta en un tubo fotomultiplicador y se compara con el haz

de referencia. Por medio de un programa se obtiene la relación entre el coe�ciente

de absorción y la energía del haz.

3.2.3. Espectroscopía de catodoluminiscencia

La espectroscopía de catodoluminiscencia es una técnica basada en la emisión

de luz espontánea que se da cuando un material es irradiado con un haz de elec-

trones de alta energía (0.5-40 keV). La interacción de los electrones con el material

produce la emisión de señales de diferentes energías como son los rayos X (0.5-40

keV), los electrones Auger (0.02-2 keV), los electrones retrodispersados (>50 eV),

los electrones secundarios (>50 eV), fotones (∼ eV) o simplemente emitiendo fo-

nones. Estas señales vendrán dadas según sea la interacción elástica o inelástica

de los electrones, pudiendo obtenerse información de la composición, topografía,

estructura, campo magnético o potencial eléctrico del material. La espectroscopía

de catodoluminiscencia analiza los fotones de baja energía emitidos por el material

y aporta una información muy similar a la obtenida por fotoluminiscencia. La utili-

zación de un haz de electrones permite focalizarlo sobre pequeñas áreas y así poder

llegar a obtener información con resoluciones espaciales de hasta 10 nm.

En esta tesis esta técnica se ha utilizado para medir las muestras crecidas

por spray pyrolysis con alto contenido en Mg debido a la limitación de nuestro

sistema de fotoluminiscencia para excitar muestras con bandgaps superiores a ∼3.8
eV (energía de láser de He-Cd). El equipo que se ha utilizado ha sido el modelo

Gatan MonoCL4 que se encuentra asociado a un microscopio electrónico de barrido
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de emisión de campo perteneciente a los laboratorios del ISOM. Con él se han

podido detectar señales en un rango de energías entre 1.3 y 6.7 eV a temperatura

ambiente y en un ambiente de vacío. Las muestras han sido irradiadas con un haz

de electrones de energías comprendidas entre 1 y 40 keV. Los fotones generados

son colimados por un espejo y llevados a un monocromador donde son analizados

en función de su energía. Con este equipo hemos podido combinar la microscopía

electrónica de barrido de alta resolución con espectroscopía de catodoluminiscencia

pudiendo conocer la homogeneidad de la composición en Mg, así como las energías

de emisión de las muestras crecidas por la técnica de spray pyrolysis.

3.3. Técnicas de caracterización estructural

En la realización de este trabajo ha sido de vital importancia la utilización de

equipos de caracterización estructural con el objetivo de observar y analizar distintos

fenómenos que se producen en nuestras estructuras de Zn(Mg)(Cd)O. Estas medidas

nos han ayudado a caracterizar completamente nuestro material pudiendo con�rmar

el tipo de estructura cristalina, su composición e incluso observar efectos de difusión

en nanoestructuras de pozos cuánticos. A continuación se describirán las técnicas

que se han utilizado.

3.3.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Esta técnica de microscopía se basa en la interacción de un haz de electrones

con los átomos de la muestra, los cuales producen señales que nos dan información

sobre la topología de la super�cie, composición o tipo estructura, entre otras. El

tipo de señales que produce el haz de electrones pueden ser electrones secundarios,

rayos X, electrones Auger e incluso fotones de una determinada energía, como ya

se ha comentado anteriormente. Cada tipo de señal requiere detectores especiales

que no suelen presentarse todos en el mismo equipo.

En nuestro caso se ha utilizado un microscopio electrónico de barrido (Crestec

Cabl-9500C) perteneciente a los laboratorios del ISOM que utiliza los electrones

secundarios generados por el haz de electrones incidente para generar imágenes de

la topografía de la muestra. Al trabajar con nanoestructuras, esta técnica ha sido

de gran ayuda para conocer sus dimensiones; y en el caso de los fotoconductores

de nanohilos individuales, para saber si habíamos logrado realizar los contactos
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sobre la nanocolumna. Con este equipo hemos podido medir dimensiones de hasta

2 nm. Comentar también que uno de los problemas que hemos tenido al utilizar

esta técnica ha sido el carácter aislante del sustrato donde se han crecido todas las

muestras, za�ro. Esto ha hecho que en determinadas ocasiones se haya tenido que

metalizar con una �na capa de Au (10-20 Å) para evitar que se cargara la super�cie

de la muestra y así poder obtener imágenes con la mayor resolución.

3.3.2. Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

La microscopía electrónica de transmisión es una técnica muy utilizada que

proporciona información muy valiosa para la caracterización estructural de mate-

riales. En ella se utiliza un haz de electrones de alta energía y una serie de lentes

magnéticas para focalizar este haz sobre áreas muy pequeñas. Esta técnica de mi-

croscopía es sin duda la técnica más potente para la caracterización estructural de

materiales, pudiéndose llegar a obtener resoluciones de unos pocos angstrom (Å).

Los principios de funcionamiento del TEM son similares al del microscopio óptico,

siendo la principal diferencia la utilización de electrones en vez de fotones como

fuente. Esto es debido a que a menor longitud de onda de la fuente, mayor será

la resolución del sistema. Por ello, el TEM, que utiliza electrones de longitudes de

onda de ∼0.03 Å, presenta mucha mejor resolución que un microscopio óptico que

utiliza fotones de longitudes de onda superiores a 1000 Å. Durante la medida, el

haz de electrones es colimado y enfocado sobre la muestra. Al incidir los electrones,

estos pueden ser dispersados o transmitidos sin ser alterados. La probabilidad de

dispersión de los electrones depende del grosor de la muestra, el camino medio de los

electrones y el tipo de dispersión elástica o inelástica. Así, el haz de electrones que

pasa a través de la muestra contiene información estructural del material. Los elec-

trones dispersados serán utilizados también para obtener un patrón de difracción

que nos proporcionará información estructural complementaria. Por medio de una

pantalla �uorescente, los electrones transmitidos a través de la muestra generarán

una imagen con diferentes contrastes debido a la difracción de los electrones en el

material. La diferencia en contraste puede normalmente ser debida a la diferencia

de grosor, composición del material (número atómico) o difracción producida por la

red cristalina. En la mayoría de los casos es necesaria una preparación previa de las

muestras con el objetivo de conseguir espesores lo su�cientemente reducidos para

dejar pasar los electrones.
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Todas las medidas que se han realizado con microscopía TEM han sido rea-

lizadas en la Universidad de Valencia por el doctor Said Agouram. Se ha utilizado

un microscopio TEM TECNAI G2 F20 (FEI) a un voltaje de 200 kV para estu-

diar nanohilos de Zn(Cd)O y pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO en nanohilos. Al ser

las dimensiones de estas nanoestructuras lo su�cientemente reducidas, estas se han

dispersado directamente sobre una rendija de carbón sin necesidad de una prepara-

ción previa. Gracias a esta técnica se ha podido demostrar la presencia de una sola

fase cristalina, medir directamente los efectos de difusión del Cd en las muestras de

pozos o medir directamente el parámetro de red cristalina en diferentes partes del

nanohilo.

3.3.3. Difracción de Rayos X (XRD)

Los rayos X son radiación electromagnética con una longitud de onda entre

10 a 0.01 nm, entre las regiones de los rayos gamma y la del ultravioleta. Estas

dimensiones son comparables a las dimensiones de un átomo y por ello se utilizan

para conocer la estructura cristalina de los materiales. La técnica de difracción de

rayos X se basa en su interacción con los diferentes planos atómicos de la estructura

cristalina del material. Con esta técnica es posible medir la periodicidad de los

planos de la red cristalina, por lo que es ideal para conocer los parámetros de red a

y c de la estructura wurtzita.

Cuando se hace incidir un haz de rayos X sobre la super�cie de la muestra,

estos son difractados y re�ejados por los diferentes planos atómicos dando lugar a

un patrón de difracción característico del material. Este patrón de difracción se debe

al fenómeno de interferencia entre las diferentes re�exiones entre planos. Cuando

existe una interferencia constructiva para un ángulo determinado es debido a que el

doble de la distancia entre planos atómicos (d) es igual a la longitud de onda de la

fuente de rayos X (λ), dividida entre el seno del ángulo que forma el haz incidente

y la muestra θ. Esta condición es conocida como la Ley de Bragg (λ = 2d sin θ).

En nuestro caso hemos utilizado un difractómetro X'Pert PRO PANalytical

con una fuente de rayos X de Cu-Kα con λ=1.5418 Å perteneciente a los laboratorios

del ISOM. Se han realizado medidas del tipo θ − 2θ en diferentes muestras para

obtener las dimensiones del eje c de la estructura wurtzita, las diferentes fases

cristalinas de la muestra o para estimar la anchura de los pozos cuánticos gracias

a los picos satélites observados en el patrón de difracción. En este tipo de medidas
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se mueve la muestra un ángulo θ mientras que el detector de rayos X se mueve un

ángulo 2θ [136].

3.3.4. Dispersión de Rayos X (EDX)

Como se ha comentado al describir el microscopio electrónico de barrido, al

hacer incidir un haz de electrones de alta energía sobre un material se obtienen

diferentes tipos de señales. La dispersión de rayos X es la técnica de espectroscopía

que analiza los rayos X emitidos por la muestra. Al hacer incidir un haz de electrones

sobre un material, electrones de orbitales internos también son emitidos dejándolos

vacíos en el átomo, que son ocupados rápidamente por otros electrones de orbitales

más externos. Para liberar el exceso de energía ocasionado por esta restructuración,

el átomo puede expulsar un electrón de la capa externa (electrón Auger) o emitir un

fotón de rayos X. Este último proceso es la base de la espectroscopía de rayos X ya

que la energía de los fotones emitidos está directamente relacionada con los átomos

que componen el material. Con esta técnica se puede hacer un análisis cualitativo,

estudiando la energía de los fotones emitidos, y cuantitativo, analizando la cantidad

de fotones emitidos de cada energía. En principio todo elemento con número atómico

desde el 4 (Be) al 92 (U) puede ser detectado con esta técnica. Dependiendo de

cómo focalicemos el haz de electrones podemos obtener información de áreas muy

concretas de las estructuras, pudiendo llegar a resoluciones de 2 nm.

Estas medidas se han realizado en la Universidad de Valencia con el investi-

gador Said Agouram. Se ha utilizado el microscopio de emisión de campo TECNAI

G2 F20, el cual tiene acoplado un detector de rayos X. Con este equipo se ha ana-

lizado la composición real de Cd en nuestros nanohilos así como su distribución en

la estructura. Gracias a la alta resolución del equipo se han podido cuanti�car los

efectos de difusión del Cd en pozos cuánticos.

3.4. Procesado de dispositivos

Gran parte de esta tesis ha estado enfocada al desarrollo de dispositivos ba-

sados en estructuras de Zn(Mg)(Cd)O. En el primer año de tesis nos centramos en

el desarrollo de dispositivos en nanohilos individuales consiguiendo gran experien-

cia en este campo y viendo las múltiples di�cultades que presenta el procesado de

nanoestructuras [137]. En el �nal de esta tesis se han desarrollado fotodetectores
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en capas crecidas por spray pyrolysis. En este caso el procesado ha sido de menor

di�cultad debido a que se ha desarrollado sobre capas y a la gran experiencia que

nuestro grupo tiene en la fabricación de dispositivos en este tipo de estructuras

[88, 138]. A continuación se explicarán detalladamente los diferentes pasos en la

fabricación de los dispositivos presentados en esta tesis.

3.4.1. Fabricación de fotoconductores con nanohilos individuales

En esta tesis se han fabricado fotoconductores en nanohilos individuales de

ZnO y ZnCdO crecidos verticalmente sobre sustrato de za�ro plano a por la técnica

de RPE-MOCVD [34]. Estas estructuras tienen un diámetro que oscila entre 100 y

200 nm con una longitud que varía de 2 a 5 µm según la posición del sustrato en el

reactor. Debido a esa gran densidad y a que están crecidos en un sustrato aislante,

es muy difícil poder contactar los nanohilos individualmente. Por esta razón se

desarrollaron una serie de pasos que describiremos en detalle a continuación para

contactar los nanohilos individualmente.

3.4.1.1. De�nición de la matriz de contactos sobre sustrato de SiO2 /Si

La primera parte del procesado de estos fotoconductores se ha enfocado en

el desarrollo de una matriz de contactos ordenados sobre un sustrato aislante de

SiO2/Si donde poder depositar los nanohilos para una posterior localización y con-

tacto individual. Para ello se ha utilizado el equipo de nanolitografía por haz de

electrones Crestec CABL-9500C con el que es posible de�nir líneas de hasta 10 nm

de anchura. Este equipo utiliza un haz de electrones con un diámetro de hasta 2

nm para de�nir motivos sobre resinas sensibles a los electrones. En nuestro caso

se ha utilizado una resina comercial compuesta por polimetilmetacrilato, también

conocida por sus siglas PMMA, recocida a 160 oC durante 2 minutos. En el sustrato

aislante se han de�nido una serie de micro contactos (250x250 µm2) ordenados por

�las y columnas con marcas de alineamiento. Estos contactos de�nidos por litografía

de haz de electrones y posteriormente metalizados con Ti y Au, servirán de contac-

tos sobre los que situar las puntas en las medidas eléctricas. Entre esos contactos se

han dejado espacios de 50 µm donde van a estar dispersados los nanohilos a con-

tactar. Comentar que gracias a este diseño se podrían llegar a contactar un total de

84 nanohilos con una sola litografía. Sin embargo, debido a las dimensiones de las

nanoestructuras se lograban contactar entre 30 a 40 nanohilos en cada procesado.
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Figura 3.5: Imagen de la matriz de contactos micrométricos sobre el que se deposi-
taron los nanohilos.

En la �gura 3.5 se observa el sustrato nanolitogra�ado donde se pueden distinguir

los microcontactos y las diferentes marcas de alineamiento.

3.4.1.2. Transferencia de nanohilos al sustrato SiO2 /Si

Para poder separar los nanohilos del sustrato de crecimiento y transferirlos

al sustrato donde poder contactarlos individualmente se sumergió la muestra en

isopropanol y se expuso a ultrasonidos durante 5 minutos. Por medio de los ultra-

sonidos se generan ondas de presión en el líquido dando lugar a pequeñas burbujas

que descienden hacia la base del nanohilo, debido a la diferencia de presión, donde

eclosionan. A este fenómeno se le conoce con el nombre de cavitación. Al eclosio-

nar las burbujas se liberan ondas de presión que chocan con la base del nanohilo

cortándolo por su parte más baja [139].

Una vez se ha expuesto la muestra a ultrasonidos se tiene una disolución de

isopropanol con nanohilos en suspensión. Con la ayuda de una pipeta se depositan

gotas de la disolución en los sustratos de SiO2/Si previamente litogra�ados con

marcas de alineamiento. Con el objetivo de agilizar el proceso de evaporación del

isopropanol se situó el sustrato en un calefactor a 80 oC. Seguidamente se comprobó

en el microscopio óptico la densidad de nanohilos depositados. Si esta no fuese su�-

ciente se repetía el proceso las veces que fuese necesario hasta obtener un densidad

su�ciente. En la �gura 5.13 se representa esquemáticamente los diferentes pasos de

la transferencia de nanohilos al sustrato aislante. En la imagen SEM de la �gura
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Figura 3.6: Esquema de los pasos necesarios para depositar horizontalmente los
nanohilos en un sustrato aislante.

3.7 se puede observar la dispersión de nanohilos que se consigue tras depositar la

disolución de nanohilos en el sustrato aislante.

3.4.1.3. Nanolitografía de los contactos en nanohilos individuales

Por medio de la nanolitografía de haz de electrones se de�nieron los contactos

sobre cada nanohilo. Para ello se localizaron los más largos y completos. Posterior-

mente se diseñaron los nanocontactos que unen el nanohilo con los microcontactos

de�nidos previamente en el sustrato aislante. Se utilizó nuevamente la resina PM-

MA la cual fue calentada a una temperatura de 160 oC durante 2 min. Tras el

proceso de litografía se realizó el revelado y se terminó sumergiendo la muestra en

agua desionizada para frenar la reacción. El proceso de contacto es con diferencia el

más delicado, ya que cualquier error en el alineamiento de la muestra, espineado de

la resina o en el revelado, puede hacer que no se contacte correctamente el nanohilo.

3.4.1.4. Metalización

Una vez comprobado que las litografías realizadas unen cada uno de los extre-

mos del nanohilo con uno de los microcontactos del sustrato de SiO2 /Si, se realiza
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Figura 3.7: Imagen tomada con el microscopio electrónico de barrido de los nanohilos
recién dispersados en el sustrato de SiO2/Si.

la metalización de los contactos. En la evaporadora se depositaron 10 nm de Ti

seguidos de 80 nm de Au. Seguidamente se realizó el lift-o� utilizando acetona e

isopropanol para eliminar el metal y la resina sobrantes. En la �gura 3.8 podemos

observar un nanohilo individual contactado.

3.4.1.5. Recocido térmico

Con el objetivo de conseguir un comportamiento óhmico de los contactos se

realizó un recocido térmico en ambiente de N2 a 550 oC durante 1 minuto. Como

podemos ver claramente en la �gura 3.9, tras el recocido se ha conseguido una

mejora notable en la conductividad del dispositivo. A partir de este último paso

ya tendríamos el dispositivo listo para caracterizar. En el capítulo 4 se explicarán

en detalle todas las medidas realizadas en estos dispositivos así como los efectos de

adsorción de gases en estas estructuras.

3.4.2. Fabricación de diodos Metal-Semiconductor-Metal

El procesado de estos dispositivos ha sido muy similar al realizado por la

doctora Gema Tabares en sus estudios sobre capas de Zn(Mg)O crecidas por epitaxia

por haces moleculares (MBE) [140]. Lo primero que se realizó fue una limpieza de
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Figura 3.8: Imagen tomada con el microscopio electrónico de barrido de un nanohilo
individualmente contactado.

Figura 3.9: Curvas I-V del fotoconductor de nanohilo individual antes de realizar
el aleado térmico y después.
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la super�cie de las muestras utilizando disoluciones orgánicas. Se sumergieron las

muestras en acetona a una temperatura de 80 oC durante 5 minutos. Posteriormente

se cambió a una disolución de isopropanol a temperatura ambiente para eliminar

cualquier resto de la primera solución. La litografía que de�ne los contactos se

realizó utilizando el equipo de fotolitografía, la resina AZ5214 y una máscara con

una geometría de contactos interdigitados. Finalmente se depositó 80 nm de Au

y seguidamente se realizó el lift-o�. Para este tipo de dispositivos no se realizó

ningún tratamiento previo de la super�cie ni ningún tipo de recocido térmico ya

que se busca tener contactos MSM tipo Schottky.

3.5. Técnicas de caracterización optoelectrónica

Para la correcta caracterización de los dispositivos desarrollados se realiza-

ron medidas de fotocorriente y de curvas corriente voltaje (I-V), estas últimas bajo

determinadas condiciones de iluminación, vacío o temperatura. A continuación pa-

samos a explicar esta técnica de caracterización.

3.5.1. Curvas corriente voltaje

Este tipo de medida eléctrica es la que se realiza inicialmente para caracte-

rizar cualquier tipo de dispositivo eléctrico. De ellas se puede obtener información

muy valiosa como puede ser la resistencia de contacto y del dispositivo en su con-

junto. Este tipo de medida da la relación que existe entre la corriente I que pasa por

un dispositivo y el voltaje V aplicado, o viceversa. Dependiendo del tipo de unión

metal-semiconductor que presenten los dispositivos la relación entre I y V será di-

ferente. En los fotodetectores desarrollaros en esta tesis se han utilizado uniones

metal-semiconductor del tipo Schottky y óhmico. La densidad de corriente J de-

pendiente del voltaje aplicado V, de la altura de la barrera Schottky ϕb y de la

densidad de electrones n. En un contacto Schottky la resistencia serie (RS) de un

dispositivo se calcula utilizando la siguiente relación:

dV

d(lnI)
= RSI + n

kT

q
(3.2)

donde donde k es la constante de Boltzman, T la temperatura, y q la carga del

electrón. La resistencia de contacto Rc y la resistividad especí�ca de contacto ρc, se

determinan utilizando la relación ρc =
(
∂J
∂V

)
V=0

. La altura de la barrera Schottky
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también puede ser calculada a partir de la corriente de saturación Is, mediante la

extrapolación del ln(I) frente a la tensión. En contactos ohmicos, donde la resistencia

de contacto es muy pequeña, se puede obtener la resistencia del material realizando

un ajuste lineal a los valores de corriente en función del voltaje.

La mayor parte de este tipo de medidas se han realizado utilizando el equipo

de espectroscopía de fotocorriente anteriormente descrito y, cuando se ha requerido,

se ha utilizado una mesa de puntas para medir en diferentes ambiente (aire o vacío)

y pudiendo variar la temperatura (12 a 500 K) (Janis probe station CCR10-1 ).

3.5.2. Espectroscopía de fotocorriente

Esta técnica de espectroscopía se basa en la medida de la fotocorriente gene-

rada al iluminar un material con una fuente de luz monocromática. Se puede dividir

el fenómeno de la fotocorriente en 3 partes:

1. Absorción. Parte de los fotones que iluminan el material serán absorbidos

generando pares electrón hueco que aumentarán la carga libre del material.

2. Transporte de los portadores fotogenerados a través de la estructura.

3. Colección de los portadores en los contactos y generación de corriente en el

circuito.

En esta tesis se ha utilizado un equipo de espectroscopía de fotocorriente continua

que permite medir la corriente fotoexcitada en función de la energía de los fotones

incidentes. Este tipo de técnica permite obtener información sobre la estructura

electrónica o el tipo de dopantes entre otras propiedades del material. También

nos permitirá caracterizar los dispositivos conociendo su responsividad, tiempo de

respuesta o el borde de absorción. El sistema utilizado contiene una lámpara de

Xenon de 1000 W como fuente de luz para excitar los portadores (Fig. 3.10). Esta

lámpara puede ser usada para una ventana de energías entre 2 y 5 eV. Para eliminar

la componente de infrarrojo se utiliza un �ltro de agua y así también se consigue

disminuir el deterioro de la óptica debido al calentamiento. Se ha utilizado un

monocromador de alta resolución (1/4 m Newport CS260) con redes de difracción

holográ�cas y mecanizadas que permiten elegir la longitud de onda deseada en un

rango entre 500 y 1800 nm. A la salida del monocromador la luz es colectada y

guiada con un sistema de lentes y espejos hacia la super�cie de la muestra. Para
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Figura 3.10: Esquema del equipo de espectroscopía de fotocorriente utilizado en la
realización de esta tesis.

polarizar los fotodetectores y medir la corriente generada, se contactan mediante el

uso de puntas conectadas a un multímetro Keithley 6514 y una fuente de tensión

Keithley 2401. El sistema de medida está controlado por un ordenador a través de

una serie de programas escritos en Labview.

Con esta técnica se han medido fotoconductores en nanohilos individuales

de ZnO y fotodetectores MSMs en capas de de ZnO y Zn(Mg)O. Estas medidas

han sido realizadas polarizando el dispositivo a una cierta tensión y registrando la

variación en corriente cuando se iluminaba con luz a diferentes energías. Debido a la

simetría de los dos dispositivos, ha sido indiferente polarizarlo con tensión en directa

o inversa. De estas medidas se ha obtenido información sobre dos parámetros de

interés:

Borde de absorción

Las medidas realizadas del espectro de fotocorriente van a proporcionarnos el borde

de absorción del semiconductor del cual obtendremos la energía de bandgap (EBG).

Además, el ensanchamiento del borde de absorción (4ES) nos dará información

sobre la densidad de estados por debajo del bandgap, calidad cristalina e incluso ho-

mogeneidad de la composición del aleado. Para el cálculo de estos parámetros se ha

utilizado el valor de máxima pendiente para calcular la energía del borde de absor-
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ción [141] y se ha realizado un ajuste sigmoidal del espectro de fotocorriente para el

calculo del ensanchamiento utilizando la expresión que se presenta a continuación.

I(E) =
I0

1 + exp(EBG−E
4Es

)
(3.3)

Responsividad del fotodiodo

Previamente al cálculo de la responsividad de los fotodiodos se calibró el sistema de

medida compuesto por la lámpara de Xe mediante el uso de un sistema piroeléctrico

y un diodo de Si (PIN 10 DI) polarizado a -5V. Estas medidas, con las que se calculó

la dependencia de la potencia óptica de la lámpara con la energía, fueron realizadas

por la doctora Gema Tabares. Un vez tenemos esta dependencia, el cálculo del

espectro de responsividad consiste en dividir la curva de fotocorriente generada

(I) por la curva de la potencia óptica del sistema normalizada por la super�cie

iluminada (PN).

R(A/W ) =
I

PNAIl
(3.4)
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Nada habría podido suceder si alguien no lo hubiera imaginado

Reinhold Messner
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Capítulo 4

Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos

por RPE-MOCVD

El CdO es un semiconductor que cristaliza en su forma más estable en es-

tructura cúbica y que además presenta un bandgap indirecto de ∼0.95 eV, como ya

se ha comentado anteriormente [9, 17, 142]. Aunque el CdO no cristaliza de forma

natural en fase wurtzita, existen estudios teóricos en los que se calcula el bandgap

en el punto Γ para esta con�guración, obteniendose un valor muy similar al valor

del bandgap indirecto en la fase cúbica (0.92-0.95 eV) [23]. Esta gran diferencia de

energías respecto al ZnO es una de las razones que hacen que este material esté gene-

rando mucho interés para la obtención de dispositivos optoelectrónicos que operen

en el rango visible. Sin embargo, la diferencia de estructuras entre el CdO y el ZnO

hace que a determinadas concentraciones se dé el fenómeno de separación de fases,

coexistiendo la fase wurtzita y cúbica, y con ello limitando la cantidad de Cd que

se puede incorporar en la fase hexagonal del ZnO. Si a este problema le añadimos

además que el Cd posee una alta presión de vapor y una baja solubilidad termodi-

námica (∼2%), nos encontramos con una mayor di�cultad para obtener aleaciones

en fase wurtzita con altos contenidos en Cd. En la actualidad existen multitud de

grupos trabajando con este tipo de aleación los cuales consiguen material en fase

wurtzita con contenidos en Cd en torno al 10-15% [36]. Sin embargo el máximo

contenido de Cd incorporado en capas en fase wurtzita demostrado hasta ahora ha

sido de ∼70% crecido por RPE-MOCVD, que corresponde a un bandgap de 1.85

eV [24, 34].

Los primeros estudios en los que se demostró una verdadera incorporación
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de Cd en la estructura del ZnO datan del año 2000 [143]. En ellos se demuestra el

crecimiento de capas de Zn(Cd)O por MBE con un contenido de aproximadamente

un 5% de Cd. Justo un año después T. Makino et al., utilizando la técnica de PLD,

realizó un completo estudio óptico y estructural sobre capas de Zn(Cd)O con con-

centraciones de hasta un 7% de Cd consiguiendo una emisión a baja temperatura

centrada en 3.19 eV [36]. A partir de este momento la evolución en el desarrollo

de este ternario se aceleró. En 2005 S. Shigemori et al. marcó el máximo de incor-

poración de Cd en capas en fase wurtzita introduciendo un 69.7% y consiguiendo

variar la emisión desde 1.85 hasta 3.28 eV utilizando la técnica de RPE-MOCVD

[24]. Este valor es muy superior al obtenido por otros grupos y en concreto al de S.

Sadofev et al., el cual obtiene capas de alta calidad cristalina con un 32% de Cd

[40]. Destacar el completo estudio óptico y estructural realizado por K. Yamamoto

el at. en 2010 sobre capas de Zn(Cd)O con concentraciones de hasta un 55% de

Cd. En él se muestra un control de la energía de emisión con la incorporación de

Cd desde 1.8 a 3.28 eV consiguiendo un aumento del eje c de la estructura wurtzita

[34].

En la primera parte de este capítulo presentaremos las muestras con las que

se ha trabajado y expondremos la variación observada del bandgap introduciendo

concentraciones de Cd de hasta un 54%. Seguidamente y con el objetivo de reali-

zar dispositivos optoelectrónicos utilizando estas aleaciones, mostraremos el estudio

que se ha realizado en estas mismas muestras sobre los efectos que tiene el recocido

térmico en las propiedades ópticas y estructurales. Este tipo de tratamientos tér-

micos son necesarios en cualquier procesado, ya sea para la obtención de contactos

óhmicos, la activación de dopantes o la reducción de defectos puntuales. Medidas

realizadas con espectroscopía de fotolominiscencia resuelta en el tiempo nos ayuda-

rán a entender los procesos internos que se dan en estos materiales al introducir Cd

y al ser aleados. Finalmente mostraremos los resultados que se han obtenido con

dispositivos realizados con nanohilos individuales donde se ha estudiado el impacto

que tiene la adsorción de gases en la super�cie en las propiedades ópticas y eléctricas

[137, 144].

4.1. Descripción de las muestras

En este capítulo se presentan los estudios realizados sobre una serie de 5

muestras de nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por la técnica RPE-MOCVD con una
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concentración nominal de Cd de 0 (ZnO), 14, 27, 45 y 54%. Las muestras estudiadas

se han crecido en el la Universidad de Shizuoka por el investigador Kenji Yamamoto.

Los nanohilos se han crecido verticalmente con una orientación (0001) sobre un

sustrato de za�ro plano a (11-20). Se han utilizado los precursores diethyl zinc

(DEZn), dimethyl cadmium (DMCd) y radicales de oxígeno generados por rf (13.56

MHz). Como gas portador se ha empleado el hidrógeno. La presión de la cámara

se ha mantenido en torno a 1 Pa y la temperatura del sustrato se ha �jado a

una temperatura de 300 oC. El hecho de que se haya utilizado una temperatura

de crecimiento relativamente baja se debe a la alta presión de vapor del Cd, que

obliga a reducir la temperatura con el objetivo de favorecer la incorporación del Cd

en la estructura wurtzita del ZnO. En los trabajos realizados por el investigador

K. Yamamoto se pueden encontrar más detalles sobre el crecimiento de muestras

similares [34].

Los nanohilos que se han estudiados tienen una longitud media entre 1 y 3 µm

y una anchura entre 100 y 200 nm. Como se puede observar en la �gura tomada por

microscopía SEM (Fig.4.1) se obtiene una alta densidad de nanohilos verticalmente

alineados. Sobre todas las muestras se han realizado diferentes recocidos térmicos

en atmósfera de nitrógeno con temperaturas desde 250 a 550 oC variando también el

tiempo de duración del proceso. Se han elegido temperaturas de recocido inferiores

y superiores a la temperatura de crecimiento con el objetivo de evaluar el impacto

del recocido térmico en las diferentes propiedades del material.

4.2. Efectos del Cd y control de la energía de emisión

Las primeras medidas que realizamos sobre los nanohilos crecidos por RPE-

MOCVD fueron medidas de fotoluminiscencia bajo condiciones de vacío. Como se

puede observar en la �gura 4.2, donde están representados los espectros de fotolumi-

niscencia a temperatura ambiente (298 K), el máximo de la emisión banda a banda

se desplaza hacia energías menores al aumentar el contenido de Cd. Introduciendo

Cd se consigue cubrir gran parte del espectro visible variando el máximo de emisión

entre 1.86 (Zn0.46Cd0.54O) y 3.31 eV (ZnO). Si se compara con los resultados publi-

cados hasta la fecha, podemos observar que se ha obtenido una energía de emisión

muy parecida a la obtenida por S. Shigemori et al. para capas de Zn(Cd)O crecidas

también en la Universidad de Shizuoka en Japón utilizando la misma técnica de

crecimiento[24]. Sin embargo, al tratarse de nanohilos orientados verticalmente, se
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4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Figura 4.1: Vista lateral (a) y planar (b) tomada por SEM de los nanohilos crecidos
por RPE-MOCVD sobre sustrato de za�ro.

estaría demostrando la mayor incorporación de Cd en un una nanoestructura en

fase wurtzita hasta la fecha. Comentar también que debido al diámetro que presen-

tan estas nanoestructuras (100-200nm) y al reducido valor del radio de Bohr del

ZnO (rB∼1.8 nm), no se espera ningún tipo de con�namiento lateral cuántico.

Analizando en detalle los espectros de fotoluminiscencia obtenidos (Fig.4.3)

podemos ver como la energía del pico disminuye con el contenido en Cd, acercán-

dose al valor teórico estimado para el bandgap de CdO en fase wurtzita (0.92-0.95

eV). Si nos �jamos ahora en la variación del máximo de intensidad de emisión

(Fig.4.3(b)), la cual es difícil de comparar ya que depende del espesor del material

crecido, el diámetro de los nanohilos o las condiciones de medida, se puede observar

como disminuye ligeramente cuando se introduce Cd en la estructura. Esta ligera

disminución puede ser debida al empeoramiento de la calidad cristalina debida a la

aparición de defectos no radiativos. Este hecho además, puede ir relacionado con

el aumento que se observa en la anchura a media altura (FWHM) de los espectro

con el Cd (Fig.4.3(c)). El valor máximo del FWHM (286 meV) es obtenido para

la muestra con un 14% de Cd. Esta magnitud vuelve a disminuir al aumentar el

Cd hasta llegar a un valor de 202 meV para la muestra de 54% de Cd, ligeramen-

te superior al valor obtenido para la muestra de ZnO (190 meV). Este aumento

del FWHM al introducir Cd también puede ser debido a un efecto de localización

en �uctuaciones de potencial originadas por una distribución estadística de los ele-
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Figura 4.2: Espectros de fotoluminiscencia de los nanohilos de Zn1-xCdxO con con-
centraciones entre 0 y 54% de Cd.

mentos de la aleación ternaria. Este fenómeno fue observado por A. Buyanova sobre

muestras de Zn(Cd)O con contenidos de Cd del 9 y del 15.7% obteniendo valores

para el desplazamiento de Stokes mayores comparados con la muestra de ZnO pero

similares entre las dos muestras con Cd [145]. En nuestros resultados, además de

observar una dependencia del FWHM con el contenido en Cd, se obtiene un valor

máximo para una concentración en torno al 20%. Esta misma dependencia fue ob-

servada por K. Yamamoto et al. en capas de Zn(Cd)O, en las que observó un valor

máximo del desplazamiento de stokes para una concentración entre el 20-30% de-

bido a la existencia de un mayor grado de desorden de aleación [34]. Este efecto de

ensanchamiento del espectro con el aumento del Cd es un fenómeno bien conocido

que se ha observado en otros ternarios como el Zn(Mg)O o el (Al)GaN [125, 146].

Por tanto podemos concluir que la presencia de Cd induce un ensanchamiento en el

espectro de emisión como resultado de la localización del excitón en �uctuaciones

de potencial producidas por una distribución estadística de la aleación. Al encon-

trarse el excitón localizado en diferentes mínimos locales de potencial, el espectro
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4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Figura 4.3: (a) Dependencia de la fotoluminiscencia con el contenido de Cd presente
en los nanohilos de Zn1-xCdxO: (a) Energía de PL, (b) intensidad de pico y (c)
FWHM.

estará compuesto por diferentes energías relacionadas cada una con un un mínimo

de potencial diferente. Este efecto de ensanchamiento se ve acentuado en aleaciones

basadas en ZnO con respecto a otros semiconductores debido al reducido tamaño

del radio de Bohr que tiene este semiconductor que hace que el excitón se localice

con mayor facilidad en las �uctuaciones de potencial producidas por el desorden de

la aleación.
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4.3. Efecto del recocido térmico

El recocido térmico es un paso esencial en el procesado de contactos óhmi-

cos sobre cualquier semiconductor, ayudando además a la reducción de defectos

que actuán como centros de recombinación no radiativa. Existen multitud de estu-

dios donde se estudian los efectos del recocido en ZnO, observándose cambios en

el tamaño de grano, rugosidad o en la intensidad de las diferentes emisiones del

ZnO [147, 148, 149, 150, 151]. Sin embargo, el número de trabajos se reduce con-

siderablemente cuando hablamos del ternario formado con Cd [152, 153]. En estos

trabajos se observa una mejora en la calidad del material con la temperatura del

recocido demostrada a traves del aumento de la intensidad de fotoluminiscencia y

la reducción de la anchura del espectro. Sin embargo, también se ha visto un des-

plazamiento hacia energías mayores del máximo de emisión que sugiere una pérdida

de Cd debida a la alta presión de vapor de este elemento [121, 152].

Con el objetivo de fabricar y obtener dispositivos estables en nanohilos indivi-

duales hemos estudiado los efectos que el recocido térmico tiene sobre las muestras

anteriormente presentadas. Para ello se ha diseñado una serie de recocidos con di-

ferentes tiempos y temperaturas sobre la muestra de contenido de Cd intermedio

(27%), considerada como una muestra representativa de la serie. Tras este primer

estudio tendremos información su�ciente para elegir una temperatura y un tiempo

de duración óptimos de recocido para las muestras del resto de la serie. No se ha

anlizado el efecto del recocido en la muestra con un contenido en Cd del 54% de-

bido a que se creció una vez terminado este estudio. Todos estos recocidos se han

realizado en un ambiente de sobrepresión de nitrógeno para así intentar reducir en

lo posible la presencia de oxígeno, la cual se ha visto en la literatura que no es

bene�ciosa para las propiedades de emisión debido a un exceso de oxidación en la

super�cie que reduce la emisión en la región del UV aumentando la relacionada ocn

la banda de defectos [148].

4.3.1. Efecto del recocido en las propiedades de emisión

En este primer experimento sobre la muestra de 27% en Cd se realizaron 4

recocidos térmicos diferentes de un minuto de duración con temperaturas de 250,

350, 450 y 550 oC. En la �gura 4.4 se muestra la información resumida de las

medidas de fotoluminiscencia realizadas en las muestras recocidas y sin recocer.

Como se puede observar en la �gura, el máximo de energía del pico de PL presenta

89



4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

un desplazamiento hacia energías mayores con el recocido. Este desplazamiento

ya había sido observado en otros trabajos como se ha comentado anteriormente,

achacándolo a una reducción en el contenido de Cd en la estructura. Sin embargo, en

nuestro experimento se ha observado que al aumentar la temperatura de recocido,

aumenta el desplazamiento observado. Un desplazamiento máximo en energía en

torno a 130 meV se ha obtenido para el recocido a mayor temperatura (550 oC).

Observando ahora la evolución de la intensidad de fotoluminiscencia, se apre-

cia un aumento para recocidos a temperaturas mayores que la temperatura de

crecimiento (Fig.4.4(b)), siendo muy signi�cativo para las dos máximas temperatu-

ras de recocido (450 y 550 oC). Este aumento es debido a la reducción de canales

de recombinación no radiativos asociados a defectos puntuales en el semiconduc-

tor, que tratándose de material tipo n, posiblemente sean vacantes de Zn u otro

tipo de defectos puntuales relacionados [154, 155]. Al comparar el FWHM para

los diferentes recocidos podemos observar que para temperaturas mayores que la de

crecimiento se consigue una reducción de la anchura a media altura de los espectros.

Esta reducción vuelve a ser especialmente signi�cativa para la máxima temperatura

de recocido utilizada (Fig.4.4(c)). Teniendo en cuenta estos resultados, se concluye

que realizando un recocido de las muestras a 450 oC se obtiene una mejora muy

apreciable en las propiedades de emisión de los nanohilos sin obtener un desplaza-

miento muy grande en la energía de emisión, producida por la reducción del Cd

en la estructura. Sin embargo, con el objetivo de estudiar los efectos que el reco-

cido térmico tiene en estas estructuras, se escogió la temperatura de 550 oC como

la temperatura para los siguientes recocidos, la cual produce unos cambios más

marcados en las propiedades del material. Con esta temperatura se ha obtenido el

mayor desplazamiento en energía de PL. A cambio tambien se ha registrado un gran

aumento en la intensidad y la mayor reducción en el FWHM debido a la mejora de

la calidad cristalina del material. Esta mejora será clave para obtener una mayor

e�ciencia óptica en futuros dispositivos optoelectrónicos.

Una vez �jada la temperatura de recocido en 550 oC se estudió el impacto de

la duración del recocido en las propiedades de emisión de los nanohilos. Para ello se

realizaron una serie de recocidos variando el tiempo de duración entre 1 y 50 minu-

tos. En la �gura 4.5 se representan los resultados obtenidos. Se observa un rápido

desplazamiento de la energía de PL hacia energías mayores en los primeros 10 minu-

tos de recocido, a partir del cual no se registra una variación sustancial de la energía.

Un comportamiento similar ocurre con la intensidad (Fig.4.5(b)) y el FWHM del
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Figura 4.4: Dependencia de (a) la energía del pico, (b) la intensidad y (c) la anchura
a media altura para la muestra de nanohilos de Zn0.73Cd0.27O con la temperatura
del recocido térmico. Todos los recocidos han sido realizados en una atmósfera de
nitrógeno y han tenido una duración de 1 minuto.
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espectro de PL (Fig.4.5(c)), donde se han obtenido unas variaciones muy marcadas

en los primeros 5 minutos de recocido para luego estabilizarse. Estos resultados

indican claramente una mejora de las propiedades de emisión del material en los

primeros minutos de recocido térmico. Es por ello que para los siguientes recocidos

se eligieran tiempos cortos de solamente 1 min de duración para así obtener una

mejora sustancial de las propiedades de emisión, minimizando el desplazamiento de

la energía de PL debida a la posible pérdida de Cd en la estructura.

Una vez �jado el tiempo y la temperatura de los recocidos, se realizó este

proceso en todas las muestras de la serie como se puede observar en la �gura 4.6.

Claramente se observa una mejora sustancial en la intensidad de emisión de todas

las muestras con diferentes contenidos de Cd. Este incremento es mayor en la mues-

tra referencia de ZnO que en el de las muestras que contienen Cd. Fijándonos en

el resumen de los resultados de los espectros de fotoluminiscencia en función del

Cd representados en la �gura 4.7, se observa que el desplazamiento en energía del

máximo debido a la posible pérdida de Cd es mayor cuanto mayor es el contenido

de este elemento. Para la muestra de 45% en Cd, este desplazamiento llega a ser

de 170 meV. Si se observa ahora el aumento de intensidad en función del Cd, se

ve que la muestra de 27% muestra el menor incremento (Fig.4.7(b)). Este efecto

puede ser entendido como resultado de la fuerte localización del excitón que se da

cuando introducimos Cd en la estructura del ZnO. Como hemos comentado ante-

riormente, el efecto de desorden de la aleación es máximo para concentraciones en

torno al 20-30% [34]. Bajo estas condiciones el excitón se verá menos afectado por

la reducción de los canales de recombinación no radiativos debida al recocido y por

tanto presentará una menor mejora en la intensidad de fotoluminiscencia. Atendien-

do ahora a la variación del FWHM con el contenido en Cd, se observa una mayor

reducción en las muestras de 14% y 27% en Cd (Fig.4.7(c)). Este hecho está direc-

tamente relacionado con la reducción del grado de desorden del Cd con la aleación,

el cual está mas acentuado en las muestras con contenidos de Cd intermedios.

4.3.2. Efecto del recocido en las propiedades estructurales

Uno de los principales problemas de obtener el ternario que forman el ZnO y

el CdO es la aparición de diferentes fases cristalinas. Según la literatura este fenó-

meno de separación de fases suele aparecer para concentraciones de Cd en torno al

15-20%, limitando la incorporación de Cd en la fase wurtzita y con ello la reducción
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Figura 4.5: Dependencia con el tiempo de recocido de (a) la energía, (b) la intensidad
y (c) la anchura a media altura de la PL de la muestra de nanohilos Zn0.73Cd0.27O.
Todos los recocidos han sido realizados en una atmósfera de nitrógeno a una tem-
peratura de 550 oC.
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Figura 4.6: Espectros de fotoluminiscencia a temperatura ambiente de nanohilos de
Zn(Cd)O con diferentes concentraciones de Cd antes y después de recocer a 550 oC
durante 1 min.

del rango de energías de emisión que se pueden obtener con el Zn(Cd)O [156]. Este

efecto es aún más pronunciado cuando se realiza un recocido o se expone al material

a procesos térmicos de altas temperaturas como los anteriormente realizados. Este

tipo de procesos favorecen la difusión del Cd y la aparición de fases termodinami-

camente más estables como es la fase cúbica para el CdO. Por esta razón se decidió

realizar un estudio estructural completo para evaluar los cambios producidos en el

semiconductor antes y después del recocido térmico.

Inicialmente se midió la concentración real de Cd en nanohilos individuales

utilizando espectroscopía dispersiva de rayos X (EDX). Para ello los nanohilos fue-

ron sustraídos del sustrato y depositados en una rendija de carbono especial para

este tipo de técnica. Las concentraciones que se muestra en la tabla 4.1 son el resul-

tado de un valor promedio obtenido tras medir decenas de nanohilos individuales.

De esta manera se reduce el posible error debido a las inhomogeneidades debidas
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Figura 4.7: Dependencia de (a) la energía del pico, (b) intensidad y (c) FWHM del
espectro de fotoluminiscencia con el contenido en Cd para muestras sin recocer y
recocidas a 550 oC durante 1 min.
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Concentración nominal de Cd
(%)

0
(ZnO)

14 27 45

Concentración medida por
EDX de Cd de los nanohilos

sin recocer (%)

0 14 25 45

Concentración medida por
EDX de Cd de los nanohilos

recocidos (%)

0 11 20 43

Tabla 4.1: Tabla comparativa con las concentraciones nominales y medidas por EDX
del Cd presente en los nanohilos de Zn(Cd)O aleados y sin alear.

al per�l de Cd en la propia nanoestructura y de la diferente concentración entre

nanohilos. Como se puede observar en la tabla 4.1 las concentraciones obtenidas por

EDX son muy similares a las nominales. El error de estas medidas es de ± 2.5%,

principalmente debido a la resolución del equipo (∼2%).

Una vez conocidas las concentraciones de Cd de las muestras se realizaron

medidas de alta resolución de microscopía electrónica de transmisión (HRTEM) y

de difracción de electrones en nanohilos individuales. Con estas medidas se pudo

comprobar la presencia de una sola fase estructural, wurtzita, en los nanohilos sin

recocer. Incluso en la muestra con mayor contenido en Cd (45%), en la que según lo

publicado se esperaría una coexistencia de fases cúbica y wurtzita, solo se observó

la presencia de esta última fase. En la �gura 4.8(a) y (b) se muestran imágenes

representativas TEM, con sus respectivos patrones de difracción de electrones, de

la parte de la base y la punta de un nanohilo con una concentración del 27% de

Cd. Aunque solo se muestra esta imagen, se realizó en todas las muestras el mismo

análisis en detalle. Analizando la distancia entre planos de las imágenes y haciendo

la transformada de Fourier del patrón de difracción de electrones, se obtuvo el valor

del eje c y se observó una ligera reducción de este parámetro en la super�cie, base

y punta del nanohilo. Esta reducción del valor del parámetro de red en la super�cie

del nanohilo indica un menor contenido de Cd en esta región, lo cual es consistente

con los efectos de difusión ya mencionados anteriormente debidos a la alta presión

de vapor del Cd.

Con el objetivo de con�rmar la uniformidad de la distribución de Cd en el

nanohilo, per�les de concentración utilizando micro EDX fueron realizados a largo

y ancho de nanohilos individuales de cada muestra. Este tipo de medidas tiene una
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Figura 4.8: Imágenes de HRTEM de dos nanohilos de Zn0.73Cd0.27O sin recocer ((a)
punta, (b) base) y recocidos ((c) punta, (d) base). En la parte superior izquierda de
cada imagen se muestran las transformadas de Fourier de los patrones de difracción.
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Figura 4.9: Per�les de concentración de Cd y Zn realizados en un nanohilo individual
de Zn0.73Cd0.27O, (a) sin recocer y (b) recocido, medidos a lo largo y a lo ancho del
nanohilo con la técnica de micro-EDX.

resolución espacial de ∼2 nm y una resolución en concentración de ∼2%. En la

�gura 4.9 (a) se muestran los per�les de Cd y Zn de la muestra sin recocer con un

27% en Cd. Como se puede observar en la �gura la distribución de Cd es homogénea

a lo largo del nanohilo. Si nos �jamos en el per�l a lo ancho del nanohilo podemos

observar como la concentración de Cd decrece cerca de la super�cie, con�rmando

así lo observado en las medidas realizadas con HRTEM donde se vio un reducción

del parámetro de red c. Comentar también que no se ha observado ningún tipo

de acumulación de Cd en regiones especí�cas de la nanoestructura, incluso en las

muestra con un mayor contenido en Cd (45%).
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Realizando los mismos análisis estructurales en los nanohilos recocidos se

observa de nuevo la presencia de una única fase estructural en todas las muestras,

fase wurtzita. La �gura 4.8 (c) y (d) muestra las imágenes HRTEM realizadas con

sus correspondientes patrones de difracción de electrones de la muestra con un 27%

de Cd recocida. Si nos �jamos ahora en los per�les de EDX realizados en nanohilos

individuales aleados (Fig.4.9(b)), volvemos a observar que la distribución del Cd

a lo largo y ancho del nanohilo se mantiene constante sin ninguna evidencia de

acumulación de Cd. Además se vuelve a observar una disminución de este elemento

en la super�cie. Si comparamos los valores de las concentraciones obtenidos por EDX

de los nanohilos antes y después de recocer (Tabla 4.1), registramos una disminución

de la concentración de Cd con el recocido. Este fenómeno de difusión de Cd ya

había sido sugerido anteriormente al observarse un desplazamiento del máximo de

emisión hacia mayores energías en las muestras recocidas. Sin embargo, con esta

medida se tiene una demostración directa de este fenómeno de difusión así como la

posibilidad de cuanti�car su efecto. Los resultados publicados por A. Yu. Azarov

et al. en capas de Zn0.93Cd0.07O ya habían mostrado que bajo recocidos a altas

temperaturas el Cd se evaporaba, postulando también que este efecto comenzaba a

partir de temperaturas de recocido de 600 oC [157]. En nuestro caso, al tratarse de

nanoestructuras donde la relación super�cie volumen es mucho mayor, es razonable

pensar que este efecto pueda ocurrir a menores temperaturas de recocido. Por ello

que en la �gura 4.4 se observe un desplazamiento signi�cativo de la energía del pico

de emisión para una temperatura de 550 oC.

Al introducir Cd en la estructura wurtzita el parámetro de red a lo largo

del eje c, característico de este tipo de estructura, aumenta como ya comentamos

en el capítulo introductorio. Es por ello que para tener otra demostración de la

pérdida de Cd se realizaron medidas de alta resolución de XRD sobre los nanohilos

verticalmente crecidos, recocidos y sin recocer. En la �gura 4.10(a) se muestra un

patrón de difracción típico sobre la dirección (0001), donde se observa un pico muy

intenso correspondiente al sustrato de za�ro y otro de menor intensidad relacionado

con el Zn(Cd)O en fase wurtzita. En este espectro se ha representado los patrones

de difracción de una misma muestra antes y después de ser recocida para así poder

observar la variación de eje c. En efecto, se observa claramente un desplazamiento

del pico de difracción correspondiente al Zn(Cd)O, lo que indica de nuevo una

reducción del parámetro de red debida a la disminución del Cd con el recocido.

Con estas medidas estructurales realizadas en todas las muestras se ha vuelto a
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4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Figura 4.10: (a) Patrón de difracción de rayos X de la muestra de nanohilos de
Zn0.55Cd0.45O antes y después de recocer . (b) Dependencia del parámetro de red del
eje c de la estructura wurtzita (extraído de las medidas de HRXRD) y del máximo
de emisión de PL, con el contenido en Cd real medido por EDX en las muestras antes
(símbolos rellenos) y después de recocer (símbolos sin rellenar). Para la ausencia
de Cd (ZnO puro), las medidas de PL y del parámetro c de las muestras antes y
después de recocer son identicas. Los diferentes ajustes experimentales realizados
están representados con líneas contínuas.
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4.4. Análisis temporal de la fotoluminiscencia

comprobar la existencia de una sola fase hexagonal incluso después del recocido. En

la �gura 4.10(b) se muestran los valores obtenidos por medio de XRD del prarámetro

de red a lo largo del eje c de las muestras antes y después de recocer en función

del contenido en Cd medido por EDX. Estos datos pueden ser ajustados por medio

de una relación cuadrática cuya expresión es c(nm) = 0,520 + 0,044x + 0,009x2

(0 ≤ x ≤ 0,45), habiendo hecho pasar la curva para el cálculo de esta expresión

por los valores conocidos del parámetro de red del eje c del ZnO y CdO en fase

wurtzita. La expresión obtenida es similar a la publicada por otros grupos [36, 34].

En esta �gura 4.10(b) también se ha representado la energía de pico del espectro de

fotoluminiscencia en función del contenido en Cd medido por EDX. Como se puede

observar, los resultados obtenidos para las muestras antes y después de alear siguen

una misma tendencia. Realizando un ajuste cuadrático a los valores experimentales

de la energía de emisión, obtenemos una relación para la evolución de la emisión

banda a banda de Zn(Cd)O a temperatura ambiente con el contenido en Cd. La

expresión obtenida para esta relación es la siguiente E(eV ) = 3,29− 3,96x+1,68x2

(0 ≤ x ≤ 0,45). De nuevo se ha hecho pasar la curva por los valores de bandgap del

ZnO y CdO en fase wurtzita. Por tanto, este estudio estructural permite a�rmar

que el desplazamiento de la emisión observado al recocer el material es debido a

una reducción global y uniforme del contenido de Cd en los nanohilos, los cuales

mantienen siempre la estructura wurtzita.

4.4. Análisis temporal de la fotoluminiscencia

Con el objetivo de realizar medidas de fotoluminiscencia resuelta en el tiem-

po sobre nanohilos de Zn(Cd)O, se realizaron dos estancias en la Universidad de

Montpellier II bajo la supervisión del profesor Pierre Lefebvre. Gracias a esta po-

tente técnica no destructiva es posible conocer los mecanismos de recombinación

que se dan en los materiales estudiando la dinámica de los portadores. Utilizando

una fuente de luz pulsada y seguidamente midiendo la caída de la señal de luminis-

cencia en función del tiempo, se puede estimar un tiempo característico (τPL) de

fotoluminiscencia, el cual está limitado por los mecanismos de recombinación radia-

tiva y no radiativa (1/τPL = 1/τR +1/τNR). Cualquier tipo de efecto de super�cie,

introducción de dopantes, cambio en las dimensiones de las nanoestructuras o pro-

cesado que se realice en las muestras puede introducir cambios muy signi�cativos

en la dinámica de los portadores.
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4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

En la literatura no son muy frecuentes los estudios sobre fotoluminiscencia con

resolución temporal en muestras de ZnO. Sin embargo se pueden encontrar algunos

trabajos en los que se estudia la calidad de las muestras observando la dinámica

de los portadores. Un ejemplo son los estudios realizados en capas de ZnO de alta

calidad cristalina en los que al medir la respuesta temporal de la fotoluminiscencia

se observa un comportamiento biexponencial [135, 158]. Aunque los mecanismos de

recombinación a día de hoy no están muy claros, la primera caída rápida se atribuye

a mecanismos de recombinación no radiativos, mientras que la segunda mas lenta, a

la recombinación radiativa del excitón [135]. En estos trabajos también se estima el

tiempo característico radiativo teórico para el que se obtiene un valor de ∼1 ns [158].
Otros trabajos como los de U. Ozgur et al., ajustan las respuestas obtenidas para

capas de ZnO con relaciones monoexponenciales, obteniendo tiempos característicos

entre 30 y 74 ps [159]. Esta gran diferencia entre tiempos es seguramente debida a

la presencia de canales de recombinación no radiativos debidos a cualquier tipo de

defectos o impurezas como comenta el autor. Si uno se �ja ahora en trabajos que

estudian la in�uencia del Cd o Mg en la respuesta temporal de la fotoluminiscencia

del ternario, el número de publicaciones se reduce drásticamente [145, 34]. Uno

de los más representativos es el realizado por K. Yamamoto el al. sobre capas de

Zn(Cd)O y Zn(Mg)O crecidas por RPE-MOCVD [34]. En este trabajo se observa

un aumento de los tiempos característicos al introducir Cd y Mg en la estructura

de ZnO. Este resultado evidencia la localización del excitón en �uctuaciones de

potencial originadas por desorden de la aleación. Este incremento del tiempo de

caída de la fotoluminiscencia debido a la aparición de �uctuaciones de potencial

también se ha observado en otros ternarios como por ejemplo en (In)GaN o (Al)GaN

[160, 161].

En estas medidas se ha utilizado un láser de titanio-za�ro acoplado a un

multiplicador de frecuencia (2ω y 3ω). La longitud de onda del láser era en torno

a 800 nm por lo que con el doblador se ha conseguido excitar a longitudes de onda

alrededor de los 400 nm (3.1-3.2 eV) y los 235 nm (4.65-4.75 eV). Debido a la

gran diferencia de bandgaps que existe entre las muestras estudiadas, se utilizó una

con�guración u otra según se requiriera. Los pulsos del láser tenían una duración

de ∼2 ps con una frecuencia de repetición de 80 MHz (1 pulso cada 12 ns). Esta

frecuencia se varió a 4 MHz (1 pulso cada 250 ns) en algún caso en el que la

respuesta temporal del material era mayor que 12 ns, intervalo entre pulsos en la

con�guración de 80 MHz. Las muestras se situaron en un criostato de ciclo cerrado
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4.4. Análisis temporal de la fotoluminiscencia

de He con el que se pudieron realizar medidas entre 8 y 300 K. La señal obtenida

se recogió por medio de dos espejos metálicos parabólicos que suprimen cualquier

tipo de respuesta cromática que pudiera variar la forma del espectro. Dependiendo

de la rapidez de la respuesta de cada muestra se ajustaron las ventanas temporales

para así maximizar la resolución temporal de la medida.

4.4.1. Impacto del contenido en Cd

En la �gura 4.11 se han representado las diferentes curvas de caída de las

muestras de nanohilos con diferentes contenidos en Cd a 9 K. A simple vista se

puede observar como la caída va siendo mas lenta cuanto mayor es el contenido en

Cd. Prueba de ello es que para las muestras con contenidos en Cd superiores se

utilizó una ventana de tiempo mayor (5 ns) para poder registrar toda la curva de

caída de fotoluminiscencia. Si nos �jamos en la muestra de ZnO, se observa una

caída muy rápida, del orden del tiempo de respuesta del sistema (∼20 ps). Es por

ello que no es posible determinar con exactitud un tiempo característico para dicha

muestra.

A medida que aumenta el contenido de Cd en la estructura wurtzita del ZnO,

el tiempo de caída de las curvas aumenta. En estas muestras con Cd se registra una

caída en la intensidad de un orden de magnitud en 79, 110 y 160 ps, respectivamente.

Este aumento en los tiempos de caída es debido fundamentalmente a la fuerte

localización del excitón en las �uctuaciones de potencial debidas al ternario. Este

hecho además se observa en el carácter no exponencial de las curvas, donde cada

�uctuación de potencial tiene dinámicas de recombinación diferentes. La curva de

caída que se registra es el resultado de la superposición de estas dinámicas, que

además provienen de diferentes nanohilos. Debido a este efecto las muestras de

mayor contenido en Cd presentan curvas de caida de la señal de fotoluminiscencia

con un carácter menos lineal que las de bajo contenido, como se puede observar en

la �gura 4.11.

Comparando la tendencia observada con la literatura existente es posible en-

contrar analogías entre los tiempos de caída y el contenido en Cd. En concreto, si

se compara con los resultados obtenidos para capas de Zn(Cd)O de concentraciones

similares obtenidos por K. Yamamoto et al., se observa una misma tendencia hasta

concentraciones en torno al 30% [34]. A partir de esta concentración K. Yamamoto

observa un aumento drástico de los tiempos que explica como resultado de una po-
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4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Figura 4.11: Curvas de caída de la señal de fotoluminiscencia en función del tiempo
medidas a 9 K para las muestras de ZnO y Zn(Cd)O con contenidos de Cd de 14,
27 y 45%. Las muestras han sido medidas con ventanas de tiempo de 1 y 5 ns según
se requiriera.
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4.4. Análisis temporal de la fotoluminiscencia

sible aparición de fase cúbica. Sin embargo, no presentan ninguna otra evidencia de

la presencia de dicha fase cúbica. Nuestro caso es diferente, ya que en la sección 4.3

se ha demostrado por diferentes técnicas de caracterización estructural la presencia

de una única fase wurtzita para todas las concentraciones de Cd y por esta razón

se observa una variación continua de los tiempos de recombinación con el contenido

de Cd.

4.4.2. Impacto del recocido térmico

Como se ha observado anteriormente en las medidas de fotoluminiscencia, al

recocer las muestras a 550 oC durante un minuto se observa un aumento conside-

rable de la intensidad de PL y una reducción de su anchura. Este efecto se debe

fundamentalmente a la reducción de defectos los cuales actúan como canales de

recombinación no radiativa de portadores. No obstante, las �uctuaciones de poten-

cial debidas al desorden de aleación también tienen una gran importancia en las

propiedades ópticas de estos materiales, sobre todo en los de altos contenidos en

Cd como ya hemos comentado. Es por ello que se decidiera estudiar también las

muestras recocidas para así conocer, mediante la técnica de fotoluminiscencia con

resolución temporal, la competición entre los procesos radiativos y no radiativos de

portadores que se dan en estas estructuras.

La literatura referente al impacto del recocido térmico en la dinámica de

portadores es muy limitada. Sin embargo se pueden encontrar algunos trabajos

relacionados como los de U. Ozgur et al. en capas de ZnO en los que se observa

un aumento muy signi�cativo del tiempo de caída debido a la reducción de centros

de recombinación no radiativos con el recocido [159]. El mismo fenómeno observó

L. Yang et al. en nanohilos de ZnO al recocer a 500 oC, proponiendo para este

efecto una reducción de defectos super�ciales [162]. Sin embargo, no existen trabajos

publicados donde se realice un análisis de TRPL en el ternario compuesto por ZnO

con Cd o Mg.

En la �gura 4.12 se han representado las curvas de caída de la muestra de

nanohilos de ZnO recocida y sin recocer. A primera vista se puede comprobar un

aumento claro en el tiempo de vida del excitón. En concreto, en esta muestra el

tiempo que tarda la intensidad en caer un orden de magnitud se ha visto aumentado

de 59 a 265 ps. Con esta primera medida se demuestra claramente que el recocido

reduce de forma muy e�ciente los canales de recombinación no radiativa, respon-
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4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Figura 4.12: Curvas de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo de nanohilos de ZnO
sin recocer (negro) y recocidos (rojo).

sables de los bajos tiempos de vida observados en la muestra de ZnO sin recocer.

Al estar hablando de un compuesto binario, los excitones libres se pueden mover

con relativa facilidad, al contrario que ocurre con el ternario, en los que el excitón

puede encontrarse localizado.

Si ahora se compara las muestras con Cd recocidas y sin recocer se observa

también un incremento de los tiempos característicos de fotoluminiscencia con el

recocido. En la muestra con menos contenido en Cd (14%), el tiempo en que la

intensidad cae un orden de magnitud aumenta de 79 a 500 ps (Fig. 4.13). En esta

muestra este aumento es tal que para la muestra recocida no ha sido su�ciente la

ventana de tiempo utilizada de 5 ns. Este aumento con respecto a la muestra de

ZnO es claramente debido a los efectos de la localización de los portadores en las

�uctuaciones de potencial. El tiempo de vida se asemeja ahora más al que uno es-

pera de materiales con altos bandgaps del orden de fracciones de nanosegundo. Es

importante comentar que hubiera sido más apropiado haber medido la muestra re-

cocida utilizando otra ventana de tiempo mas grande. Para ello se tuvo que cambiar

la tasa de repetición del pulso de 80 a 4 MHz. Sin embargo, la señal obtenida de PL

en esta con�guración no fue su�ciente y por ello decidimos dejar la con�guración
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4.4. Análisis temporal de la fotoluminiscencia

Figura 4.13: Curvas de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo de nanohilos de
Zn0.86Cd0.14O recocidos (rojo) y sin recocer (negro).

anterior.

El aumento en el tiempo característico de fotoluminiscencia se ve reducido en

las muestras con mayor contenido en Cd como podemos ver en la �guras 4.14 y 4.15.

En la muestra de 27% de Cd el tiempo en el que la intensidad se reduce un orden de

magnitud es prácticamente igual, mientras que en la muestra de 45% de Cd aumenta

de 160 a 356 ps. Como se ha comentado anteriormente, al aumentar el contenido en

Cd en la estructura, las �uctuaciones de potencial producidas por inhomogeneidades

en la distribución de la aleación aumentan. Este desorden alcanza un valor máximo

para concentraciones de Cd entre 20 y 30% [34]. Para estas concentraciones de Cd,

el excitón se encuentra muy localizado en las �uctuaciones de potencial. Esta fuerte
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4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Figura 4.14: Curvas de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo de nanohilos de
Zn0.73Cd0.27O sin recocer (negro) y recocidos (rojo)

localización hace que el excitón no se vea muy afectado por la disminución de canales

no radiativos debidos al recocido. No obstante, también se espera una reducción

del desorden de la aleación que conllevaría una reducción de las �uctuaciones de

potencial como ha sido observado por otros grupos [163]. Para poder demostrar

este efecto se realizaron medidas con temperatura sobre algunas muestras como se

presenta a continuación.

4.4.2.1. Análisis de la respuesta temporal en función de la

temperatura

El tiempo caracterítico de fotoluminiscencia depende como ya hemos visto

de los tiempos de vida de los procesos radiativos y no radiativos. En aleaciones, la

posible localización del excitón en �uctuaciones de potencial in�uye considerable-

mente en este tiempo caracterísico de fotoluminiscencia. A baja temperatura se ha

observado tiempos característicos largos, debidos a la localización del excitón en

�uctuaciones de potencial debidas al desorden de la aleación y a la no activación de

los centros de recombinación no radiativa. Estudiando la evolución de la respuesta
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Figura 4.15: Curvas de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo de nanohilos de
Zn0.55Cd0.45O sin recocer (negro) y recocidos (rojo) a 9 K.

temporal con la temperatura se puede obtener información sobre la competición

entre estos procesos y el grado de localización del excitón. Por ello se realizaron

diferentes experimentos en función de la temperatura, preferentemente en muestras

con una gran intensidad de emisión, para conocer la evolución de estos procesos y

el efecto que el recocido tiene en el desorden de aleación. En concreto se estudiaron

la muestra referencia de ZnO recocida y las muestras con 45% de Cd recocidas y

sin recocer. El incremento de temperatura producirá una disminución de la intensi-

dad de emisión y hará más rápida la caída de la señal de fotoluminiscencia debido

fundamentalemnte a la activación de los centros de recombinación no radiativos.

Debido a que en este estudio se han utilizado las mismas ventanas de tiempo, ener-

gía de láser y tasa de repetición del pulso, se ha de�nido un tiempo característico

obteniendo previamente una intensidad normalizada (Ī) entre los tiempos 0 y t para

luego de�nirlo de la siguiente manera:

t̄ =
1

Ī

ˆ
tI(t)dt (4.1)
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4. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Figura 4.16: (a) Curvas de fotoluminiscencia con resolución temporal de nanohilos
de ZnO recocidos tomadas a diferentes temperaturas. (b) Evolución con la tempe-
ratura del tiempo característico de fotoluminiscencia. La línea discontinua marca el
tiempo de respuesta del equipo de medida (∼60 ps).

En nuestro caso, se ha elegido un intervalo de tiempo de 0.8 ns común para todo

este estudio para que todas las curvas a todas las temperaturas tengan señal por

encima del nivel de ruido.

En la �gura 4.16(a) se ha representado las curvas de fotoluminiscencia con re-

solución temporal para varias temperaturas de medida. Se puede observar la rápida

reducción de la intensidad y del tiempo característico al aumentar la temperatura.

Si observamos con detalle la evolución del tiempo característico (Fig. 4.16(b)) se
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registra una rápida reducción de este hasta una temperatura de 60 K, a partir de

la cual el tiempo característico es similar al de la respuesta del equipo. Claramente,

en esta muestra donde no existe otro tipo de localización que la debida a niveles

donores, al aumentar la temperatura los centros de recombinación no radiativa se

activan atrapando rápidamente a los excitones.

En la �gura 4.17(a) y (b) se han representado las diferentes curvas de fo-

toluminiscencia resuelta en el tiempo de nanohilos de Zn0.55Cd0.45O sin recocer y

recocidos tomadas a diferentes temperaturas. Además se ha calculado los tiempos

característicos de fotoluminiscencia y se ha representado en función de la tempe-

ratura (Fig.4.17(c)). En este caso la presencia de los efectos de localización del

excitón son claros, haciendo que el tiempo característico se mantenga constante

para un determinado rango de temperaturas. A partir de una determinada tempe-

ratura el excitón tiene su�ciente energía para deslocalizarse y por tanto poder ser

atrapado por centros de recombinación no radiativa presentes en el material. En

la muestra sin recocer el tiempo característico es menor que en la recocida como

se ha visto anteriormente. En este caso el tiempo se mantiene constante hasta una

temperatura de 90 K, a partir de la cual el excitón se deslocaliza, disminuyendo su

tiempo de vida. El comportamiento de la muestra recocida es similar, sin embargo

la temperatura a la que el tiempo característico empieza a reducirse es menor, apro-

ximadamente de 50 K. La energía térmica necesaria para deslocalizar los excitones

se relaciona directamente con el grado de localización. Es por ello que se deduzca de

estas medidas que el recocido induce una reducción en las �uctuaciones de potencial

en los nanohilos mejorando así la uniformidad de la aleación.

4.5. Análisis de los procesos de adsorción de gases en

nanohilos basados en ZnO

Una vez realizada la caracterización óptica y habiendo conocido el impacto

que tiene el recocido sobre estas estructuras se fabricaron dispositivos en nanohilos

individuales, en concreto fotoconductores. Para la fabricación de estos dispositivos

se desarrollaron una serie de procesados con el objetivo de contactar muchos na-

nohilos individualmente de una sola vez y así poder caracterizar dispositivos con

condiciones de procesado idénticas. Dada la di�cultad que supone trabajar con

nanoestructuras, gran parte de esta tesis consistió en optimizar esta serie de proce-
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Figura 4.17: Curvas de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo de nanohilos de
Zn0.55Cd0.45O (a) sin recocer y (b) recocidos tomadas a diferentes temperaturas. (c)
Evolución con la temperatura del tiempo característico de fotoluminiscencia de la
muestra de Zn0.55Cd0.45O recocida (rojo) y sin recocer (negro). La línea discontinua
marca el tiempo de respuesta del equipo de medida (∼60 ps).
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Figura 4.18: Espectro de fotocorriente de un nanohilo individual de ZnO polarizado
a 0.2 V. En la foto SEM se puede observar una imagen del fotodetector basado en
un nanohilo individual.

sados y es por esta razón por la que se describe con gran detalle la fabricación de

estos dispositivos en el capítulo 3.

Una vez fabricado el dispositivo se realizaron medidas de responsividad sobre

nanohilos individuales en un ambiente expuesto al aire. Como se puede observar en

la �gura 4.18, el dispositivo fabricado muestra una alta respuesta a la iluminación

por encima de bandgap. Sucesivamente se realizaron medidas de corriente voltaje en

los mismos dispositivos en condiciones de oscuridad y bajo iluminación por encima

de bandgap como se muestra en la �gura 4.19. Para estos dispositivos se obtuvo

un incremento de corriente de más de un orden de magnitud al iluminarlo. Sin

embargo, al estudiar la reproducibilidad de nuestras medidas a lo largo del tiempo

en condiciones ambientales, se observó una degradación de la conductividad del

dispositivo con el tiempo. Este fenómeno de degradación de la conductividad hizo

que se decidiera estudiar la estabilidad en función del tiempo de estos dispositivos.

Para estudiar esta estabilidad se realizaron una serie de medidas de curvas I-V
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Figura 4.19: Curvas I-V realizadas en fotoconductores basados en nanohilos indivi-
duales bajo condiciones de oscuridad e iluminación por encima de bandgap.

a lo largo de un periodo de tiempo de 2 meses (Fig. 4.20). Estas medidas se realizaron

en condiciones ambientales, observandose una reducción de la conductividad del

nanohilo a lo largo del tiempo. En concreto, la corriente se redujo en más de un

órden de magnitud en un periodo de tiempo de 2 meses.

Esta degradación, no observada anteriormente en nuestros laboratorios, está

relacionada con los procesos de adsorción que se dan en la super�cie del ZnO y que

tiene un gran protagonismo cuando estudiamos estructuras en donde la relación

super�cie volumen es muy alta. Este tipo de procesos consisten en el atrapamiento

de moléculas de oxígeno en la super�cie del ZnO las cuales capturan los electrones

libres presentes en el semiconductor, quedándose la super�cie del nanohilo negati-

vamente cargada por la adhesión de los iones de oxígeno (O-, O2-o O2
-) [164, 165].

O2(g) + e− → O−(ad) (4.2)

Debido a los procesos de adsorción que se dan en la super�cie, la carga libre que
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Figura 4.20: Curvas I-V realizadas en un nanohilo individual en condiciones de
oscuridad y ambientales para diferentes tiempos una vez procesadas.

existe en el nanohilo (electrones en nuestro caso) es atrapada en la super�cie pro-

duciendo la �jación del nivel de Fermi, y generando una zona de vacío de carga

que se extiende desde la super�cie hacia el eje del nanohilo. La aparición de esta

zona de vacío de carga, la cual no contribuye a la conductividad, disminuye el volu-

men efectivo total del nanohilo donde existe carga libre, reduciendose por lo tanto

la conductividad total del mismo. Este modelo que relaciona la zona de vacío de

carga con la conductividad del nanohilo fue propuesto por R. Calarco et al. para

nanohilos de GaN [166]. En este trabajo R. Calarco et al. estudió la dependencia

de la conductividad de las estructuras con el diámetro de los nanohilos. Se observó

que para cierto diámetro, el material medido en condiciones ambientales y de oscu-

ridad, presentaba una conductividad muy baja al encontrarse completamente vacío

de carga, comportándose como un material aislante. Con este modelo es posible

estimar las dimensiones de la zona de vacío de carga (dV C) teniendo en cuenta la

constante dieléctrica del material (εoε), la altura de la barrera de potencia en la

super�cie (ΦS) y la concentración de donores ionizados(N+
D ).
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Figura 4.21: Dependencia de la zona de vacío de carga, energías de valecia y de
conducción y barreras de potencial de la estructuras con el diámeto del nanohilo.
Figura extraida de [166].

dV C =

√
2ε0εΦS

e2N+
D

(4.3)

Tomando el modelos propuesto por R.Calarco et al. como válido, se observa que

para nanohilos con una zona de vacío de carga menor que el diámetro del nanohilo

(2dV C < dnanohilo), existe un canal de conducción donde hay presencia de carga

libre. En este caso las propiedades de transporte del material vienen de�nidas por

este canal. Sin embargo, para nanohilos con una zona de vacío de carga mayor que

el diámetro del nanohilo (2dV C > dnanohilo), no existe ese canal de conducción y

el nanohilo se encuentra totalmente vacío de carga. En este caso, el nanohilo se

comportará en condiciones de oscuridad como un material aislante. Este modelo se

puede ver esquematizado en la �gura 4.21, donde se pueden distinguir los diferentes

casos según el diámetro del nanohilo.

Diferentes trabajos se han realizado en nanohilos de ZnO en los que se hace

referencia a esta zona de vacío de carga debida a la adsorción de oxígeno. En algunos

de estos trabajos se estudia el transporte de los nanohilos en condiciones ambien-

tales, de vacío, incluso con diferentes sobrepresiones de oxígeno, observandose una

menor conductividad cuanto mayor concentración de este elemento hay [167, 168].
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En otros trabajos se estima las dimensiones de esta zona de vacío de carga para

una cierta concentración de donores, e incluso existen trabajos donde se observa

una disminución de la intensidad de luminiscencia debida al aumento de la zona de

vacío de carga en aire [164, 169].

Utilizando la expresión 4.3 para la zona de vacío de carga de un nanohilo

se puede realizar una estimación de cuales serían las dimensiones de esta zona en

los nanohilos estudiados. Tomando como valores de permitividad eléctrica del ZnO

εZnO = 8,7, una estimación del valor de la barrera de potencial en la super�cie ΦS =

0,5 eV y sabiendo que la concentración del nivel de donores activados, según los

crecedores, es alrededor de N+
D ∼ 1018cm−3, se obtiene que la anchura de la zona de

vacío de carga es de 22 nm [164]. Es decir, que si el diámetro de los nanohilos medidos

es mayor que 42 nm existirá un canal de conducción que de�nirá las propiedades de

transporte. Sin embargo, si el diámetro es inferior a 44 nm los nanohilos presentarán

una conductividad muy baja, propia de un material aislante. En las muestras que se

han estudiado los diámetros oscilan entre 100 y 200 nm. Como se ha observado en

las medidas anteriores (Fig. 4.20), las estructuras estudiadas presentan transporte

de carga pero este estará muy in�uenciado por la zona de vacío de carga, la cual

variará según los fenómenos de adsorción que ocurran en la super�cie del nanohilo.

4.5.1. Impacto de la adsorción de gases sobre la respuesta

eléctrica

Los procesos de adsorción anteriormente descritos hacen que la respuesta

eléctrica y óptica de dispositivos basados en nanohilos de ZnO varíe en función del

tiempo. Esta variación ha de controlarse si se quieren fabricar dispositivos �ables

en el tiempo basados en este tipo de materiales. Es por esta razón por la que

se decidió estudiar en profundidad los procesos de adsorción que se daban en la

super�cie de los nanohilos. Para ello se midió la caída en corriente a lo largo del

tiempo de un fotoconductor compuesto por un nanohilo individual, en condiciones

de oscuridad y polarizado a 1 V en aire y en vacío. Como se muestra en la �gura 4.22,

la corriente normalizada con el valor de corriente para t=0 se mantiene constante

en condiciones de vacío. Sin embargo, cuando el dispositivo es expuesto al aire, se

registra una rápida reducción de la corriente debida a la adsorción de moléculas de

O-, O2-o O2
- que produce un aumento de la zona de vacío de carga lo cual conlleva

a una reducción del canal de conducción del nanohilo. Este experimento demuestra
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Figura 4.22: Caída relativa en corrientre de un nanohilo individual polarizado a 1
V bajo condiciones de aire y vacío.

la gran sensibilidad de las propiedades eléctricas de las nanoestructuras de ZnO a la

adsorción de gases. Efectos similares se han demostrado ya en transistores basados

en nanohilos individuales de ZnO [168, 165].

Con el objetivo de reducir los procesos de adsorción de gases que se dan

en la super�cie y obtener un dispositivo más estable en condiciones ambientales,

se recubrió la super�cie del nanohilo con PMMA, y utilizado anteriormente como

resina en la nanolitografía por haz de electrones. Con este procesado se pretendía

conseguir pasivar la super�cie del nanohilo, itentando así minimizar los procesos

de adsorción que en ella se dan. En la �gura 4.23 se muestra las medidas de la

conductividad en función del tiempo (120 h) de un nanohilo pasivado con PMMA

y otro sin pasivar medido bajo las mismas condiciones. Se puede observar como

el nanohilo pasivado presenta una menor tasa de caída de la conductividad que el

dispositivo no pasivado. Con este resultado se consiguió demostrar que pasivando

el dispositivo podemos reducir parte de los procesos de adsorción pero sin llegar

a eliminarlos por completo. Otros grupos de investigación también han utilizado

la PMMA como polímero para pasivar la super�cie del ZnO obteniendo resultados
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Figura 4.23: Caída de la conductvidad de un nanohilo de ZnO pasivado con PMMA
y sin pasivar en función del tiempo.

similares donde también se obtiene una reducción de los efectos de adsorción en la

super�cie [165, 168, 170].

Como hemos demostrado existen otras maneras de eliminar los adsorbentes de

la super�cie de los nanohilos y una de ellas es mediante el aumento de la temperatura

del material. Aumentando la temperatura se aumenta la energía de los adsorbentes

promoviendo así su desatrapamiento de la super�cie. A estos procesos se les conoce

como procesos de desorción térmica. En nuestro caso, activando los procesos de

desorción se pretende conseguir una disminución de la zona de vacío de carga del

nanohilo, aumentando así la conductividad del dispositivo.

Con el objetivo de controlar los procesos de adsorción en nanohilos individua-

les se diseñó un experimento en donde se analizaba la conductividad del nanohilo

por medio de medidas de corriente-voltaje en condiciones de oscuridad (Fig.4.24).

Después de realizar la primera medida del dispositivo en condiciones ambientales

se realizó vacío en la cámara (p ≈ 10−7Torr) y se repitió la misma medida. Com-

parando las medidas en vacío y aire no se observó un cambio signi�cativo en la
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Figura 4.24: Curvas I-V en condiciones de oscuridad de un nanohilo de ZnO indivi-
dual bajo diferentes tratamientos térmicos. Todas las medidas han sido realizadas
a temperatura ambiente.

conductividad del dispositivo, demostrándose que el hecho de hacer vacío no es

su�ciente para la desorción de las moléculas de la super�cie del nanohilo. Seguida-

mente y siempre manteniendo las condiciones de vacío, se calentó la muestra a 350

K durante un tiempo de 20 minutos para seguidamente medir de nuevo el dispositi-

vo a temperatura ambiente. Este proceso se realizó de igual manera aumentando la

temperatura a 400, 450 y 500 K respectivamente. La mayor temperatura utilizada

es inferior a la de crecimiento del material (300 oC = 573 K) y mucho menor que

la que se ha usado en el recocido de los contactos (550 oC = 823 K). Este hecho

hace que no se esperen cambios signi�cativos en la estructura del material ni de los

contactos.

En la �gura 4.24 se muestra como al calentar el dispositivo durante un cierto

tiempo y luego medirlo a temperatura ambiente se obtiene una mejora en la con-

ductividad del dispositivo. Este incremento es muy signi�cativo para tratamientos

térmicos a temperaturas mayores o iguales a 450 K, indicándonos que los fenómenos

de desorción térmica comienzan a ser muy apreciables, y por tanto a activarse, por

120



4.5. Análisis de los procesos de adsorción de gases en nanohilos basados en ZnO

Condiciones de
la medida

Conductividad
(Ω−1cm−110−3)

Mejora en la
conductividad

(%)

Aire 1.34 -

Vacío 1.38 3.9

Vacío tras
calentar a 350 K

1.72 29.3

Vacío tras
calentar a 400 K

2.32 75.2

Vacío tras
calentar a 450 K

3.94 198.3

Vacío tras
calentar a 500 K

13.80 947.1

Tabla 4.2: Tabla con los valores de conductividad de un nanohilo individual a tem-
peratura ambiente y en condiciones de oscuridad tras realizar tratamientos térmicos
a diferentes temperaturas durante 20 min. En la segunda columna se muestran los
valores de mejora de la conductividad con respecto a la medida de la muestra en
aire.

encima de esta temperatura. Comentar que con el recocido a 500 K se obtiene una

mejora en la conductividad de un orden de magnitud. En la tabla 4.2 se recogen

los valores obtenidos de conductividad para cada medida y la mejora que se ob-

tiene comparada con la conductividad que presentaba el dispositivo en condiciones

ambientales.

4.5.2. Impacto de la adsorción de gases sobre la fotoluminiscencia

Aunque en el ZnO son muchos los estudios que podemos encontrar sobre las

propiedades ópticas de las nanoestructuras, en muy pocos se puede ver re�ejado

el impacto que la adsorción tiene sobre las mismas. Como se ha comentado, las

moléculas de oxígeno son adsorbidas por la super�cie de ZnO generando ua zona

de vacío de carga en la super�cie, la cual tiene asociada un campo eléctrico. Al

iluminar el semiconductor con una energía mayor que la de su bandgap, se generan

pares electron hueco en todo el material. En los nanohilos de ZnO que se están

estudiando, los electrones y huecos que se generen en la zona de vacío de carga,

serán separados debidos al campo eléctrico existente. Sin embargo, los que se gene-

ren en la zona central donde no hay campo eléctrico, se recombinarán pasado un
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tiempo emitiendo fotones. Por tanto, solo esta zona central, donde no hay carga

neutra y no existe campo eléctrico que pueda separar a los portadores, será la que

contribuya a la fotoluminiscencia. Además, al generar pares electrón hueco en la

zona de vacío de carga se reduducirán las dimensiones de ésta. Esta reducción se

debe a la separación de los pares electrón-hueco por el fuerte campo eléctrico exis-

tente en la super�cie del nanohilo. Debido al campo, los huecos se acumularán en

la super�cie, recombinándose con los electrones allí atrapados y liberándose así las

moléculas adsorbidas, consiguiendo una reducción de la zona de vacío de carga. A

este fenómeno de desorción de moléculas debido a la utilización de iluminación con

energías por encima de bandgap se le conoce con el nombre de fotodesorción.

Con el objetivo de estudiar los fenómenos de adsorción-desorción y su impac-

to en la respuesta óptica, se diseñaron una serie de experimentos sobre muestra de

ZnO recocidas a 550 oC y sin recocer. Estos experimentos consistían en medidas

de fotoluminiscencia en atmósferas de aire y de vacío a temperatura ambiente y

utilizando diferentes potencias de láser. Como sabemos, estos fenómenos de adsor-

ción son fenómenos dinámicos y es por ello que se decidiera tomar los espectros de

fotoluminiscencia 1 hora después de estar iluminando la muestra con el láser. En la

�gura 4.25 se muestran los espectros de fotoluminiscencia a temperatura ambiente

de nanohilos de ZnO recocidos y sin recocer en condiciones de vacío y ambientales

bajo diferentes potencias de excitación.

Lo primero que se observa es la diferencia apreciable en la intensidad de

fotoluminiscencia entre las muestras expuestas al aire y al vacío. Al iluminar los

nanohilos en condiciones ambientales, los procesos de adsorción, debidos al oxígeno

presente en el ambiente, y los de desorción, debidos a la iluminación por medio de

láser, se están produciendo simultáneamente. Estos procesos de�nen una zona de

vacío de carga determinada en las nanoestructuras y por tanto una zona efectiva de

recombinación de excitones. En vacío, al suprimir los procesos de adsorción debido

a la ausencia de oxígeno, se formará una zona de vacío de carga menor y por tanto

una zona efectiva de recombinación excitónica mayor. Es por esta razón por la

que, para una misma potencia de iluminación, se obtenga una mayor intensidad de

fotoluminiscencia en las muestras medidas en vacío.

Si nos centramos ahora en las medidas realizadas en función de la potencia del

láser, se observa una disminución en la diferencia de intensidades de los espectros de

vacío y aire según aumenta la potencia de excitación. Cuando se aumenta la poten-

cia, además de generar un mayor número de pares electrón-hueco que contribuyan
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Figura 4.25: Medidas de fotoluminiscencia a temperatura ambiente de nanohilos de
ZnO recocidos y sin recocer en condiciones de vacío y en aire. Se ha variado también
la potencia del láser para observar los fenómenos de desorción.

a la emisión de fotoluminiscencia, se desorben un mayor número de moléculas atra-

padas en la super�cie al recombinarse los huecos fotogenerados con los electrones

atrapados en ella. Es por esta razón por la que se espera una menor zona de vacío

de carga cuando se ilumina a potencias mayores. Como ya hemos comentado, al

realizar vacío se suprimen los procesos de adsorción por lo que solo existirán los

procesos de desorción debidos al láser. Al iluminar la muestra en vacío un tiempo

su�ciente para el que se observa que la intensidad de fotoluminiscencia se mantie-

ne constante, asumimos que independientemente de la potencia, se ha logrado la

desorción de todas las moléculas adheridas a la super�cie y por tanto la zona de

vacío de carga resultante será mínima, ya que solo estará de�nida por los estados de

super�cie y la �jación del nivel de Fermi. Por esta razón la mayor diferencia entre

intensidades la observamos a baja potencia donde los procesos de adsorción tienen
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un mayor protagonismo debido a que la desorción debida al láser es menor.

Por último observamos como las muestra de nanohilos recocida a 550oC pre-

sentan una mayor diferencia en intensidades entre ambientes de vacío y aire que

las muestras sin recocer. Los defectos puntuales presentes en la super�cie de los

nanohilos ocupan los enlaces colgantes que los adsorbentes usan para �jarse a la

super�cie, haciendo que haya menos sitios disponibles para los adsorbentes. Al re-

cocer los nanohilos, se reduce la cantidad de defectos puntuales, aumentando así la

densidad de enlaces colgantes disponibles para �jar adsorbentes. Por esta razón, el

recocido en los nanohilos de ZnO reduce la cantidad de defectos puntuales presentes

en la super�cie haciendola más reactiva.

En la �gura 4.26 se ha representado el incremento de intensidad de PL regis-

trado entre los espectros tomados en aire y vacío en función de la potencia del láser.

Como se ha observado anteriormente, las muestras recocidas presentan una mayor

sensibilidad al aire que las no recocidas. Prueba de ello es que a baja potencia de

excitación los nanohilos recocidos presenten un aumento en la intensidad de más

del 30% frente 13% observado en las muestras sin recocer. A medida que se excita

las muestras con potencia de láser mayores las diferencias se reducen y por tanto

el incremento de intensidad se reduce. A la potencia máxima del láser, 30 mW,

el incremento de intensidad se redujo hasta un 18% y un 5% para los nanohilos

recocidos y sin recocer, respectivamente.

Para demostrar la reversibilidad de los procesos de adsorción-desorción se

diseñó un experimento en el que se midió la intensidad de fotoluminiscencia en

función del tiempo para la muestra de ZnO aleada. Como se puede observar en

la �gura 4.27, al realizar vacío aumenta la señal de fotoluminiscencia rápidamente

hasta llegar un momento en que la señal se estabiliza. Seguidamente, al romper

vacío se observa una disminución de la señal hasta llegar al valor anteriormente

obtenido en aire. Si se vuelve a realizar vacío de nuevo, como se puede observar,

se obtiene una señal de fotoluminiscencia similar a la obtenida anteriormente en

vacío y así sucesivamente. Vemos que los tiempos necesarios para una estabilidad

en los procesos de adsorción-desorción están en el rango de unos minutos. Este

experimento es la primera demostración existente sobre la reversibilidad de los

procesos de adsorción-desorción en nanohilos de ZnO.

Una vez conocidos los efectos en las propiedades ópticas y eléctricas de los

procesos de adsorción-desorción en nanohilos de ZnO se analizó dicho efecto en

nanohilos con Cd. Para ello se seleccionó la muestra representativa de la serie, con
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Figura 4.26: Incremento en la intensidad del pico observada entre los espectros en
aire y vacío de muestras de nanohilos de ZnO recocidos y sin recocer. Estas medidas
han sido realizadas a diferentes potencias para ver el impacto de los fenómenos de
desorción.

un 27% de Cd. En la �gura 4.28 se muestran los espectros de fotoluminiscencia

a temperatura ambiente de nanohilos recocidos y sin recocer en condiciones de

vacío y ambientales bajo una potencia de excitación de 10 mW. La razón por la

que solo se muestra los espectros a una sola potencia es debido a que no se ha

observado variaciones signi�cativas entre aire y vacío, como podemos ver en la

�gura. Esta diferencia de comportamiento con respecto a las muestras de ZnO

se debe a que al introducir Cd en la estructura la concentración de portadores

aumenta, como ha sido previamente reportado en la literatura [171]. Este aumento

en la concentración de portadores hace que la zona de vacío de carga que se forma

en los nanohilos sea mucho menor y con ello los cambios debidos a la adsorción.

Según datos proporcionados por los crecedores, la concentración de portadores libres

aumenta en más de un orden de magnitud en las muestras con Cd, es decir, en torno

a N+
D ∼ 1019cm−3. Este valor hace que la zona de vacío de carga teórica se reduzca

a menos de 14 nm de espesor, muy pequeña si lo comparamos con el diámetro de
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Figura 4.27: Medida temporal de la intensidad de fotoluminiscencia en condiciones
sucesivas de aire y vacío en nanohilos de ZnO recocidos.

los nanohilos que oscila entre 100 y 200 nm.

Este análisis se realizó también en nanohilos con concentraciones de Cd de 14

y 45%. En los primeros, observamos ligeras diferencias entre aire y vacío posible-

mente debidas a la alta densidad de portadores libres que dan lugar a una menor

zona de vacío de carga. Sin embargo, en las muestras con alto contenido en Cd ob-

servamos que iluminando la muestra con el láser, tanto la energía de emisión como

la intensidad variaban con el tiempo de forma continua. Este efecto, también obser-

vado al iluminar a altas potencias en la muestra de 27% de Cd, se debe a la gran

diferencia en energía entre el láser (∼ 3,82 eV) y el bandgap del material (2 − 2,3

eV), que produce una termalización de los portadores generados y hace aumentar la

temperatura de la muestra. Este aumento local de la temperatura produce cambios

estructurales equivalentes a los anteriormente discutidos al estudiar el efecto del

recocido térmico, los cuales se evidencian en un corrimiento al azul de la PL como

resultado de la evaporación parcial del Cd.
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y s observa

Figura 4.28: Medidas de fotoluminiscencia a temperatura ambiente de nanohilos de
Zn0.73Cd0.27O recocidos y sin recocer en condiciones de vacío y ambientales. Aunque
no se muestra en la �gura, se ha variado también la potencia del láser para observar
los fenómenos de desorción.

4.6. Conclusiones

En este capítulo se ha presentado el estudio de las propiedades ópticas y

eléctricas de nanohilos de ZnO y de la aleación ternaria Zn(Cd)O crecidos por

RPE-MOCVD. En concreto, se han caracterizado nanohilos crecidos verticalmente

con orientación (0001) sobre sustrato de za�ro (11-20) con concentraciones de Cd

de hasta un 54%. A continuación vamos a mostrar resumidamente las diferentes

conclusiones a las que se han llegado en los diferentes apartados:

Se han realizado medidas de fotoluminiscencia demostrando emisión a tempe-

ratura ambiente variable desde 3.31 eV (ZnO) hasta 1.86 eV (Zn0.46Cd0.54O),

con FWHM del espectro entre 190 (ZnO) y 286 meV (Zn0.86Cd0.14O). El hecho

de que las muestras con contenidos de Cd intermedios (14 y 27%) muestren las

mayores anchuras está relacionado con el efecto de localización del excitón en

�uctuaciones de potencial debidas a un desorden natural de la aleación. Con

medidas estructurales de alta resolución (EDX, XRD y TEM) realizadas en

los nanohilos se ha demostrado la presencia de una sola fase estructural, fase
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wurtzita, y un aumento del parámetro de red c con el contenido de Cd. Per�les

de concentración que se han realizado en nanohilos individuales muestran una

distribución homogénea a la largo del nanohilo mientras que se registra una

disminución del Cd en la super�cie. El contenido en Cd introducido en la es-

tructura wurtzita es el máximo reportado en la literatura en nanoestructuras

de Zn(Cd)O y similar al obtenido en capas del mismo material.

Con el objetivo de obtener dispositivos en nanohilos individuales se ha estu-

diado los efectos del recocido térmico en las propiedades ópticas y eléctricas de

muestras con concentraciones de Cd entre 0 y 45%. Previamente se realizaron

diferentes recocidos en la muestra con 27% de Cd variando la temperatura

y el tiempo, mostrando que un aleado realizado a 450 oC durante 1 minu-

to produce una mejora sustancial en las propiedades ópticas minimizando el

desplazamiento de la energía de emisión debido a la pérdida de Cd en la es-

tructura. No obstante, con el objetivo de estudiar los cambios estructurales

debidos al recocido en nanohilos de Zn(Cd)O, se utilizó una temperatura ma-

yor de 550oC, para la que se ha visto que los cambios debidos al recocido son

mayores. Una mejora en la intensidad de emisión y una reducción en la anchu-

ra del espectro se ha registrado en todas las muestras debidas a una reducción

de algún tipo de defectos puntuales. Las muestras con contenidos intermedios

de Cd (14 y 27%) muestran una menor mejora en intensidad. Este efecto es

debido a la fuerte localización del excitón en las �uctuaciones de potencial

producidas por un desorden natural de la aleación, máximo para estas con-

centraciones. En las medidas de fotoluminiscencia se ha observado también un

desplazamiento hacía el azul de la energía de emisión en las muestras con Cd

recocidas. Medidas estructurales de alta resolución (EDX) demuestran que el

desplazamiento observado se debe a una reducción del contenido de Cd por

el recocido. Estos cambios estructurales se han con�rmado también al obser-

var un cambio claro del parámetro de red c, característico de la estructura

wurtzita, con medidas de XRD. Este estudio concluye que el recocido térmico

mejora sustancialmente las propiedades ópticas de los nanohilos de Zn(Cd)O

manteniendo la estructura wurtzita incluso en las muestras con alto contenido

en Cd (45%). No obstante, se observa un desplazamiento de la emisión hacia

el azul debido a una reducción homogénea del Cd en el nanohilo.

Las medidas que se han realizado mediante la técnica de fotoluminiscencia
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resuelta en el tiempo en la Universidad de Montpellier II han servido para

investigar los mecanismos de recombinación presentes en estas muestras y el

impacto que tiene el recocido térmico sobre ellos. Se ha observado un au-

mento en los tiempos de vida del excitón al introducir Cd en la estructura

wurtzita, originado por una fuerte localización del excitón en las �uctuacio-

nes de potencial debidas a un desorden natural de la aleación. Al realizar el

recocido térmico se registra un aumento de los tiempos de vida, debido a la

reducción de defectos los cuales actúan como centros de recombinación no

radiativa. Este aumento es inferior en las muestras con altos contenidos en

Cd, en concreto en la muestra con una concentración del 27%. Medidas rea-

lizadas en función de la temperatura muestran la estabilidad del tiempo de

vida con la temperatura de los tiempos de vida característicos en las muestras

de Zn(Cd)O debidos a la fuerte localización del excitón en las �uctuaciones

de potencial. Al recocer las muestras se ha observado una menor estabilidad

con la temperatura generada por una reducción en el grado de desorden de la

aleación.

Finalmente se han fabricado fotodetectores en nanohilos individuales con una

alta responsividad al ser iluminados bajo luz UV. Debido a la gran relación

super�cie/volumen que tienen las nanoestructuras, los procesos de adsorción

de gases que se dan en la super�cie de�nen en gran medida las propiedades

ópticas y eléctricas de este material. Es por ello que con el objetivo de ob-

tener dispositivos estables en el tiempo, se haya estudiado el impacto de los

fenómenos de adsorción de gases en la respuesta óptica y eléctrica. En na-

nohilos individuales se observa una reducción de la conductividad a lo largo

del tiempo debido a la adsorción de moléculas de oxígeno que hacen aumen-

tar la zona de vacío de carga. Al recubrir los dispositivos con resina PMMA

se reduce sustancialmente los procesos de adsorción y con ello el deterioro

de las propiedades eléctricas del nanohilo. Medidas realizadas en condiciones

de vacío demuestran un aumento en la conductividad del nanohilo cuando se

expone a un proceso térmico. Este aumento es muy signi�cativo para tempe-

raturas mayores de 450 K, a partir de la cual la mejora en la conductividad

debida a la desorción es de un órden de magnitud. Al igual que en las me-

didas de conductividad, los procesos de adsorción-desorción están presentes

en fotoluminiscencia. Se ha observado una diferencia entre las intensidades
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de los espectros medidos en aire y en vacío. Esta diferencia demuestra los

procesos de fotodesorción debidos al láser y su caracter dinámico. Además se

ha observado una mayor diferencia en intensidades en los nanohilos recocidos

sugiriendo que parte de los defectos reducidos se encuentran en la super�cie.

Este efecto no ha sido observado en nanohilos de ZnCdO debido posiblemente

a una mayor densidad de portadores libres que dan lugar a una menor zona

de vacío de carga.
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Cerca de la cima siempre hay mil excusas para bajarse

y una sola razón para subir

Ramón Portilla
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Capítulo 5

Pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO

crecidos por RPE-MOCVD

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores los primers estudios sobre

pozos cuánticos de ZnCdO fueron realizados por S. Sadofev et al. en 2006 [40, 172].

Trabajos posteriores realizados por otros grupos presentan estructuras similares

con concentraciones de Cd nominales entre un 8 y un 25% donde exponen las

di�cultades para obtener pozos con altos contenidos de Cd [43, 44, 127, 173]. En

concreto, en los trabajos de K. Yamamoto et al. sobre pozos cuánticos crecidos

por RPE- MOCVD con un 15% de Cd, se varía la emisión del pozo entre 2.77 y

2.97 eV reduciendo la anchura del pozo hasta 2 nm [43]. Sin embargo, el mayor

desplazamiento en energía que se ha demostrado hasta la fecha ha sido el de M.

Lange et al. en pozos cuánticos con una concentración de Cd de 25% crecidos

por PLD [44]. En este trabajo se consigue variar la emisión entre 2.5 y 3.1 eV

reduciendo la anchura del pozo hasta 0.7 nm. Aunque en todos estos trabajos se

hace referencia a la existencia de fenómenos de con�namiento cuántico para explicar

los desplazamientos observados, el problema de la interdifusión del Cd debe de

estar presente en cierto grado, produciendo cambios en la estructura de bandas e

in�uyendo en las propiedades de emisión de la heteroestructura.

En este capítulo se expondrán los estudios ópticos y estructurales realizados

sobre muestras de nanohilos de ZnO con pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO crecidos

por RPE-MOCVD. Estudios estructurales realizados por las técnicas de HR-XRD,

HR-TEM y micro-EDX, demostrarán y cuanti�carán los fenómenos de interdifusión

que se dan en este tipo de materiales. Gracias a ellos se podrá analizar correcta-
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mente las propiedades de emisión e identi�car los posibles efectos del con�namiento

cuántico.

5.1. Descripción de las muestras

Se han crecido pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO en nanohilos de ZnO sobre

sustratos de za�ro (1 1 2 0) utilizando la técnica de crecimiento RPE-MOCVD. La

temperatura de crecimiento es un parámetro crítico en estos materiales debido a la

alta presión de vapor del Cd que hace que este elemento sea muy volátil. Por ello

se �jó la temperatura del sustrato en 350 oC y la presión de cámara en torno a

1 Pa, con el objetivo de obtener material en fase wurtzita con alta concentración

de Cd. Se han utilizado los mismos precursores utilizados en el crecimiento de

los nanohilos estudiados en el capítulo anterior: diethyl zinc (DEZn) y dimethyl

cadmium (DMCd) para el grupo II y radicales de oxígeno generados por rf (13.56

MHz) para el grupo VI. Como gas portador de los precursores metalorgánicos se ha

empleado el hidrógeno de nuevo. Un mayor detalle sobre crecimientos similares se

pueden encontrar en las publicaciones de K. Yamamoto et al. [34, 43, 174].

Las muestras contienen 10 pozos cuánticos de ZnCdO con barreras de ZnO

embebidas entre dos capas de ZnO de 500 y 30 nm, como se puede ver en el esque-

ma de la �gura 5.1(c). La concentración de Cd nominal que se ha introducido ha

sido de 54% para todas las muestras. La anchura del pozo (LP) de ZnCdO se ha

variado entre 0.7 y 10 nm, utilizando dos anchuras de barrera diferentes de ZnO, 4

y 11 nm. Con el propósito de reducir los fenómenos de interdifusión entre capas de

diferente material, se ha interrumpido por un tiempo de 2 segundos el crecimiento

entre barrera y pozo. Los nanohilos crecidos presentan longitudes entre 0.5 y 1 µm,

con diámetros variables entre 70 y 100 nm. Como se puede observar en las imágenes

SEM de la �gura 5.1(a) y (b), se obtiene una alta densidad de nanohilos alinea-

dos verticalmente. Previo a los crecimientos de las muestras con pozos se crecieron

muestras referencia de nanohilos de ZnO y Zn0.46Cd0.54O bajo las mismas condicio-

nes de crecimiento. Estas muestras se utilizaron como muestras de calibración para

así programar el tiempo de crecimiento del pozo y de la barrera.
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Figura 5.1: Imagen SEM transversal (a) y superior (b) de la estructura de los
nanohilos con pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO crecidos sobre sustrato de za�ro por
RPE-MOCVD. (c) Descripción esquemática de la estructura.

5.2. Caracterización óptica y estructural de las

muestras referencia

En la �gura 5.2 (a) se pueden observar los espectros de fotoluminiscencia a

baja temperatura (8 K) de las muestras referencia previamente crecidas de nanohilos

de ZnO y Zn0.46Cd0.54O. En el caso de la muestra de nanohilos de ZnO su emisión

se centra a una energía de 3.36 eV, correspondiente a la transición de un excitón

ligado a un donador de este material. La muestra de nanohilos de Zn0.46Cd0.54O

presenta una energía del máximo de emisión mucho menor, centrada en 1.90 eV,

siendo la menor reportada hasta la fecha para un material de estas características.

Realizando una interpolación lineal entre el bandgap del ZnO y el del CdO en fase

wurtzita, (∼0.92-0.95 eV), y estimando el bandgap para una concentración de Cd

del 54%, se obtiene una energía en torno a 2.05 eV [175, 23]. Este valor es muy

cercano al obtenido, donde la diferencia puede ser resultado del desplazamiento de

Stokes y/o de la no linealidad del bandgap. Si se comparan las anchuras a media
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Figura 5.2: (a) Espectro de fotoluminiscencia normalizado a baja temperatura (8
K) de nanohilos de ZnO y Zn0.46Cd0.54O. (b) Imágenes TEM de alta resolución
de nanohilos de Zn0.46Cd0.54O y (c) de un nanohilo individual donde se pueden
observar claramente los planos atómicos.

altura de estos dos espectros se observa una gran diferencia, obteniéndose un valor

de FWHM de 13 meV para la muestra de ZnO y de 126 meV para la muestra

con Cd. Esta diferencia se debe fundamentalmente a la localización del excitón

en las �uctuaciones de potencial producidas por el desorden del aleado estudiado

en el capítulo anterior. Este valor de FWHM es inferior al obtenido para muestras

similares con concentraciones de Cd del 20-30%, para las que se espera un desorden

máximo del aleado [34, 144].

Con el objetivo de con�rmar la presencia de una única fase estructural se rea-

lizaron medidas de alta resolución de TEM y XRD sobre la muestra de nanohilos

de Zn0.46Cd0.54O. Las medidas realizadas con TEM sobre nanohilos individuales

(Fig. 5.2 (b) y (c)) se observó la presencia de una única fase estructural corres-

pondiente a la fase wurtzita. El parámetro de red c obtenido por esta técnica da

un valor de 5.39 ± 0.04 Å, mucho mayor que el obtenido para nanohilos de ZnO,
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Figura 5.3: Patrón de rayos X de la muestra de nanohilos de Zn0.46Cd0.54O donde
se observan las re�exiones relacionadas con el sustrato de za�ro y la fase wurtzita
del ZnCdO.

5.20± 0.02 Å. Los valores obtenidos se ajustan muy bien a la tendencia observada

en el capítulo anterior donde se registra un aumento del parámetro de red c con la

incorporación de Cd en la estructura wurtzita. En las medidas θ−2θ realizadas con

XRD, se muestra la presencia de dos picos asociados con las re�exiones de Bragg

de las orientaciones (0002) de la estructura wurtzita del ZnCdO y con la (11-20)

del sustrato de za�ro (Fig.5.3). En esta medida tampoco se detecta la presencia de

picos relacionados con la fase cúbica del CdO.

La concentración de Cd media se determinó realizando medidas de micro-EDX

sobre nanohilos individuales en la Universidad de Valencia. El valor medio obtenido

con esta técnica después de haber analizado decenas de ellos fue de 53 ± 5%, que

concuerda muy bien con la concentración nominal de esta muestra. Estos resultados

obtenidos para las muestras de referencia sugieren que las estructuras de pozos

crecidas en las mismas condiciones deberían tener contenidos similares de Cd del

∼54% y una sola fase estructural wurtzita.
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5.3. Efectos de la anchura del pozo y el con�namiento

cuántico

En esta sección se han caracterizado ópticamente los nanohilos con pozos

cuánticos de ZnCdO/ZnO, analizando los efectos que tiene la anchura del pozo en

las propiedades de emisión de las muestras.

5.3.1. Evolución de la emisión con la anchura del pozo

En la �gura 5.4 se muestran los espectros de fotoluminiscencia a baja tempe-

ratura (8 K) de los nanohilos con pozos cuánticos de ZnCdO con barreras de ZnO

con diferentes anchuras de pozo entre 0.7 y 10.2 nm. En cada espectro se diferen-

cian claramente dos picos, uno ancho a baja energía relacionado con la emisión de

los pozos de ZnCdO y otro centrado en 3.36 eV relacionado con la transición de

un excitón ligado a un donador del ZnO. Como se puede observar en la �gura 5.5

(a), el máximo de energía de emisión asociada al pozo se desplaza hacia energías

mayores con la disminución de la anchura del pozo. En concreto, variando la an-

chura del pozo desde 10.2 a 0.7 nm la emisión se desplaza desde ∼1.97 a ∼3.03 eV,
cubriendo una gran parte del espectro visible. Este resultado, hasta donde nosotros

sabemos, representa el mayor rango de energías que se ha conseguido variando la

anchura del pozo en este tipo de heteroestructuras. El hecho de que la emisión del

pozo más ancho (10.2 nm) no concuerde con la emisión de la muestra referencia

de Zn0.46Cd0.54O que emite a 1.90 eV, puede ser explicado por los fenómenos de

interdifusión de Cd que originan una redistribución global de este elemento en la

heteroestructura. Este tipo de fenómenos se discutirán en detalle en base a estudios

estructurales en la sección 5.4 de este capítulo.

En la �gura 5.5 (b) la intensidad del máximo de la emisión relacionada con el

pozo se ha representado en función de la anchura del pozo. Como se puede observar,

al aumentar la anchura del pozo la intensidad de PL se reduce. Al observar en

detalle estas �guras se observa un cambio muy acentuado entre las anchuras de

pozo de 2 y 3.3 nm. Si se tiene en cuenta que el radio de Bohr (rB) del excitón del

ZnO y su aleación con Cd tiene unas dimensiones en torno a ∼2 nm, se pueden

diferenciar dos regiones. Una región en donde se observa un gran desplazamiento

de la energía del pico con la anchura del pozo y una alta tasa de recombinación

radiativa (LP < rB); y otra, en donde el desplazamiento de la energía es menos
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Figura 5.4: Espectros de fotoluminiscencia a baja temperatura (8 K) de nanohilos
con diferentes dimensiones de pozo cuántico de ZnCdO/ZnO. La emisión relacio-
nada con el ZnO a la derecha del espectro, asociada a las capas bu�er de ZnO,
se encuentra fuera de escala. Como referencia, en la muestra con una anchura de
pozo de 0.7 nm la intensidad relacionada con el pozo es 7.4 veces menor que la
relacionada con el ZnO.
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Figura 5.5: Energía (a) e intensidad del máximo de la emisión asociada al pozo (b)
representados en función de la anchura del pozo (LP) de ZnCdO.
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pronunciado y la tasa de recombinación radiativa es mucho más baja (LP > rB). Si

se tiene en cuenta que el aumento en la intensidad va relacionado con la disminución

de la anchura del pozo y no con el aumento del volumen total de ZnCdO que

contribuye a la emisión como se podría pensar, este resultado parece indicar la

presencia de con�namiento cuántico en los pozos de menor tamaño (LP < rB).

Resultados similares han sido obtenidos por otros grupos en heteroestructuras con

menores concentraciones nominales de Cd en los pozos [43, 44, 127, 172, 173]. Sin

embargo, los posibles cambios introducidos en la heteroestructura por los efectos de

difusión hacen que sea necesario un análisis estructural detallado para una correcta

interpretación de los efectos de con�namiento cuántico.

5.3.2. Efecto de la potencia de excitación en las propiedades de

emisión

Con el objetivo de tener un estudio completo sobre las propiedades ópticas de

los nanohilos con pozos de Zn(Cd)O, se realizaron medidas variando la potencia de

excitación en la muestra referencia de Zn0.46Cd0.54O (Fig.5.6(a)) y en la de pozos

de Zn(Cd)O de 0.7 nm con barreras de ZnO de 4 nm (Fig.5.6(b)). Se midieron

las muestras utilizando el rango máximo de potencias posible para el equipo de

fotoluminiscencia sin variar la energía del láser. En concreto, las dos muestras se

midieron bajo condiciones similares a baja temperatura (8 K) con potencias de

láser de 0.05, 0.5 y 23 mW. En la �gura 5.6 se han representado los espectros de

fotoluminiscencia de las dos muestras donde se puede observar un aumento de la

intensidad de emisión con la potencia de excitación. En la evolución del máximo de

la energía de emisión con la potencia, no se observa desplazamiento apreciable en la

muestra de pozos de la emisión relacionada con el pozo ni de la relacionada con el

bu�er de ZnO. Sin embargo, en la muestra referencia de Zn0.46Cd0.54O sí se observa

un desplazamiento de la emisión hacia energías mayores de ∼40 meV al aumentar la

potencia. Este desplazamiento se debe a las inhomogeneidades de composición del

Cd que originan �uctuaciones de potencial en el bandgap. A medida que aumenta

la potencia de emisión o densidad de portadores inyectados, se da el fenómeno de

llenado de estos estados energéticos localizados induciendo un desplazamiento hacia

mayores energías de la energía de emisión. El hecho de que no se observe este efecto

en la emisión relacionada con el pozo cuántico hace pensar en una reducción de las

�uctuaciones de potencial en estas estructuras. Esa reducción de las �uctuaciones de
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Figura 5.6: Medidas de fotoluminiscencia a baja temperatura en función de la po-
tencia de excitación de las muestras referencia de nanohilos de Zn0.46Cd0.54O (a) y
pozos de Zn(Cd)O de 0.7 nm con barreras de ZnO de 4 nm (b). Se han utilizado 3
potencias de láser diferentes: 0.05, 0.5 y 23 mW.

potencial podría estar relacionada con los diferentes efectos de difusión que harían

que la concentración de Cd en el pozo pudiera ser diferente a la de la muestra

referencia y con ello que el desorden debido a la aleación fuera diferente también.

Estudiando la dependencia de la intensidad de PL con la potencia de excita-

ción podemos conocer los mecanismos de recombinación que se dan en el material.

En la �gura 5.7 se muestra esta dependencia para las dos muestras anteriores. Co-

mo es bien sabido, la intensidad de fotoluminiscencia aumenta con la potencia de

excitación de la forma I ∼ PK , donde k es un factor que depende de los mecanismos

de recombinación que se den en el material. Se espera una valor de k ≈ 1 cuando

dominan los procesos de recombinación radiativa. Sin embargo, un valor próximo a

k ≈ 2 se espera cuando los procesos dominantes de recombinación son no radiativos.

La emisión del ZnO suele ser excitónica, incluso a temperatura ambiente, debido a

la alta energía de ligadura del excitón. El hecho de que estas medidas se realicen a
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Figura 5.7: Representación de la intensidad de fotoluminiscencia frente a potencia
de excitación del láser para las muestras referencia de nanohilos de Zn0.46Cd0.54O
y pozos de ZnCdO de 0.7 nm con barreras de ZnO de 4 nm. Se ha representado
también la evolución de la intensidad con la potencia del bu�er de ZnO de las
muestras de pozos.

baja temperatura reducirá la presencia de procesos de recombinación no radiativos.

En los ajustes realizados que se muestran en la �gura 5.7 se han obtenido valores

de k cercanos a 1, entre 0.79 y 0.95. Hay que mencionar que la cantidad de puntos

en esta medida no es su�ciente para sacar conclusiones determinantes. Los valores

obtenidos para las emisiones relacionadas con el pozo y el bu�er de ZnO son muy

cercanos a 1, indicando que los mecanismos de recombinación dominantes son ra-

diativos. Además, el valor de k para la emisión del pozo es superior al obtenido

para el bu�er y para los nanohilos de ZnCdO, indicando una mayor e�ciencia de

recombinación radiativa en la estructura de pozo cuántico.
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Figura 5.8: Espectros de fotoluminiscencia a temperatura ambiente (RT) de nanohi-
los con diferentes dimensiones de pozo cuántico de ZnCdO/ZnO: (a) pozos estrechos
de 0.7 y 2 nm y (b) pozos anchos de 6.6 y 10 nm.
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5.3.3. Propiedades de emisión a temperatura ambiente

Se realizaron medidas de PL a temperatura ambiente con la �nalidad de

conocer la e�ciencia de los pozos. Como se puede observar en la �gura 5.8 ,incluso a

temperatura ambiente la emisión relativa a los pozos es comparable a la emisión del

bu�er de ZnO en las muestras de pozos pequeños (Fig. 5.8(a)). Sin embargo, en los

pozos anchos, la temperatura hace disminuir mucho la e�ciencia radiativa, haciendo

que sea muy difícil distinguir la emisión relativa al pozo de ZnCdO (Fig. 5.8(b)).

El hecho de que sólo se observe emisión relativa a los pozos en las estructuras de

menor tamaño refuerza la idea de la presencia de efectos de con�namiento cuántico

en estas muestras.

5.4. El problema de la difusión del Cd en los pozos de

ZnCdO/ZnO

Con el objetivo de tener una mejor interpretación de las propiedades ópticas

observadas y analizar los posibles efectos de la difusión de Cd se realizaron medidas

estructurales de alta resolución. Con estas medidas se pretende tener un conoci-

miento de la cantidad real de Cd presente en los pozos y su distribución a lo largo

del nanohilo. A continuación se presentan las medidas de difracción de rayos X,

microscopía TEM y EDX que se han realizado en estas muestras.

5.4.1. Difracción de rayos X (XRD)

Se realizaron medidas de alta resolución de XRD en todas las muestras para

descartar la posible aparición de diferentes fases estructurales en los laboratorios

del ISOM. Como cabría esperar después de ver los resultados obtenidos en las

muestras referencia, los patrones de difracción muestran la presencia de una sola

fase estructural, fase wurtzita, sin indicios de separación de fases. En estos patrones

se observan también picos satélites a la periodicidad de la estructura de pozos. La

presencia de estos picos debidos a la interferencia de los rayos X difractados en las

diferentes partes de la estructura, denota la alta calidad cristalina y la homogeneidad

en las dimensiones de las diferentes capas que se han obtenido en los nanohilos con

estructuras de pozo cuántico. En la �gura 5.9 se presenta la medida θ − 2θ de

difracción de rayos X sobre la re�exión de Bragg (0002) centrada en 34.48o de una

muestra de pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO. La muestra medida tiene una anchura
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Figura 5.9: Patrón de difracción de rayos X de la muestra de nanohilos con pozos
cuánticos con dimensiones LP=2 nm y LB =11 nm. El pico principal corresponde a
la difracción (0002) del ZnO mientras que los picos satélites se deben a la estructura
de pozos. La grá�ca situada en la parte superior de la �gura muestra la relación
entre el seno del ángulo y el órden del pico satélite. Del ajuste lineal puede obtenerse
un periodo de la heteroestructura de ∼12.7 nm.

de pozo de 2 nm y una barrera de ZnO de 11 nm, por lo que la periodicidad de

la estructura esperada es de 13 nm (LP+ LB). La asimetría que se observa en la

re�exión principal se debe a la superposición de las señales provenientes del bu�er

de ZnO y de la heteroestructura. Es posible obtener un valor de la periodicidad

de la heteroestructura representando el seno del ángulo frente al orden de los picos

satélite y realizando un ajuste lineal (ajuste mostrado en recuadro añadido en la

Fig. 5.9). En el caso de la muestra de la �gura 5.9 el periodo experimental obtenido

es de ∼12.7 nm, que se ajusta muy bien a la periodicidad esperada (13 nm).

5.4.2. Microscopía de transmisión en nanohilos individuales

(TEM)

Teniendo ya la certeza de que las muestras estudiadas corresponden con una

estructura de pozos cuánticos, se realizaron medidas de microscopía TEM de alta
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resolución sobre nanohilos individuales en la Universidad de Valencia. En la �gura

5.10 se muestra una imagen de un nanohilo con pozos de ZnCdO de 2 nm y barreras

de ZnO de 11 nm. Pueden distinguirse las diferentes partes de la heteroestructura

donde las regiones más brillantes corresponden a la barrera de ZnO (5.10 (b)) y las

más oscuras a los pozos de Zn(Cd)O (5.10 (c)). Se pueden distinguir claramente los

diferentes planos atómicos en las dos partes de la heteroestructuras. Los patrones

de difracción de electrones que se muestran en los márgenes superiores de las �guras

indican de nuevo la presencia de una sola fase estructural.

El hecho de que en la �gura 5.10 (a) no se observe un variación brusca en

el contraste entre el pozo indica el carácter no abrupto entre las intercaras pozo-

barrera. Sin embargo, aun es posible obtener una medida directa del periodo de

la heteroestructura. En el caso de la muestra de la �gura el periodo medido es de

∼14 nm, siendo un poco superior al nominal y al obtenido por XRD. El hecho de

que las uniones no sean abruptas indica de nuevo la posible presencia de los fenó-

menos de interdifusión de Cd entre pozo y barrera. La difusión del Cd del pozo a

la barrera reduciría la concentración de Cd en el pozo, disminuyendo la energía de

con�namiento. Es por esta razón por la que se decidió realizar medidas de EDX de

alta resolución en nanohilos individuales, para así cuanti�car los contenidos reales

de Cd en las diferentes partes de la heteroestructura.

5.4.3. Per�les de concentración en nanohilos individuales (EDX)

A continuación se presentan los per�les de concentración realizados a lo largo

del nanohilo con el objetivo de cuanti�car el contenido y la distribución del Cd en

la heteroestructura. Debido a la limitación de la resolución espacial del equipo de

micro-EDX, 2 nm, se eligieron para estas medidas muestras con las barreras de ZnO

mas anchas (11 nm). En la �gura 5.11 se presentan los per�les de concentración

de Cd para una muestra con pozos de 2 y 10 nm. Lo primero que se observa en

estos per�les es la periodicidad de la heteroestructura, distinguiéndose claramente

10 máximos de Cd relacionados con los 10 pozos crecidos. Midiendo la distancia

entre máximos se puede obtener una medida del periodo de la heteroestructura

como ya se hizo anteriormente. Periodos de 13 y 21 nm se han obtenido para

estas muestras, respectivamente, siendo estos periodos similares a los esperados.

Lo segundo que se puede observar es que el valor medio del Cd en los pozos es

muy inferior al obtenido para la muestra referencia de nanohilos de Zn0.46Cd0.54O.
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Figura 5.10: (a) Imágenes de alta resolución TEM de un nanohilo individual con
pozos cuánticos con dimensiones LP=2 nm y LB =11 nm. (b) Planos atómicos de
la barrera de ZnO y (c) del pozo de Zn(Cd)O con sus correspondientes patrones de
difracción.

Además se observa que existe una concentración no despreciable de Cd en la barreras

de ZnO. Esta discrepancia con lo esperado se debe a los fenómenos de difusión del

Cd entre el pozo y las barreras de ZnO. En la muestra con el pozo mas pequeño (2

nm), la concentración media de Cd en el pozo y en la barrera es de 13.7 y 5.5%,

respectivamente. Por el contrario, en la muestra con pozos de 10 nm se registran

concentraciones de Cd mucho mayores, 26.7% en el pozo y 20.2% en la barrera.

Con estos resultados se demuestra que los fenómenos de difusión del Cd hacen que

la distribución de este elemento dependa de la relación entre las dimensiones entre

el pozo y la barrera.

Utilizando los per�les obtenidos se puede integrar la concentración total de
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Figura 5.11: Per�les de concentración de Cd de nanohilos individuales con estructura
de pozos cuánticos ZnCdO/ZnO. Los nanohilos medidos tienen barreras de ZnO de
11 nm y pozos de (a) 2 nm y (b) 10 nm.

Cd a lo largo del nanohilo teniendo en cuenta los efectos de difusión en las barre-

ras y en el bu�er de ZnO. Para ambas muestras se ha obtenido una concentración

total similar a la nominal de la muestra referencia (54%). Esta demostración di-

recta de los fenómenos de interdifusión entre pozo y barrera explica la reducción

en la concentración de Cd en los pozos, mostrando además que el origen de esta es

únicamente debido a los fenómenos de difusión.

5.4.4. Consecuencias de la difusión del Cd en pozos de

Zn(Cd)O/ZnO

Al difundirse el Cd de los pozos en las barreras de ZnO, las propiedades ópti-

cas de la heteroestructura varían considerablemente respecto a las esperadas. Una

de las primeras consecuencias de la difusión del Cd es la formación de intercaras
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Figura 5.12: Imagen HR-TEM de la punta de un nanohilo con pozos de ZnCdO con
barreras de ZnO.

no abruptas entre pozo y barrera. Como se ha podido observar en los per�les de

concentración de Cd a lo largo del nanohilo, entre pozo y barrera existe una reduc-

ción progresiva del contenido de Cd. En la �gura 5.12 se puede observar claramente

el carácter no abrupto de estas intercaras al no observarse un cambio de contraste

claro en la imagen

Al difundirse el Cd del pozo a la barrera, disminuye la concentración de Cd en

el pozo y se incorpora en las barreras de ZnO formando barreras de ZnCdO. Como

se ha podido comprobar, la reducción de Cd en el pozo es muy signi�cativa si se

compara con la concentración de la muestra referencia (54%). Es por esta razón que

la emisión de la muestra de mayor anchura de pozo, donde no se espera que exista

con�namiento cuántico, no coincida con la emisión de la muestra referencia debido

a que las concentraciones de Cd en el pozo son diferentes. Un aumento del contenido

de Cd en el pozo con la anchura podría relacionarse además con un incremento en

la densidad de defectos del material, contribuyendo así también a la reducción en la

intensidad de PL (Fig.5.5(b)). El hecho de que los pozos se encuentren entre capas

de ZnO y que aumente simultáneamente la anchura del pozo y la concentración de
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Cd en él, puede llevar a una mayor acumulación de energía de deformación debida a

la diferencia entre los parámetros de red a de la estructura wurtzita [36]. La tensión

acumulada podría liberarse ocasionando la formación de defectos. Sin embargo, en

los estudios previos que se han realizado en nanohilos con concentraciones de Cd

similares no se ha observado una relación entre el contenido de Cd y la densidad de

defectos del material [144]. Tampoco se ha observado en las medidas de microscopía

TEM de alta resolución una diferencia de la densidad de defectos con la variación

de la anchura del pozo. Además, la concentración de Cd en los pozos de mayor

tamaño ha resultado ser superior a la de los pozos de menor tamaño. Este aumento

de la concentración de Cd con la anchura del pozo puede contribuir notablemente

al gran desplazamiento del pico de energía que se ha observado en las medidas de

PL (Fig.5.5(a)).

Una disminución de Cd en el ternario conlleva a un aumento del bandgap

efectivo del material. Al contrario ocurre en la barrera, donde al introducir Cd dis-

minuye el bandgap efectivo. Esta variación de los bandgaps tiene como consecuencia

directa una reducción de las barreras de potencial de la heteroestructura y por con-

siguiente una reducción del con�namiento. Es posible obtener una estimación de las

barreras de potencial de los pozos cuánticos calculando la energía de bandgap del

pozo y la barrera para muestras de nanohilos con concentraciones de Cd similares

a las medidas por EDX. Utilizando la relación que se obtuvo en el capítulo anterior

que viene dada por la siguiente expresión: E(eV ) = 3,29− 3,96x+ 1,68x2; para el

máximo de la energía de emisión de fotoluminiscencia en función de la concentración

de Cd, se han estimado unas barreras de potencial de ∼328 y ∼232 meV para las

muestras de pozos de 2 y 11 nm, respectivamente [144]. Estas barreras de potencial

son muy inferiores a la esperada si no hubiera habido fenómenos de difusión (∼1460
meV). El hecho de que la muestra con pozos de 2 nm muestre barreras de potencial

mayores que la de 10 nm, es consistente de nuevo con la presencia de con�namiento

cuántico en las muestras con pozos de menor tamaño (LP <rB) propuesto anterior-

mente. En la �gura 5.13 se muestra un esquema de las estructuras de bandas de

la muestra con pozos de 2 nm deducidas para la heteroestructura nominal y para

la obtenida experimentalmente. Se puede observar claramente la reducción de las

barreras de potencial y la formación de intercaras no abruptas.

Todas estas consecuencias debidas a los fenómenos de difusión en heteroes-

tructuras de ZnCdO/ZnO alteran completamente la estructura de bandas. Por ello,

se considera necesario una exhaustiva caracterización estructural para comprender
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Figura 5.13: Esquema de la estructura de bandas deducida para la heteroestructura
nominal y para la obtenida experimentalmente tras haber comprobado los efectos
de la difusión en la muestra con pozos de 2 nm de anchura.

correctamente las propiedades ópticas de estos materiales y la posible aparición de

fenómenos cuánticos.

5.5. Impacto de la temperatura de crecimiento

La reducción de los fenómenos de difusión del Cd es un fenómeno nada trivial

en el que la temperatura de crecimiento del material juega un papel muy importan-

te. Mientras que en el crecimiento de capas de Zn(Cd)O el rango de temperaturas

de crecimiento oscila entre 300 y 500 oC, en el crecimiento de heteroestructuras las

temperaturas utilizadas son inferiores con el objetivo de reducir los efectos de difu-

sión del Cd y favorecer la incorporación de este elemento en la estructura wurtzita.

En el caso de heteroestructuras basadas en Zn(Cd)O las temperaturas de crecimien-

to reportadas en la literatura oscilan entre 150 y 350 oC [43, 44, 127, 176]. Con la

reducción de la temperatura de crecimiento se reduce el fenómeno de la difusión y

aumenta la incorporación de Cd en la estructura wurtzita. Sin embargo, la calidad

cristalina de las diferentes capas de ZnCdO que componen la heteroestructura se ve

empeorada [177, 178]. Entre los estudios citados anteriormente sobre heteroestruc-

turas basadas en Zn(Cd)O, es en los realizados por S. Kalusniak et al. en los que

se usa la menor temperatura de crecimiento (150 oC) [176]. Una vez terminado el

crecimiento realizan un recocido a 350 oC para mejorar las propiedades de emisión

del pozo. Con ello se consigue un aumento en la intensidad pero también se observa
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Figura 5.14: Espectros de fotoluminiscencia de nanohilos con pozos cuánticos de
ZnCdO con barreras de ZnO crecidos a (a) 350, (b) 300, (c) 250 y (d) 200 oC.

un desplazamiento de la energía de emisión que indica la aparición de los fenómenos

de difusión.

Con el objetivo de optimizar el crecimiento de estructuras de pozo cuántico

basadas en Zn(Cd)O reduciendo los fenómenos de difusión, se realizaron una serie

de crecimientos a temperaturas de 300, 250 y 200 oC. En concreto, se crecieron

estructuras con pozos de 0.7 nm de ZnCdO y barreras de 11 nm de ZnO, y se es-

tudiaron sus espectros de fotoluminiscencia a baja temperatura comparándolos con

lo de las muestra de pozos crecidos a 350 oC anteriormente estudiada. En la �gura

5.14 se muestran los espectros de fotoluminiscencia para las cuatro temperaturas
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de crecimiento. En todos los espectros se observa una emisión a mayor energía rela-

cionada con las transiciones con el excitón ligado a un donador del bu�er del ZnO

(3.35-3.37 eV). En concreto, en los espectros (b) y (c) se diferencian dos emisiones

muy cercanas en energía que estarían relacionadas con la emisión de un excitón

ligado a algún tipo de donador [115]. Sin embargo, la emisión relacionada con el

pozo solo se observa en la muestra crecida a 350 oC, centrada en 3.03 eV, y no en

las muestras crecidas a menor temperatura. Esta reducción en la e�ciencia radia-

tiva del pozo con la disminución de la temperatura de crecimiento se debe a un

empeoramiento de la calidad cristalina del material lo cual afecta por completo a

las propiedades de emisión del pozo. Este empeoramiento de la calidad cristalina se

puede observar en el aumento de FWHM de la emisión del bu�er desde 58 a 218

meV cuando la temperatura de crecimiento disminuye de 350 a 200 oC. Además en

las muestras crecidas a 250 y 200 oC (Fig. 5.14 (c) y (d)), se observa la aparición de

la banda verde de defectos característica del ZnO con energías comprendidas entre

2.4 y 2.6 eV.

Estos resultados ponen de mani�esto que el fenómeno de la difusión del Cd no

tiene fácil solución, pues se demuestra claramente que reduciendo la temperatura

de crecimiento la emisión relacionada con el pozo disminuye fuertemente debido al

empeoramiento de la calidad cristalina del material.

5.6. Conclusiones

En este capítulo se ha presentado un estudio detallado sobre las propiedades

ópticas y estructurales de nanohilos con pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO crecidos

por RPE-MOCVD. A continuación exponemos las conclusiones a las que se ha

llegado:

Previo al crecimiento de las heteroestructuras se crecieron muestras referen-

cia de nanohilos de ZnO y Zn0.46Cd0.54O a una temperatura de 350 oC que

sirvieron para de�nir los parámetros de crecimiento. Como se ha podido com-

probar por medio de medidas de XRD y TEM, una única fase estructural

wurtzita está presente en estas muestras. Medidas de fotoluminiscencia mues-

tran máximos de emisión a baja temperatura para las energías de 3.36 eV

(ZnO) y 1.90 (Zn0.46Cd0.54O ), con FWHM de 13 y 126 meV respectivamen-

te. Esta gran diferencia de anchuras se debe a un desorden natural del aleado
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que origina �uctuaciones de potencial en el bandgap del semiconductor. Me-

didas de EDX realizadas sobre decenas de nanohilos individuales con�rman

que la concentración nominal se asemeja con la real (53%) en los nanohilos

Zn0.46Cd0.54O.

Se crecieron 10 pozos de Zn(Cd)O con barreras de ZnO bajo las mismas con-

diciones que las muestras referencia de nanohilos de ZnO y Zn0.46Cd0.54O.

Según los resultados obtenidos para estas muestras, se esperarían heteroes-

tructuras donde solo estuviera presente una sola fase estructural wurtzita y

con un alto contenido de Cd en los pozos (∼53%). Se crecieron 5 muestras con

anchuras de pozo entre 0.7 y 10.2 nm, utilizando dos anchuras de barreras de

ZnO, 4 y 11 nm. Con el objetivo de reducir los fenómenos de difusión del Cd

se interrumpió el crecimiento entre diferentes capas un tiempo de 2 segundos.

Las medidas de fotoluminiscencia que se han realizado a baja temperatura

muestran dos emisiones: una relativa al pozo de ZnCdO y otra al bu�er de

ZnO. Al aumentar la anchura del pozo entre 0.7 y 10.2 nm se observa un

desplazamiento en la emisión del pozo desde 3.03 a 1.97 eV, cubriendo prác-

ticamente la totalidad del espectro visible. Sin embargo, la intensidad de esta

emisión se ve reducida al aumentar la anchura del pozo. Estos cambios en la

energía de la emisión y la intensidad de la emisión del pozo son muy signi�ca-

tivos para anchuras de pozo menores que el radio de Bohr del ZnO, lo que nos

indica posiblemente la aparición de con�namiento cuántico en los pozos de

menor tamaño. Sin embargo, el hecho de que la energía de emisión del pozo

de mayor tamaño, donde no se esperan efectos de con�namiento cuántico, no

coincida con la energía de emisión de la muestra referencia de Zn0.46Cd0.54O

nos indica la presencia de fenómenos de difusión de Cd en la heteroestructura.

Medidas de fotoluminiscencia realizadas en función de la potencia a baja tem-

peratura indican que los procesos de recombinación presentes son excitónicos

como cabría esperar. Comparando la evolución de la intensidad en función

de la potencia entre la muestra referencia de Zn0.46Cd0.54O y la de anchura

de pozo menor, se observa una mayor e�ciencia radiativa para la muestra de

pozos. Estos resultados junto con las medidas de fotoluminiscencia a tem-

peratura ambiente que muestran mayores e�ciencias radiativas en los pozos
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de menor tamaño, concuerdan con la presencia de con�namiento cuántico en

estas mismas estructuras.

Con el objetivo de tener una completa caracterización de los nanohilos con

pozos de ZnCdO/ZnO se realizaron medidas de XRD, TEM y EDX de al-

ta resolución. Las medidas de XRD realizadas muestran la presencia de una

sola fase estructural como se esperaba. Además, la presencia de picos satéli-

te debidos a la heteroestructura denotan la alta calidad y homogeneidad de

los pozos. En las medidas de alta resolución realizadas con TEM sobre na-

nohilos individuales se distinguen las diferentes partes de la heteroestructura

observándose el caracter poco abruto entre las intercaras pozo-barrera. Los

periodos característicos de la heteroestructura han sido medidos directamente

por XRD y TEM, siendo muy similares a los periodos esperados.

Per�les de composición realizados en nanohilos individuales con pozos de 2 y

10 nm muestran la presencia de 10 máximos de Cd que se corresponden con los

10 pozos crecidos. Sin embargo, el contenido de Cd medio medido en los pozos

es muy inferior al de la muestra referencia (∼53%), indicando la difusión del

Cd hacia la barrera. Este fenómeno hace que las barreras, supuestamente de

ZnO, presenten altas concentraciones de Cd. Además, la concentración de Cd

en los pozos depende de la anchura, siendo inferior en los pozos de menor

tamaño. Integrando las concentraciones de Cd a lo largo de los nanohilos

obtenemos un valor medio de Cd que coincide con el de la muestra referencia.

Este resultado indica que la cantidad total de Cd se conserva, y por tanto,

que los fenómenos de interdifusión se dan dentro del nanohilo.

Los fenómenos de difusión en estructuras de pozo cuántico basadas en ZnCdO

hacen que las uniones entre pozo y barrera no sean abruptas. La reducción del

Cd en los pozos, y como consecuencia el aumento de Cd en las barreras, varían

por completo la estructura de bandas de la heteroestructura, reduciendo las

barreras de potencial y con ello el con�namiento. También, la dependencia

del contenido de Cd presente en el pozo con la anchura, puede contribuir

notablemente al gran desplazamiento de energía observado en las medidas de

PL. Estas consecuencias directas producidas por la difusión del Cd hacen que

sea necesario un estudio estructural para tener una correcta comprensión de

las propiedades ópticas de este tipo de heteroestructuras.
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La temperatura de crecimiento es uno de los parámetros clave en los fenóme-

nos de difusión. La disminución de este parámetro reduce estos procesos de

difusión y favorece los procesos de pirolisis, por estas razones las temperaturas

utilizadas en el crecimiento del materiales basados en ZnCdO son menores que

en ternarios de la misma familia como el ZnMgO. Sin embargo, crecimientos

realizados a temperaturas inferiores que la de las muestras presentadas en este

estudio indican una reducción muy considerable de la e�ciencia radiativa de

los pozos debidos a una reducción en la calidad cristalina del material.
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No hay rocas descompuestas,

sino alpinistas inexperos

Georges Livanos (1926-1997)
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Capítulo 6

Capas delgadas y puntos

cuánticos de Zn(Mg)O crecidos

por spray pyrolysis

En este último capítulo de la tesis se han estudiado las propiedades ópticas y

estructurales de estructuras de Zn(Mg)O crecidas por la técnica de spray pyrolysis.

Este estudio se ha desarrollado en colaboración con el grupo de investigación dirigido

por el profesor Vicente Muñoz Sanjosé de la Universidad de Valencia, donde se han

crecido las muestras y también se han realizado las medidas de TEM-EDX.

El hecho de que con la técnica de spray pyrolysis se puedan fabricar multi-

tud de materiales a temperaturas moderadas utilizando diferentes sustratos, sobre

grandes áreas y sin necesidad de vacío, hace que presente muchas ventajas frente a

técnicas como el MOCVD. En el caso del ZnO, esta técnica está recibiendo espe-

cial interés debido a las posibilidades que ofrece para la fabricación de dispositivos

optoelectrónicos como por ejemplo, las células solares [179, 180, 181]. Aunque se ha

conseguido demostrar la incorporación de Mg y Cd en la estructura hexagonal del

ZnO utilizando esta técnica de crecimiento, la baja incorporación de estos elementos

junto a la inferior calidad cristalina que se consigue comparada con otras técnicas de

crecimiento hace que existan pocos estudios relevantes [32, 182, 183, 184]. Aún así

existen algunos trabajos que, utilizando capas crecidas por spray pyrolysis, desarro-

llan diferentes tipos de dispositivos [32, 179]. Destacar �nalmente la posibilidad que

ofrece también esta técnica para la obtención de nanoestructuras como nanohilos o

puntos cuánticos [185, 186, 63].

161



6. Capas delgadas y puntos cuánticos de Zn(Mg)O crecidos por spray

pyrolysis

En este capítulo se expondrán los estudios ópticos realizados en capas y pun-

tos cuánticos de Zn(Mg)O crecidos por la técnica de spray pyrolysis. Gracias a

la combinación de diferentes técnicas de caracterización óptica (espectroscopía de

absorción, fotoluminiscencia y catodoluminiscencia) se han optimizado los creci-

mientos para el desarrollo de fotodetectores MSM sensibles a la región UV de la

luz.

6.1. Descripción de las muestras

En este capítulo se presentan los resultados obtenido en capas delgadas y

puntos cuánticos de Zn(Mg)O crecidos por spray pyrolysis. Ambos tipos de estruc-

turas se han crecido utilizando como fuente de Zn y Mg soluciones de dihidra-

to de acetato de zinc (Zn(CH3COO)2·2H2O) y acetato de magnesio tetrahidrato

(Mg(CH3COO)2·4H2O) disueltas en metanol. La concentración de Mg se controla

variando la solución inicial de precursor. Como se ha comentado en el capítulo de

técnicas, la solución precursora se pulveriza sobre el sustrato utilizando nitrógeno

(99.999%) como gas portador. Los crecimientos se han realizado sobre diferentes

sustratos (za�ro, vidrio y silicio) en un rango variado de temperaturas según el

tipo de estructura. A continuación se describen con mayor detalle los dos tipos de

estructuras estudiadas.

6.1.1. Capas delgadas de Zn(Mg)O

Se han crecido capas delgadas de Zn(Mg)O orientadas con el eje c vertical-

mente sobre sustratos de za�ro plano c. Para optimizar las propiedades ópticas de

las capas para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos, se ha variado la tem-

peratura del sustrato en los crecimientos entre 550 y 700 oC. Fijando la temperatura

del sustrato en 600 oC, se ha introducido hasta un 35% de Mg en fase wurtzita va-

riando las concentraciones de los precursores. Los tiempos de crecimientos se han

mantenido constantes, siendo la duración de 60 min, consiguiéndose capas con gro-

sores comprendidos entre 200 y 500 nm. En la �gura 6.1 se muestran las imágenes

SEM super�ciales y laterales de capas con diferentes concentraciones de Mg.
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Figura 6.1: Imágenes SEM super�ciales y laterales de capas delgadas de
Zn(Mg)O con diferentes concentraciones de Mg: (a) ZnO, (b) Zn0.86Mg0.14O y (c)
Zn0.65Mg0.35O.
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Figura 6.2: Imágenes SEM super�ciales de puntos cuánticos de Zn(Mg)O con dife-
rentes concentraciones de Mg: (a) ZnO, (b) Zn0.71Mg0.29O y (c) Zn0.38Mg0.62O y
(d) MgO.

6.1.2. Puntos cuánticos de Zn(Mg)O

Se han crecido puntos cuánticos de Zn(Mg)O sobre sustratos de za�ro plano

c. La temperatura de crecimiento del sustrato se ha �jado en 325 oC para todos

los crecimientos. Se ha variado la concentración de Mg de los puntos entre 0 y

100%, observándose cambios estructurales muy signi�cativos. Se ha obtenido una

densidad de puntos de 1011cm-2con tamaños medios que oscilan entre 4 y 6 nm

sobre una �na capa de Zn(Mg)O presente en la mayoría de las muestras. En la

�gura 6.2 se muestran las imágenes SEM super�ciales de puntos cuánticos con

diferentes concentraciones de Mg crecidos sobre sustrato de za�ro.

6.2. Efecto de la temperatura de crecimiento

Con el propósito de optimizar las condiciones de crecimiento de las capas

de Zn(Mg)O, se realizaron una serie de crecimientos variando las temperaturas del

sustrato entre 550 y 700 oC. Se �jaron los tiempos de crecimiento (60 min) y la

concentración de las soluciones iniciales de los precursores para una obtener un

contenido de Mg nominal del 20%. En la �gura 6.3 se muestran las imágenes SEM

de las capas crecidas por spray pyrolysis utilizando diferentes temperaturas de cre-

cimiento. Como se puede observar, la morfología de las capas varía completamente

al variar la temperatura de crecimiento. Para las capas crecidas a menor tempe-
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ratura (Fig.6.3 (a) y (b)), se distinguen formas más geométricas, mientras que en

las capas crecidas a mayor temperatura (Fig.6.3 (c) y (d)), se observan granos con

formas más suavizadas y con apariencia más compacta.

Seguidamente se realizaron medidas de fotoluminiscencia de las cuatro mues-

tras a baja temperatura (8 K) y temperatura ambiente (298 K). En la �gura 6.4 se

han representado los espectros de emisión obtenidos para un rango amplio de ener-

gías. Como se puede observar, en todos los espectros se distinguen dos emisiones

principales, una centrada en torno a ∼2.6 eV relacionada con la banda de defectos

del ZnO y otra en torno a ∼3.5 eV, que se atribuye a las transiciones banda a banda
del ZnO aleado con Mg. La relación de intensidad entre estos dos picos disminuye

al aumentar la temperatura de medida debido a la activación de los centros no ra-

diativos asociados con los defectos del material. Prueba de la calidad cristalina que

se obtiene por medio de esta técnica de crecimiento es la aparición de emisiones a

baja temperatura asociadas a las réplicas fonónicas, que se observan en la parte de

menor energía de la emisión banda-banda.

Analizando los espectros se puede estudiar la evolución del máximo de ener-

gía, intensidad y FWHM de la emisión banda a banda con la temperatura. En la

�gura 6.5 se han representado los valores de estos parámetros en función de la tem-

peratura de crecimiento para las medidas realizadas a 8 y 298 K. En la primera

grá�ca (Fig.6.5(a)), se observa un aumento de la energía del máximo de emisión

desde 3.47 a 3.57 eV (8 K) con el incremento de la temperatura de crecimiento. Este

resultado sugiere la existencia de una mayor incorporación de Mg en las muestras

crecidas a mayor temperatura, llegando a un límite de incorporación de Mg en las

muestras crecidas a mayores temperaturas. Si se realiza una estimación del conteni-

do de Mg de las muestras utilizando la relación obtenida experimentalmente en la

referencia para baja temperatura [34], se obtiene que la concentración oscila entre

9.8 y 15.7%, inferior al 20% nominal programado por los crecedores. Si se observa

ahora la evolución de la intensidad con la temperatura de crecimiento (Fig.6.5(b)),

claramente se percibe que las capas crecidas a 550 y 600oC presentan una mayor

intensidad de fotoluminiscencia, indicando una mayor e�ciencia radiativa que las

crecidas a mayor temperatura. Además, el hecho de que la diferencia de intensida-

des entre baja y alta en la muestra crecida a 600oC sea la menor, puede sugerir

una menor densidad de defectos para esta muestra. Este resultado concuerda con

el mayor contraste de intensidades observado en la �gura 6.4 entre la emisión de

la banda de defectos y la emisión banda a banda. Por último, en la �gura 6.5(c),
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Figura 6.3: Imágenes de la super�cie y laterales de las capas de Zn(Mg)O con un
contenido nominal de Mg de un 20% crecidas a diferentes temperaturas: (a) 550,
(b) 600, (c) 650 y (d) 700oC.
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Figura 6.4: Medidas de fotoluminiscencia a baja temperatura (8 K) y temperatura
ambiente (298 K) de las capas de Zn(Mg)O crecidas a diferentes temperaturas. Los
triángulos (∇) indican la posición de las réplicas fonónicas.
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donde se ha representado el FWHM de la emisión banda a bada en función de la

temperatura de crecimiento, se obtienen anchuras menores a 8 K para las muestras

crecidas también a menor temperatura. En concreto a baja temperatura el FWHM

es en torno a ∼50 meV para las muestras crecidas a 550 y 600oC, mientras que para

las crecidas a 650 y 700oC se obtienen valores de 96 y 66 meV, respectivamente.

Según las medidas ópticas que se han realizado en las capas de Zn(Mg)O, las

muestras crecidas a menor temperatura presentan una mayor e�ciencia radiativa

debido a la mejor calidad cristalina. Entre estas dos muestras, la crecida a 600oC

emite a una energía mayor lo que indica una mayor incorporación de Mg en la

estructura wurtzita del ZnO. Es por ello que con el objetivo de fabricar dispositivos

en un amplio rango del UV, se eligiera esta última temperatura para los sucesivos

crecimientos de capas de Zn(Mg)O. El resultado obtenido coincide con el de los

estudios realizados por Y. Wang et al. sobre material crecido por PLD [187]. Sin

embargo, la optimización de la temperatura de crecimiento en semicondcutores

depende muchos parámetros como la técnica de crecimiento o el sustrato utilizado

[21, 188].

6.3. Efecto de la incorporación del Mg y control de la

energía de emisión

Una vez optimizada la temperatura de crecimiento de capas de Zn(Mg)O

para la obtención de dispositivos optoelectrónicos que operen en el rango UV, se

crecieron capas variando la concentración inicial de los precursores. En concreto se

crecieron 7 muestras con concentraciones de Mg variables entre 0 y 35%, las cuales

fueron medidas por EDX. A continuación se presentan las medidas realizadas en las

capas donde se muestran los efectos de la incorporación del Mg en las propiedades

ópticas.

6.3.1. Análisis del espectro de absorción

En la �gura 6.6 (a) se han representado los espectros de absorción tomados

a temperatura ambiente de las capas de Zn(Mg)O. Como se puede observar las

capas presentan un borde de absorción abrupto que se desplaza hacia mayores

energías con el aumento de la concentración de Mg. Utilizando el modelo propuesto

por S. Srinivasan et al. se pueden extraer las energías de bandgap de los espectros
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Figura 6.5: Representación de los valores obtenidos de (a) la energía de pico, (b)
la intensidad y (c) el FWHM en función de la temperatura de crecimiento de las
medidas de fotoluminiscencia realizas a baja temperatura (8 K) y temperatura
ambiente (298 K).
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Figura 6.6: (a) Espectros de absorción a temperatura ambiente de las capas de
Zn(Mg)O con diferentes concentraciones de Mg. (b) Energía del borde de absorción
y (c)4E, que esta relacionado con la anchura del borde de absorción, representados
en función del contenido en Mg medido por EDX.
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de absorción [141]. Esta aproximación propone que la energía del bandgap de un

material corresponde con aquella para la cual la pendiente de borde de absorción es

máxima, teniendo en cuenta las transiciones de menor energía que el bandgap. En

la �gura 6.6(b) se muestran la relación entre las energías de bandgap extraidas y la

concentración de Mg medida por EDX. La energía de bandgap aumenta linealmente

desde 3.30 a 4.11 eV cuando la concentración de Mg se incrementa hasta el 35%,

demostrando así la correcta incorporación del Mg en la estructura wurtzita del

ZnO. Comparando los resultados obtenidos con los encontrados en la literatura,

se puede comprobar que se ha conseguido la mayor energía de bandgap utilizando

la técnica de crecimiento de spray pyrolysis [189, 32]. Es interesante resaltar la

dependencia lineal de la energía del bandgap con el contenido de Mg, indicando el

bajo valor del parámetro de curvatura presente en esta aleación. Este resultado es

debido al similar tamaño atómico que tienen los átomos de Mg y Zn, al contrario

de lo que se ha observado en la aleación con Cd [15]. Ajustando linealmente los

valores obtenidos se obtiene la siguiente expresión, EBandgap(x) =2.28x+3.30 eV,

la cual concuerda muy bien con los resultados anteriormente publicados por otros

grupos [21, 34]. Como se observa en los espectros, la incorporación de Mg tienen un

impacto directo en la anchura del borde de absorción (Fig.6.6(a)). Con el objetivo

de poder cuanti�car este ensanchamiento, se ha utilizado un ajuste sigmoidal del

tipo α = α0/(1 + exp((EBandgap −EFotón)/4E)), siendo 4E la anchura del borde

de absorción. En la �gura 6.6(c) se han representado los valores obtenidos para el

ensanchamiento en función del contenido en Mg. 4E aumenta con el contenido en

Mg, lo cual sugiere una degradación de la calidad cristalina con la incorporación de

Mg en la estructura. Además, en las muestras de mayor contenido en Mg (x=0.3

y 0.35) el aumento de 4E es mucho mayor y se pueden distinguir claramente dos

bordes de absorción. Este fenómeno podría estar relacionado con el comienzo de la

separación de fases en donde comienza a producirse la aparición de zonas estables

con estructura wurtzita con diferentes concentraciones de Mg.

6.3.2. Análisis del espectro de emisión

Con el objetivo de entender el origen de los diferentes bordes de absorción en

las muestras de mayor contenido en Mg y el aumento de E con el contenido en Mg

observado en los espectros de absorción, se estudió el espectro de emisión a tem-

peratura ambiente por medidas de catodoluminicencia. Estas medidas se llevaron a
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cabo con la ayuda del investigador S. Albert. En la �gura 6.7(a) se muestran todos

los espectros de catodoluminiscencia tomados en las muestras de Zn(Mg)O crecidas

por spray pyrolysis. De nuevo es posible distinguir dos emisiones en todos los es-

pectros, una de mayor energía que se desplaza entre 3.27 y 3.89 eV con el aumento

en el contenido en Mg y que se relaciona con la emisión banda a banda; y otra de

menor energía relacionada con defectos estructurales presentes en el material. En

la �gura 6.7(b) se representan los valores de la energía del máximo de la emisión

relacionada con la transición banda a banda en función del contenido de Mg. El

aumento de Mg en la estructura wurtzita produce un aumento lineal en la energía

de emisión. Ajustando los valores obtenidos de energía se obtiene la siguiente expre-

sión ECL(x)=1.67x+3.27 eV. En este caso, la pendiente de la recta que se obtiene

es inferior a la obtenida en las medidas de absorción. Este hecho indica la presencia

de un desplazamiento de Stokes creciente con el contenido en Mg, el cual se de�ne

como la diferencia de energía del máximo de emisión y la energía del borde de ab-

sorción. Fijandose en el FWHM de la emisión banda a banda (Fig.6.7(c)), también

se observa un aumento con el contenido en Mg desde 244 (ZnO) hasta 347 meV

para la muestra con mayor contenido en Mg (35%). Sin embargo, el valor máximo

se registra para la muestra con un contenido de Mg del 30% (470 meV). Este au-

mento se debe a la presencia de dos bandas de emisión, que empiezan a emerger

en la muestra con un 30% de Mg y que se distinguen claramente en la muestra

con mayor contenido en Mg (35%). Este fenómeno de desdoblamiento de bandas

concuerda con los resultados obtenidos en las medidas de absorción donde también

se observó la aparición de dos bandas y se relaciona con el comienzo de la aparición

de la fase estructural cúbica.

6.3.3. Análisis del desorden de aleación

El ensachamiento observado con el aumento del contenido en Mg de los es-

pectros de emisión y absorción está relacionado con la degradación de la calidad

cristalina, en la que se engloba la generación de defectos, la distorsión de la red cris-

talina y las �uctuaciones locales de composición. Además, el desorden estadístico,

el cual ocurre a una escala de tan solo unas pocas celdas unidad de la estructura

cristalina, puede también contribuir al ensanchamiento observado. La combinación

de todos estos efectos se puede cuanti�car por medio del desplazamiento de Sto-

kes. En la �gura 6.8 se representan los valores obtenidos para el desplazamiento
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Figura 6.7: (a) Espectros de catodoluminiscenca de las muestras de Zn(Mg)O con
diferentes concentraciones de Mg. (b) Energía del máximo de emisión de CL y (c)
FWHM representados en función del contenido de Mg.
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Figura 6.8: Valores del desplazamiento de Stokes obtenido para las capas de
Zn(Mg)O representado en función del contenido de Mg.

de Stokes obtenidos en función del contenido de Mg en las muestras, observándose

una aumento considerable desde 30 a 230 meV con el aumento del contenido de

Mg. Esta fuerte dependencia concuerda con los aumentos en el FWHM y 4E que

se han comentado anteriormente. Si se comparan los valores del desplazamiento de

Stokes obtenidos utilizando MOCVD o MBE, se observa que los resultados son muy

similares [34, 125]. En el caso de las muestras crecidas por MOCVD se obtuvo un

valor máximo de ∼270 meV para un contenido de Mg del 20% [34]. Sin embargo

y como cabría esperar, menores valores se obtuvieron en los estudios con muestras

crecidas por MBE (∼120 meV para una concentración del 27% de Mg) [125].

Normalmente las �uctuaciones de composición están muy presentes en los

materiales ternarios causando el ensanchamiento del espectro de emisión. En el

caso del Zn(Mg)O las inhomogeneidades locales del Mg producen �uctuaciones de

potencial que llevan a una fuerte localización del excitón. Este grado de localización

aumenta con el contenido de Mg, como se puede deducir de la �gura 6.8 donde se

aprecia un aumento del desplazamiento de Stokes con el Mg. Esto ha sido demos-
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trado por otros grupos que han mostrado que las �uctuaciones de energía en las

muestras con mayor contenido en Mg son mayores que en las de contenidos menores

[34, 125, 126]. Por otro lado, el hecho de que el ZnO y el MgO tengan un radio de

Bohr del excitón (rB) menor que el de otros semiconductores de los grupos III-V

y II-VI hace que el excitón se localice en volúmenes menores y por lo tanto que se

vean fuertemente in�uenciados por pequeñas inhomogeneidades de Mg. Además, es

de esperar una reducción del radio de Bohr en el Zn(Mg)O con la incorporación de

Mg debido a la diferencia del radio del ZnO (∼ 2nm) con el del MgO (∼ 0,8nm)

[190]. Este aumento hace que a medida que el Mg se incorpora en la estructura,

el excitón sea más sensible a la localización en mínimos de potencial, produciendo

también un ensanchamiento del espectro [34, 191].

Como se acaba de comentar, parte del ensanchamiento del espectro se de-

be al desorden estadístico del Mg en la estructura del ZnO. Con el propósito de

cuanti�car este efecto se realizaron medidas de fotoluminiscencia a baja tempera-

tura (8 K). Debido a la fuente de excitación utilizada para las medidas (láser de

He-Cd λ = 325 nm), solo las muestras con concentraciones de Mg de hasta el 14%

se pudieron medir. En la �gura 6.9(a), la emisión de PL se desplaza desde 3.36 a

3.59 eV cuando el contenido de Mg aumenta hasta un 14%. En el primer espectro,

perteneciente a la muestra de ZnO, se distinguen claramente diferentes emisiones.

La de mayor intensidad, centrada en 3.3604 eV, se corresponde con la transición

debida a un excitón ligado a un donador (D0X). De esta transición se observan

claramente las primeras réplicas fonónicas (LO) señaladas en la �gura por medio de

∇ y separadas a una energía ∼ 72meV de la transición principal [107]. Se diferencia

también en este espectro una emisión centrada en 3.327 eV que se identi�ca con

recombinaciones en defectos de apilamiento [192]. Estas transiciones estan también

presentes al incorporarse el Mg en la estructura pero debido al ensanchamiento del

espectro con la incorporación de Mg, se encuentran menos de�nidas. En la �gura

6.9(b) se ha representado el FWHM de las emisiones de PL frente al contenido en

Mg de las muestras, diferenciando el FWHM total de la emisión y el FWHM debido

a la emisión excitónica dominante D0X. Para ello se han realizado ajustes gausianos

que se pueden ver representados con línea discontínua en la �gura. En el caso de la

muestra de ZnO, la diferencia entre el FWHM total (∼ 18meV ) y el calculado para

la emisión excitónica (∼ 13meV ) es muy pequeña. Sin embargo, esta diferencia se

incrementa con la incoporación de Mg, alcanzando un máximo para la muestra de

mayor contenido (Fig.6.9(b)). Utilizando el modelo propuesto por E. F. Schubert
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y R. Zimmermann se puede cuanti�car la contribución del desorden estadístico del

aleado al FWHM de la emisión excitónica [123, 124]. Esta aproximación considera

la variación de la energía de transición del excitón con el contenido de aleación, el

volumen de la celda elemental y el volumen del excitón. Además, los parámetros

característicos de la estructura wurtzita a y c, y el radio de Bohr, se han obtenido

asumiendo una dependencia lineal con el contenido en Mg desde el ZnO al MgO,

ambos en fase wurtzita [34, 125, 193]. En la �gura 6.9(b) se ha representado con

línea discontínua el ensanchamiento calculado en función del contenido de Mg se-

gún el modelo. Como se puede observar, el modelo se ajusta correctamente a los

resultados obtenidos para las emisiones excitónicas. Sin embargo, este modelo solo

explica parte del ensanchamiento total del espectro. Por lo tanto concluimos que el

alto aumento del desplazamiento de Stokes y el ensanchamiento del espectro con el

aumento del contenido de Mg está solo parcialmente determinado por el desorden

estadístico del aleado.

6.4. Desarrollo de fotodetectores MSM

Utilizando las muestras anteriormente caracterizadas se procesaron fotodiodos

MSM de una geometría basada en dos electrodos con 32 dedos interdigitados y con

un área óptica efectiva de 10-4cm2. La anchura de cada electrodo es de 5 µm con una

separación entre ellos de 1 µm como se muestra en la �gura 6.10. Para la realización

de los contactos se evaporó una capa de Au de 80 nm sobre la super�cie de la capa

de Zn(Mg)O.

Seguidamente se realizaron medidas de fotorespuesta en todos los dispositi-

vos. En la �gura 6.11(a) se muestran las respuestas espectrales para contenidos de

Mg x=0, 0.14 y 0.35. De la misma manera que se calcularon las bordes de absor-

ción en el apartado 6.3.1, se obtuvieron las energías de corte en las medidas de

fotocorriente. Esta energía debería ser similar a la anteriormente calculada en los

espectros de absorción. Al extraer los valores se observa como el borde de absorción

de fotocorriente varía entre 3.32 y 4.02 eV al aumentar el contenido de Mg. De

nuevo, y como se muestra en la �gura 6.12(a), se obtiene una relación lineal entre

el borde de absorción y el contenido en Mg, similar a la obtenida en las medidas

de absorción (EAbs.Fotocorriente(x) =1.92x+3.32 eV). Por encima del borde de absor-

ción, todos los dispositivos muestran muy altas responsividades, observándose una

reducción de la responsividad desde 3x103 a 4x102 A/W cuando la concentración
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Figura 6.9: (a) Espectros de fotoluminscencia obtenidos a baja temperatura (8 K)
de las capas de Zn(Mg)O. Las líneas punteadas representan la emisión relacionada
con el excitón ligado a un donador (D0X) y los triángulos la posición de las réplicas
fonónicas (∇). (b) Representación del FWHM de la emisión total y la excitónica
(D0X) en función del contenido en Mg. La línea punteada representa una aproxi-
mación del FWHM acorde al modelo del desorden estadístico del aleado discutido
en el texto. 177
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Figura 6.10: Esquemas de los disposivos MSM realizados en las muestras de
Zn(Mg)O crecidas sobre sustrato de za�ro.

de Mg medida aumenta hasta 35% Mg. Este efecto podría estar relacionado con la

reducción de los portadores intrínsecos del material con el aumento en Mg [138].

Con el objetivo de conocer el orígen de este fenómeno, se realizaron medidas

IV en todos los fotodetectores realizados en capas de Zn(Mg)O bajo condiciones

de oscuridad e iluminación por encima de bandgap (Fig. 6.11(b)). En condiciones

de oscuridad, la corriente a 1 V se reduce drásticamente desde ∼ 10−5 a ∼ 10−10

A cuando la concentración de Mg aumenta hasta un 35%. Este hecho indica que

el aumento de Mg produce una compensación eléctrica gradual en el material ha-

ciendo al material cada vez más resistivo. Resultados similares se habián obtenido

anteriomente ya en capas de Zn(Mg)O crecido por MBE y RPE-MOCVD [26, 138].

El aumento en la compensación eléctrica con el Mg tiene un impacto directo sobre

la responsividad, debido a que los portadores fotogenerados han de pasar por capas

cada vez más resistivas. Los altos valores de responsividad corresponden aparente-

mente a una e�ciencia cuántica externa superior al 100%, lo cual indica la presencia

de ganancia fotoconductiva interna debida a diferentes fenómenos. Uno es el debido

a la reducción de las barreras Schottky de los dispositivos como resultado del atra-

pamiento de los huecos fotoexcitados en las intercaras entre metal-semiconductor.

Este efecto fue primeramente descrito y cuanti�cadopor O.Katzet et al. en fotodio-

dos Schottky realizados en GaN [194], y ha sido demostrado más recientemente en

fotodiodos MSMs basados en ZnO [195]. También, el hecho de que las capas estén

formadas por material policristalino, favorece el atrapamiento de carga en las fron-

teras de grano, teniendo un comportamiento similar al de una barrera de potencial
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Figura 6.11: (a) Respuesta espectral medida a 1 V y (b) curvas IV bajo condicio-
nes de oscuridad e iluminación por encima de bandgap de los dispositivos MSM
realizados en capas de Zn(Mg)O con diferentes concentraciones de Mg.
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y produciendo el mismo efecto de ganancia fotoconductiva. Finalmente, la fotoioni-

zación de los aceptores relacionados con los niveles profundos presentes en las capas

con alto contenido en Mg pueden también aumentar la corriente tunel a través de

las barreras Schottky como ya ha sido demostrado en otros trabajos [88]. Destacar

tambien el carácter simétrico de las curvas IVs, característico de dispositivos MSM

compuestos por dos contactos Schottky, que se observa en los dispositivos medidos

bajo tanto en condiciones de oscuridad como de iluminación. Por último, comentar

el aumento del cociente de la responsividad bajo iluminación y oscuridad a 1 V

con el aumento en el contenido en Mg. Este cociente tiende a aumentar desde 10

a 107como se muestra en la �gura 6.12(b). El valor máximo obtenido para este co-

ciente corresponde a la muestra con una concentración del 22% de Mg. Este valor es

comparable al observado por otros grupos en capas de Zn0.82Mg0.18O crecidas por

MOCVD [88]. Sin embargo, este cociente se reduce para concentraciones mayores

al 22%, debido posiblemente a la formación de defectos asociados a la aparición

de fronteras de grano y al comienzo de la separación de fases, efecto observado

anteriormente en las medidas de absorción y catodoluminiscencia.

6.5. Caracterización óptica y estructural de puntos

cuánticos de Zn(Mg)O

En las estructuras de puntos cuánticos se con�na el movimiento de los por-

tadores en las tres dimensiones del espacio obteniéndose una mejora en la recom-

binación radiativa excitónica y pudiendo conseguir una dependencia de la energía

de emisión con las dimensiones de las nanoestructuras. Aunque existen publica-

ciones sobre este tipo de estructuras en ZnO, hay muy pocos estudios dedicados

a la obtención de puntos cuánticos basados en Zn(Mg)O, debido principalmente a

las di�cultades que conlleva la diferencia de estructura cristalina entre el MgO y

ZnO [63, 73, 74, 186, 196]. A continuación se mostraran los resultados obtenidos

en la caracterización óptica y estructural de puntos cuánticos basados en Zn(Mg)O

crecidos por la técnica de spray pyrolysis.
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Figura 6.12: (a) Energía de corte de fotocorriente y (b) cociente entre responsivi-
dades bajo iluminación y oscuridad a 1 V de los fotodetectores basados en capas
Zn(Mg)O, representados en función del contenido en Mg.
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6.5.1. Efecto de la incorporación de Mg en las propiedades

estructurales

Como ya se ha comentado anteriormente al presentar las muestras (Fig. 6.2),

los puntos cuánticos crecidos tienen unas dimensiones laterales entre 4 y 6 nm, y

una densidad de ∼ 1011cm−2. En los trabajos realizados anteriormente se observó

que bajo esos puntos crecía primeramente una capa �na de material, conocida como

wetting layer, que puede de�nir en gran medida las propiedades de los puntos cuán-

ticos. [186]. Mas detalles sobre la morfología de las estructuras puede consultarse

en las publicaciones realizadas por el grupo de la Universidad de Valencia, donde

se han crecido y caracterizado estructuralmente los puntos [63, 186].

La serie estudiada de puntos cuánticos posee concentraciones nominales varia-

bles entre 0 y 100% de Mg. Medidas de difracción de electrones realizadas en todas

las muestras en la Universidad de Valencia muestran la presencia de una sola fase

estructural, wurtzita, hasta una concentración nominal de Mg del 45%. Esto indica

que hasta este contenido el Mg se incorpora correctamente en la estructura hexa-

gonal del ZnO. A partir de esta concentración se observa la aparición de diferentes

anillos de difracción correspondientes a la fase cúbica del Zn(Mg)O, coexistiendo

para un determinado rango de concentraciones las fases cúbica y hexagonal. Solo

se deja de observar la fase hexagonal para muestras con concentraciones mayores al

85% de Mg, donde solo se ha detectado la presencia de una fase estructural cúbica.

Con el objetivo de conocer la cantidad real de Mg en los puntos se realiza-

ron en la Universidad de Valecia medidas estructurales utilizando espectroscopía

fotoeléctrica de rayos-X (XPS) y TEM-EDX. En la �gura 6.13 se muestran las con-

centraciones obtenidas en función de la concentración nominal de Mg de la solución

precursora. Al aumentar la concentración de Mg de la solución precursora el Mg

medido también aumenta pero en menor medida. Esta diferencia indica que solo

parte del Mg de la solución precursora es incorporado en la estructuras del ZnMgO

debido a la baja solubilidad de este elemento en ellas. Si se tienen en cuenta los

resultados estructurales anteriormente mencionados, podemos diferenciar tres regí-

menes de incorporación de Mg. El primero, para concentraciones inferiores al 45%,

donde la baja solubilidad del Mg en la fase hexagonal hace que no todos los átomos

suministrados por la solución precursora se incorporen a la estructura. Un segundo

régimen donde coexisten dos fases estructurales. Este régimen presenta una mayor

incorporación de Mg debido a la mayor e�ciencia que tiene la estructura cúbica
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Figura 6.13: Evolución del contenido de Mg de las muestras con puntos cuánticos de
Zn(Mg)O medido por las técnicas de TEM-EDX y XPS, en función del contenido
de Mg nominal de la solución inicial precursora. Esta �gura ha sido extraida de la
referencia [63].

para albergar átomos de Mg. Este hecho se ve claro en el tercer régimen donde solo

existe fase cúbica y en donde la mayor parte de los átomos suministrados por la

solución precursora son incorporados.

Gracias a las medidas realizadas por la técnica de difracción de rayos-X se

han podido conocer los parámetros estructurales característicos de cada fase. En

la �gura 6.14 se han representado dichos parámetros obtenidos para las diferen-

tes fases estructurales en función del contenido de Mg nominal de las muestras.

Se puede observar claramente como los parámetros a y c, característicos de la es-

tructura wurtzita, aumentan y disminuyen respectivamente con el incremento de la

concentración de Mg. Esta variación de los parámetros es una clara evidencia de la

incorporación del Mg en la estructura hexagonal del ZnO. Es importante remarcar

la diferencia entre el valor obtenido del eje c para los puntos cuánticos del ZnO y
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Figura 6.14: Evolución de los parámetros de la celda (a) hexagonal y (b) cúbica de
los puntos cuánticos de Zn(Mg)O en función de la concentración nominal de Mg.
Esta �gura ha sido extraida de la referencia [63].

el valor estandar de este parámetro en el ZnO. En nuestro caso se ha obtenido un

valor superior al estandar, claro indicio de que los puntos crecen tensionados [107].

En el intervalo de concentraciones donde coexisten la fase wurtzita y la cúbica, se

sigue observando una variación de los parámetros característicos de la fase wurtzita.

También se observa una ligera variación del eje a de la fase cúbica para concen-

traciones entre el 70 y el 90%. El aumento de este valor es muy signi�cativo para

concentraciones mayores de 90%, en donde solo existe Zn(Mg)O en fase cúbica.

Para el MgO ocurre lo mismo que con el ZnO, el parámetro a obtenido experimen-

talmente es superior al estandar del MgO, evidenciando de nuevo el crecimiento

tensionado de los puntos cuánticos con altos contenidos de Mg.
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6.5.2. Efecto de la incorporación del Mg en las propiedades

ópticas

Con el objetivo de estudiar el efecto de la incorporación de Mg en las pro-

piedades ópticas se realizaron medidas de absorción a temperatura ambiente. En la

�gura 6.15 se muestran los espectros obtenidos para las muestras de puntos cuán-

ticos con un contenido nominal de hasta 60%. El hecho de que no se muestren

espectros para concentraciones superiores de Mg es debido a que en las medidas

realizadas para esos contenidos no se ha observado ningún tipo de absorción de-

tectable en el rango de energías estudiado (250-800 nm). Analizando la �gura se

observa claramente como al aumentar el contenido de Mg en los puntos hasta un

60% el borde de absorción se desplaza desde 3.33 a 3.55 eV. Este desplazamiento

vuelve a demostrar la correcta incorporación del Mg en la estructura wurtzita del

ZnO. Se puede observar también como a partir del 40% de Mg el borde de absorción

es muy similar (EAbs∼3.55 eV). El hecho de que al aumentar el contenido de Mg

nominal por encima del 40% no se desplace el borde de absorción y que justo para

esas concentraciones se de el fenómeno de coexistencia de fases, sugiere que el Mg

introducido ha de estar incorporándose en la fase cúbica del Zn(Mg)O, cuyo borde

de absorción esta fuera del rango de medida del equipo.

Al igual que se hizo en las medidas de absorción de capas de Zn(Mg)O mos-

tradas en la sección 6.3.1, se han extraido los valores de las energías de los bordes de

absorción, las cuales se relacionan con los bandgaps del semiconductor. En la tabla

6.1 se muestran los valores obtenidos para las 5 muestras. La energía del borde de

absorción aumenta desde 3.33 hasta 3.55 eV cuando el Mg nominal de la solución

precursora aumenta hasta un 40%. Utilizando la referencia [34] donde se relaciona

el bandgap con el contenido en Mg de la muestra, se puede realizar una estimación

del contenido de Mg presente en la estructura wurtzita. Como se puede observar

en la tabla, un contenido de Mg del 14.4% ha sido estimado para la muestra con

un 40% de Mg nominal. Este valor es muy inferior al valor nominal de la solución

precursora inicial pero parecido al obtenido por el análisis realizado por XPS.

Con el propósito de con�rmar que la absorción registrada es debida a los

puntos cuánticos y no a la wetting layer se creció una muestra con 40% nominal de

Mg sin puntos cuánticos en donde solo hubiera wetting layer. Para ello se redujo el

tiempo de crecimiento y se comprobó posteriormente por medidas SEM la ausencia

de punto cuánticos. En la �gura 6.16 se muestran los espectros de absorción de
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Figura 6.15: Espectros de absorción de puntos cuánticos de Zn(Mg)O con concentra-
ciones nominales Mg de hasta 60%. Se ha indicado con línea punteada la situación
de la energía del borde de absorción calculado.
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Muestra
Borde de

absorción (eV)
Estimación de

Mg (%)
Mg medido por
TEM-EDX (%)

ZnO 3.33 0 0

Zn0.8Mg0.2O 3.41 6 15

Zn0.6Mg0.4O 3.55 14 29

Zn0.5Mg0.5O 3.56 15 39

Zn0.4Mg0.6O 3.55 14 43

Tabla 6.1: Valores obtenidos para el borde de absorción de las diferentes muestras y
la concentración estimada de Mg según la relación de la referencia [34]. Los valores
medidos por las técnicas TEM-EDX están extraidos de la Fig.6.13.

las dos muestras con 40% de Mg y se observa claramente que la muestra que no

tiene puntos cuánticos no presenta ningún tipo de absorción óptica medible en

el rango de energías estudiado. Este resultado demuestra inequívocamente que la

absorción registrada es debida a los puntos cuánticos formados sobre la wetting layer

posiblemente debido a la baja calidad cristalina de esta primera capa. Resultados

similares se han demostrado con nanopartículas de Zn(Mg)O crecidas por técnicas

sol-gel, introduciendo contenidos de Mg de hasta un 15% en la fase wurtzita y

consiguiendo variar el bandgap desde 3.32 to 3.65 eV [197].

6.6. Conclusiones

En esta capítulo se han caracterizado óptica y estructuralmente capas y pun-

tos cuánticos de Zn(Mg)O crecido por la técnica de spray pyrolysis. A continuación

exponemos las conclusiones a las que se ha llegado:

Utilizando la técnica de crecimiento de spray pyrolysis, se han conseguido

capas de Zn(Mg)O orientadas con el eje c perpendicular al plano con con-

cetraciones Mg medidas por EDX de hasta un 35%. Tras haber realizado

crecimientos con diferentes temperaturas de sustrato, los menores valores de

FWHM junto a la mayor e�ciencia radiativa que presentaban las muestras

crecidas a 600 oC hicieron que los sucesivos crecimientos se realizaran a esta

temperatura.

Las medidas de absorción realizadas en las muestras de capas de Zn(Mg)O

muestran un desplazamiento del borde de absorción entre 3.30 a 4.11 eV cuan-
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Figura 6.16: Medidas de absorción realizadas en puntos cuánticos de Zn(Mg)O (línea
negra) y en muestras con solo wetting layer (línea roja).

do el Mg aumenta hasta un 35%. Este desplazamiento demuestra la correcta

incorporación del Mg en la estructura hexagonal del ZnO. Hasta la fecha, este

rango de energías alcanzado representa el mayor publicado en la literatura

utilizando la técnica de spray pyrolysis. También se observa un aumento de la

absorción por debajo del bandgap con la incorporación en Mg, debido posible-

mente a una degradación de la calidad cristalina. Este efecto se observa en las

muestras con mayor contenido en Mg (x=0.3 y 0.35), donde se distinguen dos

bordes de absorción, fenómeno relacionado con el comienzo de la separación

de fases.

Se han utilizado las técnicas de catodoluminscencia y fotoluminiscencia para

la obtención del espectro de emisión de las capas de Zn(Mg)O. La emisión

relacionada con las transiciones banda a banda se desplaza desde 3.26 a 3.89

eV cuando el Mg aumenta hasta un 35%. El FWHM de esta emisión aumenta

con el contenido en Mg obteniendose un valor máximo de 470 meV para la
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muestra con 30% de Mg. El hecho de que este valor sea tan elevado es debido

a la aparición de dos emisiones, perfectamente distinguibles en la muestrea de

35% de Mg, relacionadas con dos fases estables con diferentes concentraciones

de Mg. Estas medidas coinciden con el doble borde de absorción observado

que se ha relacionado con el comienzo de la separación de fases. Las medidas

de fotoluminiscencia realizadas a baja temperatura (8 K) para muestras con

contenidos de Mg de hasta un 14%, muestran un desplazamiento de la emisión

D0X desde 3.36 a 3.54 eV. En todos los espectros se observan las transiciones

fonónicas, claro indicativo de la alta calidad cristalina obtenida en las capas.

La combinación de los efectos debidos a la generación de defectos, la distor-

sión de la estructura, la generación de �uctuaciones locales de aleación o el

desorden estadístico de los átomos de Mg con el aumento de la concentración

de este elemento, genera diferencias en las relaciones del borde de absorción

(EBandgap(x) =2.28x+3.30 eV) y de la energía de emisión (ECL(x)=1.67x+3.27

eV) con el contenido en Mg de las capas de Zn(Mg)O. Estas diferencias nos

indican la presencia de un desplazamiento de Stokes, el cual aumenta con el

contenido en Mg. Un valor del desplazamiento de Stokes de 230 meV se ha

obtenido para la muestra con 35% en Mg, valor similar al publicado por otros

grupos utilizando la técnica de MOCVD.

Las �uctuaciones de composición están muy presenten en los ternarios de Cd

y Mg con ZnO. El pequeño radio de Bohr que presenta el ZnO comparado con

otros semiconductores, hace que el excitón sea muy sensible a la localización

en mínimos de potencial. Además, al aumentar el contenido de Mg el radio de

Bohr tiende a disminuir y con ello aumenta la sensibilidad a la localización en

mínimos de potencial. Este aumento en la sensibilidad se traduce en un au-

mento del ensanchamiento del espectro. Analizando el FWHM de las medidas

de fotoluminiscencia a baja temperatura se ha cuanti�cado la contribución del

desorden estadístico de aleación al FWHM relativo a la emisión excitónica.

Con este modelo se ha demostrado que parte del ensanchamiento observado

con la incorporación de Mg a la estructura wurtzita del ZnO está de�nido por

este desorden estadístico del aleado.

Se han fabricato fotodetectores MSM en capas de Zn(Mg)O crecidas por spray

pyrolysis mostrando un desplazamiento del borde de absorción con el aumen-
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to en Mg desde 3.32 a 4.02 eV. Estos dispositivos muestran altos valores de

responsividad (10-103 A/W) y altos contrastes entre la responsividad bajo

iluminación y oscuridad (10-107). Estas altas responsividades indican la pre-

sencia de ganancia fotoconductiva debida a una combinación de fenómenos

como son el atrapamiento de carga fotoexcitada en las intercaras entre metal-

semiconductor y en las fronteras de grano o la fotoionización de los aceptores

relacionados con los niveles profundos presentes en las capas con alto conteni-

do en Mg, que hacen que aumente la corriente tunel a traves de las batrreras

Schottky.

Se han crecido puntos cuánticos de Zn(Mg)O con concentraciones de Mg entre

0 y 100% por la técnica de spray pyrolysis sobre diferentes sustratos a una

temperatura de 325 oC. Se han obtenido puntos de dimensiones de entre 4 y 6

nm y densidades en torno a ∼ 1011cm−2. Las medidas estructurales realizadas

muestran puntos con una única fase hexagonal hasta una concentración de

Mg nominal del 45%. A partir de esta concentración de Mg aparece la fase

cúbica coexistiendo con la hexagonal. Para concentraciones de Mg mayores del

85% los puntos solo presentan fase cúbica. Los parámetros de red estimados

son superiores a los estándares de estos materiales indicando un crecimiento

tensionado de los puntos.

Medidas de absorción realizadas en los puntos cuánticos de Zn(Mg)O mues-

tran un desplazamiento del borde de absorción desde 3.33 a 3.55 eV cuando el

contenido de Mg nominal aumenta hasta el 40%. A partir de esa concentra-

ción se observa que el borde de absorción no varía signi�cativamente. El hecho

de que a partir de esta concentración aparezca la fase cúbica sugiere que el

Mg introducido a partir del 40% se incorpora en esta estructura y no en la

hexagonal. Finalmente, con medidas realizadas en muestras que solo tenían

wetting layer, se ha demostrado que la absorción es debida a los puntos y no

a la wetting layer.
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Nunca midas la altura de una montaña

hasta que no hayas llegado a la cumbre.

Entonces verás que no era tan alta como pensabas.

John Lubbok
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

En esta tesis doctoral se ha realizado una detallada caracterización óptica y

estructural de nanoestructuras (nanohilos, capas, pozos y puntos cuánticos) basadas

en Zn(Cd)O y Zn(Mg)O crecidas por diferentes técnicas (RPE-MOCVD y spray

pyrolysis) para la fabricación potencial de dispositivos optoelectrónicos que cubran

desde el rango VIS hasta el UV. A continuación se van a resumir las conclusiones

más relevantes a las que se ha llegado en este estudio.

7.1.1. Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

En este bloque de resultados se ha mostrado la caracterización eléctrica y

óptica realizada sobre nanohilos de Zn(Cd)O con concentarciones de Cd de hasta

un 54% crecidos por la técnica de RPE-MOCVD sobre sustrato de za�ro. Las medi-

das de fotoluminiscencia muestran emisión a temperatura ambiente variable desde

3.31 eV (ZnO) hasta 1.86 eV (Zn0.46Cd0.54O) con el aumento del contenido de Cd

(E(eV ) = 3,29 − 3,96x + 1,68x2). El FWHM obtenido resulta ser máximo para

las muestras de contenidos de Cd intermedios (14 y 27%), indicando la presencia

de un mayor grado de �uctuaciones de potencial debidas a un desorden natural de

la aleación para estas concentraciones. Un detallado estudio estructural utilizando

técnicas de alta resolución (EDX, XRD y TEM) ha sido realizado sobre nanohilos

individuales. Con este estudio se ha podido veri�car la presencia de una única fase

estructural wurtzita para todas las concentraciones de Cd. También se observado un

aumento del parámetro de red c con la concentración de Cd, demostrando inequivo-
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camente la correcta incorporación de este elemento en la estructura hexagonal del

ZnO. Los resultados obtenidos suponen la mayor concentración de Cd introducida

en fase wurtzita reportada en la literatura para nanoestructuras de Zn(Cd)O.

En la fabricación de dispositivos optoelectrónicos suele ser necesaria la rea-

lización de recocidos térmicos para la obtención de contactos óhmicos, activación

de dopantes o mejoras en la calidad cristalina del material. En esta tesis se ha rea-

lizado un completo estudio sobre los efectos que el recocido térmico tiene en las

propiedades ópticas y estructurales de nanohilos de Zn(Cd)O. Realizando recoci-

dos térmicos variando la temperatura (250-550OC) y el tiempo (1-50 min) sobre

una muestra de contenido de Cd intermedio (Zn0.73Cd0.27O), se ha observado que

utilizando temperaturas mayores que las de crecimiento se obtiene un aumento

muy signi�cativo de la intensidad de emisión y una reducción del FWHM. Estos

cambios son un indicio de la reducción de algún tipo de defectos presentes en los

nanohilos. Estas mejoras en las propiedades de emisión se dan en los primeros 5

minutos de recocido. A partir de ese tiempo las mejoras observadas no aumentan.

También se ha registrado un desplazamiento hacia mayores energías del máximo de

emisión debido a una reducción del contenido de Cd en los nanohilos. Según estos

resultados, el recocido óptimo para la obtención de una mejora en las propiedades

ópticas sin alterar signi�cativamente la concentracón de Cd, es a una temperatu-

ra de 450OC durante 1 minuto. Sin embargo, se decidió escoger una temperatura

de recocido mayor (550OC) en donde los cambios son mas marcados para el estu-

dio detallado de los efectos del recocido en nanohilos de Zn(Cd)O. Recociendo las

muestras durante 1 minuto a 550OC se ha obtenido una mejora muy considerable

en las propiedades ópticas para todas las muestras de la serie. Sin embargo solo ha

sido observado un desplazamiento de la energía de emisión en las muestras con Cd,

hecho que demuestra que este efecto ha de estar relacionado con una reducción de

este elemento. Medidas estructurales realizadas en nanohilos individuales de todas

las muestras cuanti�can la reducción del Cd en la estructura que concuerda con la

también disminución del eje c en las muestras recocidas. Los valores obtenidos del

eje c de las muestras recocidas y sin recocer siguen una misma tendencia que viene

dada por la siguiente expresión experimental, c(nm) = 0,520 + 0,044x + 0,009x2.

Con estas medidas también se ha observado que las muestras recocidad mantienen

una única fase estructural wurtzita.

Con el objetivo de conocer los mecanismos de recombinación presentes en los

nanohilos de Zn(Cd)O y el impacto que tiene el recocido térmico sobre ellos, se
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realizaron medidas de fotoluminiscencia con resolución temporal en la Universidad

de Montpellier II (Francia). En estas medidas se ha observado un aumento del

tiempo de vida del excitón debido a su localización en �uctuaciones de potencial

producidas por el desorden natural de la aleación. Al recocer y reducir la cantidad de

defectos, los cuales actuan como centros de recombinación no radiativa, se registra

un aumento de los tiempos de vida del excitón. Este aumento es poco apreciable

en las muestras donde hay una mayor localización. Observando la evolución con la

temperatura de los tiempos de caida se ha observado que en las muestras donde

hay un mayor desorden de la aleación, los tiempos de vida se mantienen estables

hasta una mayor temperatura. Este hecho es debido a la fuerte localización del

excitón en las �uctuaciones de potencial. Se ha observado también que al recocer,

la estabilidad con la temperatura se reduce, indicando una reducción del grado de

desorden de la aleación.

Finalmente, se han fabricado dispositivos fotoconductores en nanohilos indi-

viduales mostrando una alta responsividad al ser iluminados bajo luz UV. Se ha

observado también el gran impacto que los procesos de adsorción de gases que se

dan en la super�cie de las nanoestructuras tienen sobre las propiedades ópticas y

eléctricas del dispositivo. Estos procesos de�nen una zona de vacío de carga en el

nanohilo que reduce considerablemente la conductividad total del nanohilo y por

consiguiente del fotoconductor. Se ha estudiado el efecto de la adsorción a lo largo

del tiempo en un mismo dispositivo expuesto al aire, registrándose una reducción

de la conductividad de más de un órden de magnitud en un intervalo de 2 meses.

Sin embargo, esta degradación de la conductividad no ha sido observada en medi-

das realizadas en condiciones de vacío. Con el objetivo de reducir estos procesos se

ha recubierto la super�cie del nanohilo con una resina PMMA, observándose una

disminución considerable de la sensibilidad de los dispositivos al aire. Por último

se ha estudiado el carácter dinámico de este tipo de procesos, demostrándose que

al calentar los dispositivos o iluminar con luz por encima de su bandgap, se activan

los procesos de desorción de las moléculas. El control de este tipo de procesos di-

námicos permitirá la fabricación de dispositivos estables en el tiempo para futuras

aplicaciones en el campo de la optoelectrónica o de los sensores de gases.
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7.1.2. Pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO crecidos por

RPE-MOCVD

Se crecieron nanohilos con pozos de ZnCdO y barreras de ZnO por la técnica

de RPE-MOCVD. La estructura diseñada a priori fue de pozos con concentraciones

nominales de Cd del 54% con barreras de ZnO, lo que se traduce en una estructuras

con barreras de potencial muy altas, en torno a 1460 meV. Antes de crecer las

estructuras se realizaron crecimientos adicionales de referencia de nanohilos de ZnO

y Zn0.46Cd0.54O bajo las mismas condiciones programadas, para así comprobar la

concentración real de Cd, la existencia de una sola fase wurtzita y la velocidad de

crecimiento de los diferentes materiales. Medidas de fotoluminiscencia realizadas en

las muestras de pozos a baja temperatura (8 K) muestran un desplazamiento de la

emisión relativa al pozo entre 3.03 y 1.97 eV cuando la dimensión de este aumenta

de 0.7 a 10.2 nm, cubriendo practicamente la totalidad del espectro visible. Este

desplazamiento representa el máximo obtenido en estructuras de pozo cuántico de

ZnCdO. Se observó también que al aumentar la anchura del pozo se registraba

una disminución de la intensidad de la emisión del pozo. Tanto la variación de la

energía como la de la intensidad son muy signi�cativas para los pozos de menor

tamaño, pozos del orden del radio de Bohr del ZnO, indicando la posible existencia

de fenómenos de con�namiento cuántico para estas anchuras de pozo. Sin embargo,

se ha observado que la emisión de la muestra con pozo de mayor tamaño (LP=10.2

nm), donde no se esperan ningún tipo de efecto de con�namiento, no coincide con

la de la muestra referencia de 54% de Cd. Esta diferencia sugiere la presencia de

fenómenos de difusión en la heteroestructura que pueden cambiar considerablemente

la estructura de bandas de este tipo de estructuras.

Se realizó un detallado estudio estructural en estas muestras de pozos con el

objetivo de estudiar el fenómeno de la difusión del Cd. Medidas de XRD de alta

resolución revelaron la presencia de una sola fase estructural wurtzita en todas las

muestras. Los picos satélites observados en los patrones de difracción son debidos a

las re�exiones en la heteroestructura, manifestando la alta calidad y homogeneidad

conseguida en los pozos. En el estudio realizado con microscopía TEM se distinguen

claramente las diferentes partes de la heteroestructura, observándose el carácter

no abrupto entre la intercara formada entre el pozo y la barrera. Finalmente, se

realizaron per�les de composición en nanohilos individuales donde se cuanti�có

el contenido de Cd en las diferentes partes de la estructura. Con estas medidas se
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demostró que la concentración de Cd en los pozos es mucho menor que la nominal, y

menor cuanto más estrecho es el pozo. Esta reducción del Cd es debida a la difusión

de este elemento del pozo a la barrera, la cual presenta altas concentraciones de

Cd. Integrando la concentración total de Cd a lo largo de la heteroestructura se ha

obtenido un valor medio que coincide con el nominal de la muestra indicando que

la cantidad total de Cd se conserva en la estructura.

Aunque los fenómenos de difusión son debidos a muchos factores como el ti-

po de enlace del elemento o su movilidad en la red, los referentes al Cd se deben

fundamentalmente a su alta presión de vapor. Estos fenómenos hacen que las in-

tercaras que forman el pozo y la barrera no sean abruptas. También hacen que la

concentración de Cd en el pozo se reduzca y aumente en la barrera, reduciendo las

barreras de potencial nominales y con ello la energía de con�namiento. El hecho de

que la concentración de Cd en los pozos sea menor que la esperada y que disminuya

con la anchura del pozo, contribuye al desplazamiento de energía observado en las

medidas de PL. Estas consecuencias directas de los fenómenos de difusión varían

notablemente las propiedades de las heteroestructuras, haciendo que para una co-

rrecta interpretacion de los fenómenos de con�namiento cuántico sea necesario un

estudio estructural previo.

7.1.3. Capas delgadas y puntos cuánticos de Zn(Mg)O crecidos

por spray pyrolysis

En esta parte de la tesis se analizaron capas y puntos cuánticos de Zn(Mg)O

crecidas por la técnica de spray pyrolysis. En la primera parte se analizaron ca-

pas con concentraciones de Mg de hasta un 35% para la fabricación de dispositivos

fotodetectores que operen en el rango UV. Medidas realizadas del espectro de absor-

ción a temperatura ambiente en estas capas muestran un desplazamiento del borde

de absorción entre 3.30 y 4.11 eV con el incremento del contenido de Mg, demos-

trando así la correcta incorporación del Mg en la estructura wurtzita (EBandgap(x)

=2.28x+3.30 eV). Además, se ha observado un aumento en la anchura del borde de

absorción con el aumento en Mg, posiblemente debido a una degradación de la cali-

dad cristalina del material. Esta degradación se observa claramente en las muestras

con mayor contenido en Mg (x=0.3 and 0.35), donde se distinguen dos bordes de

absorción, fenómeno relacionado con el comienzo de la separación de fases. Medidas

del espectro de emisión a temperatura ambiente obtenidas por espectroscopía de
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catodoluminiscencia indican también un desplazamiento de la emisión relacionada

con las transiciones banda a banda entre 3.26 y 3.89 eV (ECL(x)=1.67x+3.27 eV),

y un aumento de la anchura de la emisión con el incremento en Mg. Al igual que en

las medidas de absorción, en las muestras de altos contenidos en Mg se diferencian

dos emisiones relacionadas con fases estables con diferentes concentraciones en Mg.

La diferencia entre las energías de emisión y absorción indica la presencia de

un desplazamiento de Stokes. Este fenómeno, muy común en compuestos ternarios,

se debe a la combinación de varios efectos: generación de defectos cristalinos, dis-

torsión de la estructura y generación de �uctuaciones locales de la aleación. Para

estas muestras se han obtenido valores similares a los publicados por otros grupos

utilizando técnicas de alto vacío con las que se obtienen materiales de alta calidad

cristalina, como son el MOCVD o el MBE.

Las �uctuaciones de composición están muy presentes en materiales ternarios

generando �uctuaciones de potencial en las bandas de valencia y conducción. En

los ternarios basados en ZnO, donde el radio de Bohr tiene dimensiones en torno a

2 nm, las �uctuaciones de potencial pueden afectar considerablemente a las propie-

dades ópticas del material, debido a que el excitón es muy sensible a localizarse en

los mínimos de potencial. Esta gran sensibilidad se traduce en un ensanchamiento

del espectro. En las medidas de absorción y emisión se ha observado un aumento

de la anchura con el contenido en Mg. Es por esta razón por la que se realizaron

medidas de fotoluminiscencia a baja temperatura para cuanti�car la contribución

del desorden estadístico del Mg al FWHM de los espectros utilizando el modelo pro-

puesto por E. F. Schubert y R. Zimmermann. Ajustando los valores obtenidos para

el FWHM de la emisión excitónica se ha demostrando que parte del ensanchamiento

observado con el aumento en Mg es debido a este fenómeno.

Utilizando estas capas de Zn(Mg)O se han fabricado fotodetectores MSM

sensibles a la luz UV. En ellos se observa un desplazamiento del borde de absor-

ción con el aumento en Mg desde 3.32 hasta 4.02 eV. En estos dispositivos se han

obtenido altos valores de responsividad (10-103 A/W) y altos contrastes entre la

responsividad bajo iluminación y oscuridad (10-107). Los altos valores de responsi-

vidad denotan la existencia de fenómenos de ganancia fotoconductiva como son el

atrapamiento de carga fotoexcitada en las intercaras entre metal-semiconductor y

en las fronteras de grano, o la fotoionización de los aceptores relacionados con los

niveles profundos presentes en las capas con alto contenido en Mg, que hacen que

aumente la corriente tunel a traves de las barreras Schottky.
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Finalmente se han crecido puntos cuánticos utilizando la técnica de spray

pyrolysis variando las concentraciones de Mg entre 0 y 100%. Utilizando medidas

estructurales se ha demostrado la coexistencia de dos fases estructurales para una

concetración de Mg del 45%. A partir de concentraciones de Mg mayores del 85%

se ha observado la presencia de una única fase estructura, fase cúbica. Medidas de

absorción realizadas en estas estructuras muestran un desplazamiento del borde de

absorción desde 3.33 hasta 3.55 eV cuando el contenido de Mg aumenta hasta el

40%. A partir de esta concentración el borde de absorción no varía signi�cativa-

mente debido a la incorporación de Mg en la fase cúbica, la cual no es detectable

con el equipo con el que se ha trabajado.

7.2. Trabajo futuro

Tras la �nalización de esta tesis doctoral es importante proponer nuevas líneas

de investigación que den continuidad al trabajo realizado. Dividiremos esta sección

atendiendo, como lo hemos hecho en todo el manuscrito, al tipo de material y

estructura que se ha estudiado. A continuación presentamos una seríe de líneas de

trabajo:

Nanohilos de Zn(Cd)O crecidos por RPE-MOCVD

Cuando se empezó a caracterizar los nanohilos de Zn(Cd)O el objetivo �nal

era la fabricación de dispositivos en nanohilos individuales. Primero realizamos un

estudio de las propiedades ópticas y estructurales para así tener un completo co-

nocimiento de los materiales que compondrían estos dispositivos. Al desarrollar los

primeros fotodetectores en nanohilos de ZnO nos encontramos con las di�cultades

técnicas en la medida y la gran sensibilidad al ambiente que mostraban los fotode-

tectores debida a los procesos de adsorción que se producen en la super�cie de los

nanohilos. Una vez superadas y comprendidas estas di�cultades nos encontramos

en una situación óptima para la fabricación de dispositivos de mayor complejidad.

Para la fabricación de estos dispositivos se debería trabajar en los siguientes puntos:

Fabricación de fotodetectores en nanohilos de ZnCdO. En este trabajo

de tesis se han demostrado fotodetectores en nanohilos individuales de ZnO.

Sin embargo no se han realizado utilizando nanohilos de ZnCdO. Como se ha

sugerido en el capítulo 4, la concentración de portadores libres aumenta al
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introducir Cd aumenta, di�cultando la obtención de contactos tipo Schottky

pero también haciendo que la zona de vacío de carga sea menor y con ello

minimizando los posibles procesos de adsorción de gases en la super�cie. Estos

materiales serían óptimos para la fabricación de fotodetectores que operen en

el rango visible.

Desarrollo de contactos Schottky en nanohilos individuales. Los fo-

toconductores que se han fabricado se componen de contactos óhmicos que se

obtienen al recocer a 550 oC durante 1 min los contactos. Sin embargo, para

la fabricación de dispositivos más complejos es necesario otro tipo de uniones

como es la unión Schottky. La gran experiencia que tienen nuestro grupo en

la fabricación de este tipo de contactos en ZnO permitirá la fabricación de

dispositivos más complejos en nanohilos individuales.

Procesos de adsorción. Parte de esta tesis ha estado dedicada a entender

los procesos de adsorción de gases que se dan en la super�cie de los nanhilos

y el efecto de estos procesos en las propiedades ópticas y eléctricas. La gran

sensibilidad al ambiente que muestran estas estructuras se presenta como una

gran ventaja para la fabricación de sensores de gases. Es por ello que se deba

trabajar también en las potenciales aplicaciones de este material ofrece para

sensores de gases.

Pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO en nanohilos crecidos por

RPE-MOCVD

Esta parte de la tesis comenzó gracias a una estancia que se realizó en la Uni-

versidad de Shizuoka de un mes y medio de duración. Aunque todo estuvo muy bien

programado y se crecieron las muestras necesarias para el estudio, a posteriori vimos

lo interesante que hubiera sido tener muestras crecidas a diferentes temperaturas,

número de pozos o cantidad de Cd. Este estudio comparativo hubiera contribuido

a tener una mayor comprensión de los fenómenos de difusión en estas estructuras.

En los siguientes puntos proponemos unas serie de trabajos para continuar con esta

interesante línea de investigación:

Reducción de los procesos de difusión del Cd. Para ello se proponen

los crecimientos de nuevas muestras de pozo con temperaturas comprendidas

entre 300 y 350oC con sus respectivas muestras de referencia sin pozos para
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así poder evaluar la incorporación del Cd con la temperatura. Crecimientos

aumentando el tiempo de interrupción entre el pozo y la barrera también

pueden ayudar a reducir la difusión y con ello conseguir estructuras con mayor

con�namiento.

Fotodetectores basados en pozos cuánticos de ZnCdO/ZnO. Al igual

que se han fabricado fotodetectores en nanohilos individuales de ZnO, sería

muy interesante realizar el mismo estudio en nanohilos con estructuras de

pozo cuántico. La experiencia que se ha obtenido en la fabricación de estos

dispositivos en ZnO ayudará a acelerar su desarrollo y la comprensión de los

resultados que se obtengan.

Incorporación de barreras de ZnMgO. El crecimiento de estructuras de

pozo cuántico con barreras de ZnMgO en vez de ZnO aumentaría el con�na-

miento de la estructura. Sin embargo, la temperatura de crecimiento de este

material es normalmente superior a la del ZnCdO, lo que hace que haya una

menor incorporación de Cd y aumenten los procesos de difusión. Es por esta

razón por la que en un primer momento se descartaron este tipo de estruc-

turas. Sin embargo, la optimización de estos ternarios para una temperatura

similar de crecimiento aumentaría considerablemente las ventajas de estas

estructuras para futuras aplicaciones optoelectrónicas.were performed on in-

dividual nanowires where the Cd content in di�erent parts of the structure

was quanti�ed. These measures showed that the concentration of Cd in the

wells is much lower than the nominal, and lower the narrower the well. This

reduction in Cd is due to the di�usion of this element from the well to the ba-

rrier, which has high concentrations of Cd. Integrating the total concentration

of Cd along the heterostructure has obtained an average value that matches

the nominal It signs indicating that the total amount of Cd is retained in the

structure.

Capas de Zn(Mg)O crecidas por spray pyrolysis

La colaboración con la Universidad de Valencia nos ha hecho ver la posibi-

lidad de obtener material con calidad su�ciente para la obtención de dispositivos

utilizando técnicas de crecimiento de bajo coste. La posibilidad que nos ofrece la

técnica de spray pyrolysis para variar el bandgap del semiconductor tanto en ca-
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pas como en puntos cuánticos, hacen de esta técnica una seria candidata para la

fabricación industrial de dispositivos basados en ZnO. Por esta razón se proponen

los siguientes trabajos para seguir avanzando en la obtención de dispositivos con

material crecido por técnicas de bajo coste:

Mejora de la calidad cristalina de las capas de Zn(Mg)O. Aunque

como se ha observado en los resultados obtenidos en el capítulo 6 la calidad

de las muestras es su�ciente para la obtención de fotodetectores en el rango

del UV, una reducción de la banda de emisión asociada a los defectos presen-

tes en el material (∼2.6 eV) mejoraría considerablemente las propiedades de

estos. Como primera aproximación se podrían realizar los recocidos realizados

en los nanohilos de Zn(Cd)O y ver el efecto que tiene en sus propiedades óp-

ticas. Támbién la variación de los tiempos de crecimiento podría favorecer la

obtención de capas de mayor calidad cristalina con baja densidad de defectos.

Fabricación de capas de Zn(Cd)O. Al igual que se ha realizado el estudio

sobre capas de Zn(Mg)O, sería interesante realizar uno similar con capas de

Zn(Cd)O y así ampliar el rango de fotodetección de los detectores fabricados.

Creemos que la incorporación del Cd en la fase wurtzita sería muy inferior a

la obtenida por RPE-MOCVD pero las ventajas que tiene la técnica de spray

pyrolysis son claras.

Desarrollo de contactos Schottky. Desarrollo de dispositivos de mayor

complejidad en el procesado que contengan uniones tipo Schottky. Este tipo

de uniones, como ya se ha comentado, daría la posibilidad de fabricar dio-

dos o transitores. La gran experiencia que tiene nuestro grupo en este tipo

de contactos sobre capas de materiales basados en ZnO, haría que previa-

mente reduciendo la rugosidad y compacidad de las capas crecidas por spray

pyrolysis, se consiguieran fabricar dispositivos de alto rendimiento.

7.3. Conclusions

In this PhD thesis it has performed a complete structural and optical charac-

terization of nanostructures (nanowires, �lms, quantum wells and dots) based on

Zn(Cd)O and Zn(Mg)O grown by di�erent techniques (RPE-MOCVD and spray

pyrolysis) for the fabrication of optoelectronic devices operating from the VIS to UV

202



7.3. Conclusions

range. In the following sections it will summarize the most important conclusions

reached in this work.

7.3.1. Zn(Cd)O nanowires grown by RPE-MOCVD

In this block of results a complete electrical an optical characterization of

Zn(Cd)O nanowires with Cd concentrations up to 54% grown by RPE-MOCVD

on sapphire substrate has shown. Photoluminescence measurements show a room

temperature emission tunned from 3.31 eV (ZnO) to 1.86 eV (Zn0.46Cd0.54O) with

increasing Cd content (E(eV ) = 3,29−3,96x+1,68x2). Maximum values of FWHM

are reached for intermediate Cd contents (14 and 27%), indicating the presence lar-

ger potential �uctuations for this samples due to a maximun natural alloy disorder.

A complete structural characterization using high resolution techniques (EDX, XRD

and TEM) was carried out on single nanowires. This study has been able to verify

the presence of a single structural phase wurtzite for all Cd contents. An increase of

lattice parameter c with the concentration of Cd was also observed, unequivocally

demonstrating the correct incorporation of this element in the hexagonal structu-

re of ZnO. This result represents the highest Cd content introduced in wurtzite

Zn(Cd)O nanostructures reported in the literature.

Thermal annealing is a very important process in the manufacture of op-

toelectronic devices, for exaple in order to obtain ohmic contacts, dopant activa-

tion or improvements in the crystalline quality of the material. In this PhD thesis

a comprehensive study about the e�ects of thermal annealing in the optical and

structural and structural properties of Zn(Cd)O nanowires have been performed.

Di�erent thermal annealings changing the temperature (250-550OC) and time (1-50

min) were performed on the sample with intermediate Cd content (Zn0.73Cd0.27O),

observing that a signi�cant increase in the emission intensity and reduction of the

FWHM is obtained with annealing temperatures higher than the growth tempe-

rature in the �rst 5 minutes of thermal annealing. From that time the observed

improvements tend to saturate. These changes indicate a reduction of some defects

presented in the nanowires. Besides a blue shift was observed due to a Cd reduction

in the nanowire. According to these results, the optimum thermal annealing which

produces improvements in the emission properties without signi�cant changes in Cd

content should be performed at 450 OC for 1 minute. However, it was decided to

choose a higher annealing temperature (550OC), where changes are larger in order
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to study the e�ects of thermal annealing in Zn(Cd)O nanowires. Large improve-

ments in optical properties have been achieved annealing the samples at 550OC for

1 minute. However, only the samples with Cd show an emission energy shift demos-

trating that this e�ect must be related to Cd reduction in the structure. Structural

measurement performed in single nanowires quantify the reduction of Cd, also co-

rrelated with the reduction of c axis in the annealed samples. The values obtained

of the c axis of the annealed and as-grown nanowires follow the same trend, which is

given by the following experimental expression, , c(nm) = 0,520+0,044x+0,009x2.

Again, annealing nanowires show a single wurtzite phase. Annealing reduces defect

density which act as non-radiative recombination centers and consequently increa-

ses excitonic lifetimes. This increase is not very signi�cant in samples whith high

Cd content where the localization is larger. Temperature dependence measurements

shows that the excitonic lifetime is stable with temperature in samples with larger

alloy disorder. This phenomen is due to the strong exciton localization in potential

�uctuations. It has also been found that annealing reduces alloy disorder.

Finally, photoconductive devices were developed in single nanowires showing

a high responsivity to UV light. It has also been observed that the large impact

to gas adsorption processes on the optical and electrical properties. These proces-

ses de�ne a depletion region on the nanowire which considerably reduces the total

conductivity of the nanowire and thus the photoconductor. For that reason, we

have studied the adsorption e�ect over time on the same device exposed to air

observing a reduction in conductivity of more than one order of magnitude in 2

months. However, this degradation of the conductivity has not been observed on

measurements under cacuum conditions. In order to reduce these processes PM-

MA resin have been used to coat nanowire surface, decreasing considerably the air

sensitivity of the devices. Finally, we have studied the dynamic nature of these

processes, demonstrating that heating or exposing devices to light with energies

above its bandgap desorbs molecules from the surface. The correct control of thys

processes allow rhe fabrication of stable devices in time for future applications in

optoelectronics or gas sensing �elds.

7.3.2. ZnCdO/ZnO quantum wells grown by RPE-MOCVD

ZnCdO/ZnO quantum wells on a nanowire were grown using RPE-MOCVD

technique. The structure was designed with a nominal Cd contet of 54% on the well
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with ZnO barriers, resulting in a structure with large potential barriers, around 1460

meV. As reference samples, ZnO and Zn0.46Cd0.54O nanowires were grown under

the same growth conditions, which also served for the calibration of the growth rate

and to check the Cd presented in the structure and the presence o a single wurtzite

phase. Low temperature (8 K) photoluminescence measurements were performed in

the quantum wells showing a blue-shift of the emission energy related to the well

from 3.03 to 1.97 eV when increasing wel width from 0.7 to 10.2 nm, covering a

large part of the visible spectrum. This shift represents the largest obtained using

ZnCdO/ZnO quantum wells. Besides, the intensity of this peak is reduced when

the well width increases. The intensity reduction, as well as the energy shift, is

particularly strong for the narrowest wells, wells in the order of ZnO Bohr radius,

suggesting the presence of quantum con�nement in the thinner wells. However,

it has been observed that the peak energy of the widest well (10.2 nm)whre any

con�nement e�ect is expected, does not �t with the peak energy of the reference

Zn0.46Cd0.54O sample (1.90 eV). This di�erecen suggests the presence of Cd di�usion

phenomena in the heterostructure which can change completly the band structure.

In order to study Cd di�usion phenomenon a detailed structural study was

performed on these samples. High resolution XRD measurements reveal the pre-

sence of a single structural phase in all the samples. Satellite peaks appears in the

di�raction patterns due to re�ections in the heterostructure. These peaks denote the

high quality and homogeneity obtaines in the wells. TEM measurements performed

in single nanowires show the di�erent parts of the heterostructure, observing the no

abruptness between the interface formed between the well and the barrier. Finally,

to quantify the Cd content and distribution along the heterostructure, micro-EDX

line scans were performed along single MQW nanowires. These measurements show

that Cd content is much lower than the nominal content, and lower in the thinner

wells. This reduction of Cd is due to Cd di�usion from the well to the barrier, where

it has measured a high Cd content. If the total Cd content is integrated along the

nanowire, the well nominal Cd value is obtained, supporting again the presence of

di�usion mechanisms.

Although di�usion phenomena are due to many factors such as the type of

link or element mobility in the structure, inthe case of Cd are mainly due to its

high vapor pressure. These phenomena cause non abrupt interfaces between well

and barrier. They also change Cd distribution in the structure, reducing Cd content

in the well and increasing it in the barrier. This redistribution reduces the expected
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potential barriers and thereby nominal con�nement energy. The fact that the Cd

concentration in the wells is less than expected and it decreases when well width

decreases, contributes to the large energy shift observed in PL measurements. These

results show that the resulting band structure of the MQW samples can be strongly

altered by Cd di�usion, and this e�ect can therefore not be disregarded when dealing

with ZnCdO/ZnO heterostructures.

7.3.3. Zn(Mg)O �lms and quantum wells grown by spray

pyrolysis

Zn(Mg)O �lms and quantum wells grown by spray pyrolysis have been analy-

zed in this part of the thesis. In the �rst part of the results �lms with Mg concentra-

tions up to 35% were analyzed in order to fabricate photodetector devices operating

in the UV range. Absorption measurements performed at room temperature show a

shift of the absorption edge between 3.30 and 4.11 eV with increasing Mg content,

demonstrating the correct incorporation of Mg in the wurtzite structure (EBandgap
(x) = 2.28 x + 3.30 eV). Furthermore, an increase in the width of the absorption

edge with increasin Mg have been observed, possibly due to degradation of crystal

quality. This degradation is clearly seen in samples with higher Mg content (x =

0.3 and 0.35), where two absorption edges are distinguished indicating the onset

of phase separation. Emission measurements were done in the same samples also

indicating a shift in the emission peak between 3.26 and 3.89 eV (ECL (x) = 1.67x

+ 3.27 eV). Again, an increase in the emission width were observed increasing with

Mg content. In the samples with higher Mg content two emission bands are clearly

distinguish related with the absorption edges observed in the same samples. These

peaks should be realted with stables wurtzite phases with di�erent Mg contents.

The di�erence between emission and absorption energies indicates the presen-

ce of a Stokes shift. This phenomenon is very common in ternary compounds and

is due to the combination of several e�ects: generation of crystal defects, distortion

of the structure and generation of local �uctuations of the alloy. In this study si-

milar shifts were obtained to those published by other groups using high vacuum

techniques, such as MOCVD or MBE.

Composition �uctuations are very present in ternary materials generating

potential �uctuations in the valence and conduction bands. In the ZnO related ma-

terial, where the Bohr radius is of the order of 2 nm, potential �uctuations may
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signi�cantly a�ect the optical properties of the material because the exciton is very

sensitive to localize in the potential minimums. This high sensitivity produces a

widening in the spectrum as we have observed in emission and absorption measu-

rements. For this reason photoluminescence mesurements al tow temperature were

perfomed to quantify the contribution of alloy disorder in the FWHM using the

proposed E. F. Schubert and R. Zimmermann model. Adjusting the values obtai-

ned for the FWHM of the excitonic emission has been demonstrated that some of

the observed broadening with increasing Mg is due to this phenomenon.

MSM photodetectors sensitive to UV light have been developed using spray

pyrolysis �lms previously characterized. Again a shifht in the absorption edge were

observed with increasing Mg content from 3.32 to 4.02 eV. These devices showe

high responsivity values (10-103 A / W) and high contrasts between light and dark

responsivities (10-107). The high responsivity values obtained denotes the presence

of gain mechanism related with phenomena such as photoexcited charge trapping

at the interfaces between metal-semiconductor and grain boundaries, or photoioni-

zation of acceptors associated with deep levels in the layers high Mg content, which

increase the tunnel current through the Schottky barriers.

Finally quantum dots have been grown using the spray pyrolysis technique

varying Mg concentrations between 0 and 100%. Structural measurements demons-

trate the existence of two structural phases for Mg concentrations higher tha 45%.

For Mg contents larger than 85% cubic phase is only observed. Absorption mea-

surements performed on these structures show a shift of the absorption edge from

3.33 to 3.55 eV when the Mg content increases up to 40%. From this concentration

the absorption edge does not vary signi�cantly due to the addition of Mg in the

cubic phase, which is not detectable with set-up used.

7.4. Future Work

After completion of this dissertation is important to propose new lines of

research to give continuity to the work done. Therefore this section is dedicated to

proposing possible future work would be interesting to take to continue to advance

the knowledge of ZnO and its alloys for manufacturing devices. Divide this section

basis, as we have done throughout the manuscript, the type of material that has

been studied. Here are a number of lines:
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Zn(Cd)O nanowires grown by RPE-MOCVD

When they began to characterize nanowires Zn (Cd) or the ultimate goal was

the manufacture of devices on individual nanowires. First we conducted a study

of the optical and structural properties in order to have a thorough knowledge of

the materials that compose these devices. In developing the �rst photodetectors on

ZnO nanowires we encounter technical di�culties to the extent and the sensitivity to

environment showing the photodetectors due to adsorption processes occurring on

the surface of the nanowires. Once you overcome these di�culties and understood we

are in the best position to manufacture more complex devices. For the manufacture

of these devices should work on the following points:

Fabrication of ZnCdO single nanowire photodetectors. In this the-

sis we have demonstrated photodetectors individual ZnO nanowires. However

they have not been made using nanowires ZnCdO. As suggested in Chapter

4, the concentration of free carriers by introducing Cd increases, making it

di�cult to obtain type Schottky contacts but also making the area vacuum

load is less and thus minimizing the possible adsorption of gases the surfa-

ce. These materials would be optimal for the manufacture of photodetectors

operating in the visible range.

Development of Schottky contacts in single nanowires. Photoconduc-

tors which are manufactured are made of ohmic contacts that are obtained

by annealing at 550 ° C for 1 min contacts. However, to manufacture more

complex devices other joints such as the Schottky junction is necessary. The

great experience with our group in making such contacts in ZnO enable the

manufacture of more complex devices on single nanowires.

Adsorption processes. Part of this thesis has been devoted to understan-

ding the processes of adsorption of gases that occur on the surface of the

nanhilos and the e�ect of these processes on the optical and electrical pro-

perties. The great sensitivity to the environment that show these structures

is presented as a great advantage for the manufacture of gas sensors. That is

why it should also work on the potential applications of this material provides

for gas sensors.

208



7.4. Future Work

ZnCdO/ZnO quantum wells on a nanowire grown by

RPE-MOCVD

This part of the thesis began thanks to a stay that was held at the University

of Shizuoka in a month and a half days. Although everything was well planned and

the necessary samples for the study were grown, post we saw how interesting it

would have been to have samples grown at di�erent temperatures, number of wells

or amount of Cd. This comparative study would have helped to have a better un-

derstanding of di�usion phenomena in these structures. In the following we propose

a series of works to continue this interesting line of research:

Reduction of Cd di�usion processes. This new growths proposed pit

samples at temperatures between 300 and 350oC with their respective refe-

rence samples without wells in order to assess the incorporation of Cd with

temperature. Increasing growth downtime between the well and the barrier

may also help reduce the spread and thus get more containment structures.

ZnCdO/ZnO photodetectors. As photodetectors are manufactured in sin-

gle ZnO nanowires it would be very interesting to do the same study in nanowi-

res with quantum well structures. The experience obtained in the manufacture

of these devices in ZnO help accelerate their development and understanding

of the results obtained.

Incorporation of ZnMgO barriers. The growth of quantum well structu-

res with ZnMgO barriers instead of ZnO increase the con�nement structure.

However, the growth temperature of this material is normally higher than the

ZnCdO, which means there is less incorporation of Cd and increase di�usion

processes. It is for this reason that at �rst these structures were discarded.

However, optimizing these ternary for similar growth temperature conside-

rably increase the advantages of these structures for future optoelectronic

applications.

Zn(Mg)O �lms grown by spray pyrolysis

The collaboration with the University of Valencia has made us see the possi-

bility of obtaining material with su�cient quality to obtain technical devices using

low cost growth. The possibility o�ered by the spray pyrolysis technique to change
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the bandgap of the semiconductor layers both as quantum dots make this techni-

que a serious candidate for the industrial fabrication of ZnO-based devices. For this

reason, the following work for further progress in obtaining material devices grown

by low cost techniques are proposed:

Improving crystal quality in Zn(Mg)O �lms. Although as noted in the

results section 6 the sample quality is su�cient for obtaining photodetectors

in the UV range, a reduction in the emission band associated with defects in

the material (\ sim 2.6 eV) considerably improve the properties of these. As

a �rst approximation could be made in the annealed nanowires made of Zn

(Cd) O and see the e�ect it has on their optical properties. Also the variation

in times of growth may favor obtaining higher quality crystal layers with low

defect density.

Fabrication of Zn(Cd)O �lms. As the study has been done on layers of Zn

(Mg) O, it would be interesting to conduct a similar one with layers of Zn (Cd)

O and expand the range of photodetection of detectors manufactured. We

believe that the incorporation of Cd in the wurtzite phase would be much lower

than that obtained by RPE-MOCVD but the advantages of spray pyrolysis

technique are clear.

Schottky contacts in spray pyrolysis �lms. Development of more com-

plex devices containing processing Schottky junctions. Such unions, as already

mentioned, give the possibility to manufacture diodes or transistors. The great

experience that our group has such contacts based on ZnO layers of materials

that previously would reduce the roughness and compactness of the layers

grown by spray pyrolysis, were achieved produce high-performance devices.
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