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Resumen 

La detección de radiación ultravioleta (UV) ha atraído gran atención en los últimos años. 
Tanto la industria civil como la militar requieren una mejora en la instrumentación UV, para 
aplicaciones como control de motores, seguimiento de la radiación UV solar, calibración de 
emisores, estudios astronómicos, sensores de llama, detección de misiles y comunicaciones 
espaciales seguras. Los nitruros del grupo III se han revelado como los materiales más 
prometedores para la fabricación de fotodetectores de UV basados en semiconductores, gracias 
a la anchura de su gap directo, que proporciona coeficientes de absorción elevados y una 
insensibilidad intrínseca a la radiación visible. Entre otras ventajas se incluyen la posibilidad de 
fabricar dispositivos de heterounión y de seleccionar la longitud de onda de corte modificando 
la fi"acción molar de los compuestos temarios. 

En esta memoria, se describen en primer lugar las principales propiedades de los nitruros 
del grupo ID y los parámetros más importantes que caracterizan el comportamiento de los 
fotodetectores de semiconductor. Posteriormente, se detallan los distintos tipos de fotodetectores 
fabricados en este trabajo (fotoconductores, fotodiodos Schottky, fotodiodos metal-
semiconductor-metal y fotodiodos de unión/?-« yp-i-ri), incluyendo sus principales prestaciones 
y los modelos propuestos para explicar su comportamiento. 

Los fotoconductores de Al̂ Gai.̂ N presentan grandes responsividades a temperatura 
ambiente (-100 para P̂ pt = 1 W/m^), como resultado de una elevada ganancia intema. 
Desafortunadamente, esta ganancia está asociada a xm comportamiento sublineal con la potencia 
óptica, un contraste UV/visible reducido y efectos persistentes. Estos inconvenientes hacen que 
los fotoconductores resulten inadecuados para la mayor parte de las aplicaciones. Tanto la 
linealidad como el rechazo al visible mejoran significativamente mediante un sistema de 
detección síncrono, utilizando un amplificador lock-in. Sin embargo, en esta configuración los 
fotoconductores pierden todas sus ventajas, ya que la responsividad disminuye y el sistema de 
medida se complica y encarece. 

Los fotodiodos Schottky presentan una responsividad plana para excitación con energías 
por encima del gap del semiconductor, independientemente de la potencia óptica y de la 
temperatura. Su respuesta espectral muestra un corte abrupto, con un contraste UV/visible de 10 .̂ 
El tiempo de respuesta de estos dispositivos está limitado por su producto RC, con constantes 
de tiempo mínimas en el rango de nanosegundos. Los fotodiodos fabricados sobre GaN recrecido 
lateralmente presentan un rechazo al visible un orden de magnitud superior, mayor ancho de 
banda y mayor detectividad. Se ha demostrado que los fotodiodos Schottky son adecuados para 
aplicaciones medioambientales, como la evaluación de la radiación UV solar. 

Por otra parte, se han fabricado fotodiodos metal-semiconductor-metal con bajas 
corrientes en oscuridad. Estos dispositivos se comportan linealmente con la potencia óptica y 
presentan un contraste UV/visible de 10''. Dado su gran ancho de banda y sus bajos niveles de 
ruido, estos detectores son los mejores candidatos para la fabricación receptores en 
comunicaciones ópticas en el rango UV. En este sentido, una ventaja añadida es la facilidad de 
integración de los fotodiodos metal-semiconductor-metal con transistores de efecto campo. 



Los fotodiodos de xxráón p-n yp-i-n son lineales con la potencia óptica y presentan un 
contraste UV/visible de 10'*. Sin embargo, su tiempo de respuesta suele estar limitado por el 
comportamiento de los centros relacionados con el Mg, que también pueden deteriorar la 
respuesta espectral. Por otra parte, la longitud de onda de corte mínima que puede alcanzarse con 
estos dispositivos está limitada por la dificultad de conseguir conducción tipo p en Al̂ Gai.̂ N con 
altos contenidos de Al. Aunque los resultados son prometedores, resulta todavía necesario im 
esfuerzo investigador en el dopaje tipo p del Al̂ Ga,.xN para mejorar las prestaciones de estos 
detectores. 

En conclusión, los resultados actuales confirman a las aleaciones de Al̂ Ga,.xN como los 
semiconductores más adecuados para la fotodetección en el rango ultravioleta del espectro. Las 
prestaciones de los dispositivos están todavía limitadas por la elevada densidad de defectos de 
las capas heteroepitaxiales. Así pues, cabe esperar mejoras en el comportamiento de los 
detectores derivadas del progreso en la tecnología y crecimiento de los nitruros del grupo III, 
como demuestran los resultados sobre material recrecido lateralmente presentados en este trabajo. 



Abstract 

Ultraviolet (UV) photodetection has drawn a great deal of attention in the recent years. 
Both civil and military industries demand better UV instrumentation, for applications such as 
engine control, solar UV monitoring, source calibration, UV astronomy, fíame sensors, detection 
of missile plumes, and secure space-to-space Communications. UI-Nitrides have become the most 
promising mataríais for the fabrication of semiconductor UV photodetectors, due to their wide 
direct bandgap, which results in high absorption coefficients and intrinsic visible-blindness. 
Other advantages ¡nclude their capability for heterojunction devices, and the possibility of 
selecting the cutoff wavelength by changing the mole fraction of their temary alloys. 

hi this work, we fírst describe the main properties of lü-nitrides, and the most important 
parameters which characterize semiconductor photodetectors. Then, different Ill-nitride 
photodetectors (photoconductors, Schottky photodiodes, metal-semiconductor-metal 
photodiodes, and p-n and p-i-n photodiodes) are treated in sepárate chapters, compiling their 
main features, and the models proposed to explain their performance. 

Al̂ Gai.̂ N photoconductors present high responsivity at room temperature (-100 for P̂ pj 
= 1 W/m^), due to their high intemal gain. Unfortunately, this gain is associated with a sublinear 
behavior with incident power, poor UV/visible contrast, and persistent photoconductivity eflfects. 
These drawbacks make photoconductors imsuitable for most applications. Both linearity and 
visible rejection can be considerably improved by using a lock-in detection system. In this 
confígiiration, however, photoconductors lose all their advantages, since responsivity is much 
reduced and the measuring system becomes more complex and expensive. 

Schottky photodiodes present a fíat responsivity for excitation above the semiconductor 
bandgap, independent of incident power and temperature. Their spectral response shows a sharp 
cutoff, with a visible rejection of 10\ Their time response is RC limited, wdth mínimum time 
constants in the nanosecond range. Phodiodes fabricated on epitaxial lateral overgrown GaN 
present a visible rejection one order of magnitude higher than standard devices, with larger 
bandwidths and higher detectivities. Schottky photodiodes have proven to be suitable for 
environmental applications, such as solar UV monitoring. 

Metal-semiconductor-metal photodiodes with very low dark currents have been 
fabricated. These detectors are linear with optical power, and present a UV/visible contrast of 
1C*. Provided their large bandwidth and low noise, these devices can be a good choice for visible-
blind Communications. Moreover, Al̂ Ga^^N MSM photodiodes could be easily integrated with 
Ill-nitride based field effect transistors, in order to fabricate optical receivers. 

P-n and/J-/-n junction photodiodes are linear with optical power, and present a visible 
rejection of 10''. However, their time response is usually limited by the behavior of Mg-related 
centers, which can also deteriórate the spectral response. The mínimum cutoff wavelength of 
these devices is limited by the difficulty to achieve p-type Al̂ Gaj.̂ N with high Al content. 
Although published results are promising, progress in p-type doping is required to improve the 
device performance and reliability. 



In conclusión, current results confirm Al̂ Gai.̂ N alloys as the best semiconductor choice 
for UV photodetection. Device performance is stiil limited by the high density of defects in state-
of-the-art heteroepitaxial layers. Therefore, further improvements are expected from progress in 
Ill-nítride growth and technology, as already obtained in this work using epitaxial lateral 
overgrown material. 
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Glosario 

a, OQ parámetro de red igual a la longitud del lado del h e x ^ o n o en una 
celda unidad hexagonal, en material relajado 

A, Aort área, área óptica 
A*, A ' constante de Richardson, constante de Richardson rectificada 
AES espectroscopia de electrones Auger (Auger electrón spectroscopy) 
AFM microscopía de fuerza atómica (atomic forcé microscopy) 

b parámetro de curvatura del gap en un compuesto temario 
B módulo de compresibilidad 
BOE solución tampón para ataque de óxidos (buffered oxide etching) 
BW ancho de banda 

c parámetro de red igual a la altura de una celda imidad hexagonal 
c velocidad de la luz 
C, CzcE capacidad, capacidad de la zona de carga espacial 

d espesor de la capa epitaxial 
D, D* detectividad, detectividad normalizada 
D^X excitón ligado a donante neutro 
Dg ,Dh coeficiente de difusión de electrones, huecos 
Ds densidad de estados superficiales por imidad de superficie y por 

unidad de energía 

Cjj coeficientes piezoeléctricos 
Eo energía de un electrón libre en el vacío 
Eac, energía de activación térmica 
Eb energía de ligadura del electrón 
EbFx energía de ligadura de un excitón libre 
Ec energía de la banda de conducción 
ECR resonancia ciclotrónica de electrones {electrón cyclotron resonance) 
EcR, EHH, ELH energía del máximo de la subbanda de espín órbita, de la subbanda 

de huecos pesados, de la subbanda de huecos ligeros 
EDS espectroscopia de dispersión de energía (energy dispersión 

spectroscopy) 
Ep, Epg, Epi, nivel de Fermi, pseudonivel de Fermi de electrones, pseudonivel de 

Fermi de huecos 
Epx energía de un excitón libre 
EQ energía de la banda prohibida igap) 
Ek energía cinética 
ELO energía de los fonones longitudinales ópticos 
ELOG recrecimiento epitaxial lateral {epitaxial lateral overgrowth) 
E^rt, energía de Urbach 
Ey energía de la banda de valencia 
^ campo eléctrico 

f frecuencia 



VI GLOSARIO 

FFT 
FWHM 
FX 

probabilidad de que un electrón alcance el metal si ser jdispersado por 
un fonón óptico, tras haber atravesado la barrera Schottky 
coeficiente medio de transmisión en una barrera Schottky 
transformada rápida de Fourier 
anchura a mitad de altura {fidl width at half máximum) 
excitón libre 

g 
G 
Gopí 

h, hv 

I 
ICP 

If 

l i . 

I„ 
los 

Iph 

^sat 

J J 
•'' •'sat 

•̂ arrastre 

•^difusión 

GR' •'GRsat 

-"th 
T 
•'túnel 

k 
k 
K 

L 

Le' M I 

LED 
• * • 

m 
M 
MBE 
MOVPE 

ganancia 
conductancia 
velocidad de generación óptica 
velocidad de generación térmica 

constante de Plank, energía del fotón 

corriente 
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R„ responsividad en tensión 

S sección 
s velocidad de recombinación superficial 
Sp velocidad de recombinación superficial en la zona p 
Sns densidad espectral de corriente de ruido shot 
S„T densidad espectral de ruido térmico 
SEM microscopía de barrido electrónico {scanning electrón microscopy) 
S/N relación señal a ruido 

t tiempo 
t„ t, tiempo de subida, de bajada 
tjjf tiempo de difiísión 
t,, t̂ cE tiempo de tránsito, tiempo de tránsito de la zona de carga espacial 
T temperatura 
TEM microscopio electrónico de transmisión {transmission electrón 

microscopy) 
TQ temperatura de crecimiento 

UVñ/lS contraste ultravioleta/visible o rechazo al visible 

VQ velocidad de crecimiento 
Vja, velocidad de arrastre de saturación 
V volumen 
V, Vg tensión, tensión de polarización 
Vy tensión de vaciamiento 
VpB tensión de banda plana 

w anchura 

X proñindidad 
Xj anchura de la zona sin dopar en un fotodiodo p-i-n 
x^cE anchura de la zona de carga espacial 
x^cE n anchura de la zona de carga espacial en la región n de un diodo 
XzcE p anchura de la zona de carga espacial en la región p de un diodo 
XPS espectroscopia de electrones fotogenerados por rayos X (X-ray 

photoelectron spectroscopy) 

a coeficiente de absorción 

a^^a, coeficiente de ionización 

P factor de idealidad 

AgQ, A(.R desdoblamiento de espín-órbita, de campo cristalino 

s constante dieléctrica 
G¡, deformación en el eje a 
Ge deformación en el eje c 
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Eij tensor de deformación 
E Q permit ividad del vacío 
E[oooii módulo de Young en la dirección [0001] 
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<|>^ función trabajo del metal 
O diámetro 

^H2. ^N2' •I'NHS flujo de H2, de N j , de NH3 
Op flujo de fotones 
<Do altura de la barrera de potencial vista desde el metal 
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Ticoi eficiencia de colección 
r|„, r\p, TizcE eficiencia cuántica de la zona n, de la zona p, de la zona de carga 

espacial 

A, longitud de onda 
XQ longitud de onda correspondiente al gap del semiconductor 

(XG = he / E Q ) 

He, \^^, mobil idad de huecos, de electrones 

[̂0001] módulo de Poisson en la dirección [0001] 

0LO temperatura equivalente de los fonones longitudinales ópticos 

02 ángulo cenital 

p resistividad 

CTj, cfh sección de captura de electrones, huecos 
G^ desviación estándar 
T constante de t iempo 
""̂ v» "^zcE t iempo de vida de portadores, en la zona de carga espacial 

E, coeficiente de dilatación térmica 

Xs afinidad electrónica 

4̂ o> ^i i al tura de la barrera de potencial vista desde el semiconductor en 
oscuridad, bajo i luminación 
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1. Introducción y objetivos 

1.1 Introducción a la radiación ultravioleta 

En 1801, J. W. Ritter, investigando el espectro electromagnético, descubrió que ciertas 
reacciones químicas se aceleraban por exposición a la radiación de longitud de onda inferior al 
violeta. Thomas Young, en 1804, demostró que esta radiación invisible y químicamente activa 
estaba sometida a las leyes de interferencia. Esta observación, junto con el trabajo de muchos 
otros investigadores, permitió asegurar que las radiaciones ultravioleta y visible son 
manifestaciones del mismo tipo de radiación electromagnética, diferenciándose exclusivamente 
en la longitud de onda. 
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Figura 1.1. Espectro de radiación electromagnética 

La Figura 1.1 muestra el espectro electromagnético, desde las ondas de radio (X > 200 
^m) hasta la radiación y (X < 0,1 Á). La región ultravioleta (UV) comprende las radiaciones con 
longitud de onda entre los 400 nm, donde termina el visible, y los 10 nm, donde comien2:an los 
rayos X [Kol65]. Se trata de una radiación altamente ionizante y capaz de activar numerosos 
procesos químicos. La fuente natural de ultravioleta más importante es el Sol. La radiación UV 
supone el 9% de la energía que se recibe del Sol en el borde superior de la atmósfera [Cou75], 
pero el ozono estratosférico evita que longitudes de onda menores que 280 nm alcancen la 
superficie terrestre. Además, la intensidad del ultravioleta restante puede disminuir de modo 



DETECTORES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

importante con el nivel de contaminación de la baja troposfera [Bru89]. En fiínción de sus efectos 
sobre la biosfera, la radiación ultravioleta suele dividirse en tres segmentos: 

• UV-A (400 nm a 320 nm): Es el rango menos energético y no es absorbido por el ozono 
estratosférico. Permite la realización de la fotosíntesis y está implicado en el mecanismo de 
síntesis de algunas vitaminas y compuestos bioquímicos básicos [Mory93]L La sobreexposición 
al UV-A puede producir eritema y fotoenvejecimiento. 

• UV-B (320 nm a 280 nm): Aunque es absorbido parcialmente por la capa de ozono, supone 
el 10% del total de radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. La exposición al UV-
B provoca serios perjuicios a la salud (cáncer de piel, cataratas, quemaduras y eritema), afecta 
negativamente a la productividad de las cosechas agrícolas y acelera el envejecimiento de los 
materiales orgánicos [Urb87][Jon89], aunque también presenta algunas propiedades beneficiosas, 
como la activación de la vitamina D. 

• UV-C (280 nm a 10 nm): Por ser el rango más energético, es también el más nocivo. Sin 
embargo, es absorbido prácticamente en su totalidad por la capa de ozono estratosférico 
[Llo93][Iqb83]. 

Hoy en día, la disminución del espesor de la capa de ozono estratosférico y, por tanto, de 
su capacidad de filtrar las radiaciones UV-B y UV-C, es im tema de máxima actualidad científica, 
lo que ha motivado el rápido desarrollo de sensores de UV para estudios medioambientales. 
Estos detectores presentan una amplia gama de posibles aplicaciones. Su capacidad de identificar 
emisiones de llamas en presencia de fondos calientes, permite su utilizajción en detección de 
incendios, misiles o monitorización de procesos de combustión. También se plantean 
aplicaciones médicas en la esterilización de agua y de instrumental, y para lá detección de agentes 
biológicos y químicos. La aplicación a sistemas de comunicaciones es especiahnente interesante 
en el campo de las comunicaciones entre satélites, ya que la utilización de longitudes de onda 
inferiores a 280 nm evitaría la posibilidad de interferencia terrestre. Además, la capacidad de 
almacenamiento de datos en discos compactos aumenta con 1/X,̂ , de modo que el uso del 
ultravioleta substituyendo al infrarrojo permitiría aumentarla significativamente. Finalmente, son 
necesarios detectores de ultravioleta para la calibración de emisores y en estudios astronómicos 
y astrofísicos. 

1.2 Detectores de radiación ultravioleta 

1.2.1 Clasifícacíón de los detectores de radiación ultravioleta 

La Figura 1.2 representa ima clasificación global de los detectores de radiación 
ultravioleta. En primera instancia, se dividen en dos grupos: fotodetectores y detectores térmicos. 
En los detectores térmicos, la radiación provoca un aumento de temperatura del material sensor, 
siendo la señal de salida es el resultado de im cambio en alguna propiedad del material 
dependiente de la temperatura, como la polarización (pirómetros), o la resistencia eléctrica 
(bolómetros). Estos efectos térmicos suelen ser independientes de la longitud de onda. 
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En los fotodetectores, los fotones incidentes son absorbidos en el material por interacción 
con electrones. Estos dispositivos proporcionan una señal eléctrica proporcional al número de 
fotones, y su respuesta depende de la longitud de onda incidente. En la región ultravioleta, es más 
frecuente el uso de fotodetectores por su mayor sensibilidad, mientras que los detectores térmicos 
suelen utilizarse para calibraciones. 

Detectores 
de UV 

Detecto,^ térmicos I ^ ' g ; ; ^ 

Fotográficos 

Fotodetectores 
Fotoeléctricos 

Fotoemisivos 
n» o«»,»,¡̂ ««H,.o»«r í Fotoconductivos De semiconductor I p^^^^ l̂̂ gĵ ^g 

Figura 1.2. Clasificación de los detectores de ultravioleta. 

Los fotodetectores de ultravioleta se clasifican en fotográficos y fotoeléctricos. Las 
emulsiones fotográficas presentan la ventaja de su capacidad de almacenamiento de imágenes. 
Sin embargo, su sensibilidad es muy inferior a la de un detector fotoeléctrico y su respuesta no 
es una función lineal del número de fotones incidentes. Los detectores fotoeléctricos presentan 
en general gran estabilidad de respuesta y mejores características en cuanto a linealidad y 
sensibilidad. Dentro de los fotoeléctricos se distinguen los detectores fotoemisivos y los de 
semiconductor. 

Los detectores fotoemisivos se basan en el efecto fotoeléctrico y constituyen el elemento 
sensor de los fotomultiplicadores. Consisten en un tubo de vacío con dos electrodos. Los fotones 
que impactan con energía suficiente en la superficie del material fotosensible depositado en el 
ánodo, arrancan un electrón, que es acelerado hacia el cátodo por la diferencia de potencial. Se 
genera así una fotocorriente proporcional al número de fotones incidente. Estos detectores 
presentan una gran selectividad espectral y son sensibles a señales muy bajas. 

Finalmente, en los detectores de semiconductor los fotones son absorbidos en el material 
produciendo pares electrón-hueco, que se separan mediante un campo eléctrico dando lugar a una 
fotocorriente. En los detectores fotovoltaicos se aprovecha el campo eléctrico interno debido a 
una unión/?-« o metal-semiconductor, mientras que en los fotoconductores los electrones y los 
huecos son separados por un campo eléctrico extemo. Los detectores de semiconductor suponen 
una solución económica y de bajo consumo, con una excelente linealidad y buena sensibilidad. 

1.2.2 Fotodetectores basados en semiconductor 

Existen distintos dispositivos semiconductores aplicables a la detección de radiación 
[Bha94]: 

• fotoconductores, 
• fotodiodos de barrera Schottky y metal-semiconductor-metal, 
• fotodiodos de unión p-n y p-i-n. 



DETECTORES DE RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

• fototransistores de efecto campo y bipolares. 
La estructura de estos dispositivos se ilustra en la Figura 1.3. 

Fotoconductor Diodo Schottky Fotodiodo 
metal-semiconductor-metal 

Unión p-n Unión p-i-n Fototransistor 
de efecto campo 

Fototransistor 
bipolar 

n=D 

Contacto óhmico 
Contacto Schottky 
Semiconductor 
Semiconductor tipo n 
Semiconductor tipo p 
Semiconductor Intrínseco 

Figura 1.3. Tipos de detectores de semiconductor. 

El fotoconductor es el modelo más sencillo de detector semiconductor. Consiste en una 
barra de material con contactos óhmicos en sus extremos, que se comporta como una resistencia 
sensible a la radiación. El dispositivo se polariza a tensión constante, y la variación de 
conductividad se obtiene midiendo la caída de tensión en una resistencia de carga conectada en 
serie con el detector. 

El fotodiodo Schottky consiste en un contacto Schottky semitransparente junto a im 
contacto óhmico. El campo eléctrico interno debido a la barrera metal-semiconductor separa los 
electrones y los huecos generados por la luz que atraviesa el contacto Schottky. El resultado es 
la aparición de una fotocorriente proporcional a la potencia óptica incidente. El diodo Schottky 
puede funcionar también polarizado en inversa (modo fotoconductivo), con lo que el campo 
eléctrico es más intenso. 

Los fotodiodos metal-semiconductor-metal constan de dos contactos Schottky sobre una 
capa de semiconductor muy resistivo. El diseño debe perseguir que la región entre contactos esté 
completamente libre de portadores. Cuando la luz incide en la zona expuesta, se generan pares 
electrón-hueco que son barridos hacia los contactos por el intenso campo eléctrico, dando lugar 
a la fotocorriente. 

El fotodiodo de unión/?-« se compone de dos capas de semiconductor con dopajes p y 
n, cada una con un contacto óhmico. El diodo funciona sin polarización (modo fotovoltaico) o 
polarizado en inversa (modo fotoconductivo). Los fotones absorbidos en la zona de carga 
espacial o cerca de ella crean pares electrón-hueco. Los portadores fotogenerados son acelerados 
en sentidos opuestos por el campo eléctrico de la unión, dando lugar a la fotocorriente. El 
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funcionamiento es similar al del diodo Schottky, pero el campo eléctrico interno se debe a la 
unión/7-n en lugar de a la unión metal-semiconductor. 

El fotodiodo p-i-n es un diodo de unión en que se ha introducido una región sin dopar 
(región i) entre las zonas p y n. Debido a su alta resistividad, la región i está completamente vacía 
de portadores con el diodo sin polarizar, o al aplicar una pequeña tensión en inversa. Así pues, 
el fotodiodo p-i-n presenta ima zona de carga espacial que coincide aproximadamente con la 
región sin dopar y cuya anchura, por tanto, es un parámetro ajustable durante el crecimiento del 
dispositivo. El espesor de la zona i se diseña de manera que se maximice el porcentaje de fotones 
absorbidos en la zona de carga espacial, minimizando el tiempo de respuesta del dispositivo. 

Los fototransitores son dispositivos detectores de radiación que permiten amplificar la 
señal detectada. En el fototransistor de efecto campo, la luz genera pares electrón hueco en las 
proximidades del contacto Schottky. El campo eléctrico de la puerta hace que los huecos sean 
repelidos hacia el substrato, mientras que los electrones son barridos hacia el drenador por el 
campo eléctrico del canal. 

En el fototransistor bipolar, la señal óptica actúa como la corriente de base del 
dispositivo. Cuando los fotones generan pares electrón-hueco en el entorno de la unión base-
colector (polarizada en inversa o, más comúnmente, sin polarizar), se genera una fotocorriente 
base-colector. La corriente emisor-colector es igual a esta fotocorriente base-colector amplificada 
por la ganancia del transistor. 

1.2.3 Semiconductores utilizados en la detección de ultravioleta 

Distintos materiales semiconductores se hein aplicado a detección de radiación 
ultravioleta. Debido a la madurez de su tecnología, el silicio es el semiconductor utilizado más 
fi-ecuentemente, aunque existen fotodiodos comerciales basados en GaAs y GaP. El principal 
problema al que ha tenido que enfrentarse el desarrollo de estos detectores es el envejecimiento 
del dispositivo, inducido por la absorción de radiación de energía elevada en comparación con 
la anchura de la banda prohibida de los semiconductores (1,1 eV, 1,4 eV y 2,3 eV en Si, GaAs 
y GaP, respectivamente). 

Muchas de las aplicaciones de los detectores de UV implican ambientes hostiles, como 
la monitorización de combustiones, que requiere materiales estables químicamente y capaces de 
soportar temperaturas elevadas. En otras aplicaciones es imprescindible que los dispositivos sean 
ciegos a las radiaciones visibles e infi^rrojas. En este sentido, la utilización de semiconductores 
con una anchura de banda prohibida adecuada al rango espectral de interés va a permitir evitar 
la utilización de filtros y reducir los efectos de envejecimiento. Estas necesidades han motivado 
fuertes inversiones tanto civiles como militares para el desarrollo de sensores basados en 
materiales de gap ancho, incluyendo semiconductores del grupo FV (diamante, SiC), ÜI-V (GaN, 
AIN) y n-Vl (ZnS, ZnO). La Figura 1.4 presenta la anchura del gap de algunos semiconductores, 
comparada con las regiones visible y ultravioleta del espectro electromagnético. La Tabla 1.1 
muestra las propiedades de una selección de materiales semiconductores utilizados en la 
fabricación de detectores de luz ultravioleta. 
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Figura 1.4. Anchura de la banda prohibida de distintos materiales semiconductores. 
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1 
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3 

GaAs 

1,43 

0.5 
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2 
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6 

GaP 

2,26 

1.1 
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1.25 

350 
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11.1 

10 

3C-SÍC 

2.39 

3,2 

3100 
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50 
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20 

4H-SÍC 

3.2 

4.9 

3100 

2 
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20 

6H-SÍC 
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3100 

2 

400 
75 

9,7 

24 

GaN 

3.39 

1,3 

2791 

2.5 

1250 
850 

9 

26 

AIN 

6.2 

3.19 

3487 

1,4 

300 
14 

8.5 

20 

InN 

1.89 

0,8 

2146 

2.5 

3200 

15.3 

Diamante 

5.5 

20 

4370 

2.7 

2200 
1600 

5,5 

100 

Tabla 1.1. Comparación de propiedades de distintos semiconductores aplicables a la detección de 
radiación ultravioleta [Edg94][Raz96][Yod96][Raz97][Pea99]. 

El diamante es un material de considerable interés para la electrónica de alta potencia y 
temperatura, debido a su elevada conductividad térmica y baja constante dieléctrica. Sin 
embargo, la calidad cristalina del material sintetizado en laboratorio es inferior a lo deseable. A 
pesar de ello, McKeag et al. han desarrollado un tratamiento térmico en atmósfera de metano que 
permite obtener capas aislantes. Los detectores fabricados sobre estas capas, consistentes en dos 
contactos interdigitados, presentan un contraste UV/visible del orden de 10*, con ima corriente 
de oscuridad menor que 0,1 nA [McK95]. Estos dispositivos se han convertido en los primeros 
fotodetectores comerciales de diamante. 
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Las propiedades del SiC con estructura hexagonal compacta (óH-SiC) son muy atractivas 
para su aplicación en el ultravioleta: gap ancho, alta conductividad térmica y alto campo de 
ruptura. Además, la existencia de obleas comerciales de este material ha contribuido a desarrollar 
la tecnología de dispositivos de SiC. 

Torvik et al. han presentado recientemente ima comparación de las prestaciones de 
detectores de homounión de SiC y GaN [Tor99a]. En general, los nitruros de grupo lU (AIN, 
GaN, LiN y sus aleaciones), presentan como ventajas en comparación con el SiC: 

• mayor coeficiente de absorción y contraste más abrupto entre la respuesta al ultravioleta 
y el visible, por ser un material de gap directo, y 

• mayor velocidad de respuesta, por su menor constante dieléctrica. 

Además, frente al SiC y al diamante, el Al̂ Ga,.xN ofi'ece nuevas posibilidades, como la de 
seleccionar la longitud de onda de corte modificando la flucción molar de Al y la de fabricar 
dispositivos de heterounión. 

Por su parte, frente a los compuestos 11-VI, los nitruros presentan la ventaja de la fiíerza 
de su enlace químico, causada por la gran diferencia de electronegatividad entre el galio y el 
nitrógeno, que proporciona al material una enorme estabilidad y resistencia a la degradación en 
condiciones de altas corrientes o intensidades luminosas [Str92][Les95]. Su resistencia a los 
agentes químicos los convierte en materiales muy apropiados para sensores que deban trabajar 
a altas temperaturas o en ambientes corrosivos. 

Todas estas características convierten a los nitruros del grupo III en los materiales más 
prometedores para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos (emisores y detectores) en los 
rangos azul y ultravioleta del espectro. 

Aunque este trabajo se ha centrado en detectores de semiconductor, cabe también señalar 
que el AIN y las aleaciones Al^Ga,.^ con alto contenido de Al (EQ > 5,45 eV) presentan afinidad 
electrónica negativa [Ben94], lo que hace de ellos materiales muy apropiados para la fabricación 
de detectores fotoemisivos. 

1.3 Propiedades fundamentales de los nitruros del grupo III 

1.3.1 Introducción histórica 

Las primeras referencias sobre nitruros del grupo ID se remontan a 1907, cuando Fichter 
[Fic07] presenta la primera síntesis de AIN. En las décadas de los 60 y los 70 se realizaron 
grandes esfiíerzos por sintetizar GaN, debido al enorme potencial de este material y sus 
aleaciones para la fabricación de dispositivos emisores de luz azul y ultravioleta. En 1969, 
Maruska y Tietjen [Maru69] obtuvieron GaN en laboratorio mediante epitaxia en fase vapor de 
hidruros {hydride vapor phase epitaxy, HVPE). Poco después se logró crecer GaN mediante 
epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos (metalorganic vapor phase epitaxy, 
MOVPE) [Man71] y epitaxia por haces moleculares (molecular beam epitaxy, MBE) [Aka74]. 
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Estos progresos se vieron limitados por serios problemas. En primer lugar, no existía una 
técnica de crecimiento de cristales en volumen para producir substratos de GaN, y el material se 
crecía sobre substratos como el zafiro, con un gran desajuste de red. Este GaN heteroepitaxial 
era inevitablemente muy conductor, debido a defectos o impurezas residuales que actuaban como 
donantes ligeros. El elevado residual tipo n, combinado con la enorme energía de ionización de 
las impurezas aceptoras, impedían la obtención de GaN tipo p y, por taiito, la fabricación de 
uniones/?-«. A pesar de todo, en este periodo Pankove et al. [Pan?la] presentan el primer diodo 
electroluminiscente (LED) de GaN, que consistía en una estructura metal-aislante-semiconductor. 
La primera caracterización fotoconductiva del GaN fiíe realizada por Pankove y Berkeheiser en 
1974 [Pan74] sobre muestras crecidas por MOVPE sobre zafiro y dopadas con Zn. 

El crecimiento epitaxial del GaN experimentó un cambio radical cuando Yoshida et al. 
[Yos83] demostraron que una capa intermedia de AIN entre el substrato de zafiro y el GaN 
aumentaba considerablemente la luminiscencia del material. Con esta idea. Amano et al. 
[Ama86] presentaron el crecimiento epitaxial bidimensional de GaN sobre capas amortiguadoras 
de AIN crecidas a baja temperatura. Posteriormente, Nakamura et al. [Nak91a] han optado por 
la utilización de ima capa amortiguadora de GaN crecido a bajas terajieraturas, con la que 
obtienen mejores resultados, con valores de movilidad de electrones a temperatura ambiente de 
600 cmWs para una concentración residual tipo n del orden de 10'* cm'̂  [Nak92a]. 

Otro avance clave ñie la publicación en 1989 de Amano et al. [Ama89] que explica cómo 
capas de GaN dopadas con Mg altamente resistivas (compensadas) muestran conductividad tipo 
p (~ 10'* cm"̂ ) tras exponerlas al haz de electrones de un microscopio de barrido electrónico. Esto 
permitió la fabricación de los primeros LEDs de imión p-n. Posteriormente, Nakamura et al. 
demostraron que el GaN:Mg crecido por MOVPE, que era inevitablemente!muy resistivo, podía 
también hacerse conductivo mediante un recocido a 700°C en atmósfera de Nj [Nak92b]. Este 
proceso se invertía con un recocido en ambiente de NH3, lo que implica que el hidrógeno es un 
agente pasivante de los dopantes tipo p. El problema de la incorporación de hidrógeno puede 
evitarse creciendo el GaN por MBE, donde los precursores son Ga sólido y plasma de nitrógeno, 
generado a partir de N2 o NH3. Hasta la fecha, se han dedicado mayores esfuerzos al crecimiento 
de nitruros por MOVPE, ya que esta técnica fiíe la primera en obtener material de calidad 
suficiente para la fabricación de dispositivos. 

En 1992, APA Optics presenta los primeros fotodetectores basados en nitruros [Kha92], 
que consistían en una capa de GaN semiaislante sobre la que se depositan contactos 
interdigitados de oro. La respuesta espectral de estos dispositivos presenta un corte abrupto a 365 
nm, con una responsividad prácticamente constante hasta 200 nm. Al año siguiente se publican 
los primeros detectores fotovoltaicos, basados en barreras Schottky sobre GaN tipo p [Kha93a], 
pero hubo que esperar a 1995 para que la calidad de las capas tipo p permitiera fabricar 
fotodiodos de unión/?-« [Che95]. 

El desarrollo de pozos cuánticos de InGaN por Nakamura trajo consigo una mejora 
importante de las prestaciones de los LEDs [Nak93][Nak94a][Nak94b]i, culminando con el 
anuncio por Nichia Chemical Industries en Noviembre de 1993 de la producción en masa y 
comercialización de LEDs azules, y posteriormente verdes, basados en nitruros del grupo III (ver 
Figura 1.5). Los dispositivos comerciales presentan una fiabilidad excelente, y la alta densidad 
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de defectos debida al crecimiento heteroepitaxial sobre zafiro parece no afectar seriamente a las 
prestaciones o al tiempo de vida del dispositivo, bajo las densidades de corriente utilizadas en 
los LEDs [Les95]. 

^mm^'''' 

Figura 1.5. Fotografía de los LEDs azules y verdes comercializados por Nichia 
Chemical Industries. 

El principal objetivo en la investigación en nitruros del grupo ni era la obtención de 
diodos láser azules y ultravioleta operando de modo continuo a temperatura ambiente. Distintos 
grupos han observado emisión estimulada en GaN [Ama90][Zub95], InGaN [Kha94][KÍm95] 
y dobles heteroestructuras de AlGaN/InGaN [Ama94] y GaN/AlGaN [Agg96]. Sin embargo, en 
1995 todavía no estaba claro que una estructura cristalina con una densidad de defectos tan alta 
pudiera soportar la corriente necesaria para generar ganancia óptica en un láser. A finales de 
1995, el grupo de Nakamura en Nichia anunció el funcionamiento pulsado a temperatura 
ambiente de un diodo láser azul basado en ima heteroestructura de InGaN/GaN/AlGaN, cuya 
zona activa era una estructura de 20 pozos cuánticos de IiiojGaogN [Nak96a]. 

Desde su primera presentación las estructuras de Nakamura evolucionaron hacia un 
menor número de pozos cuánticos (3-5) y espejos de mejor calidad. El primer láser de nitruro de 
funcionamiento continuo a temperatura ambiente lo presenta Nakamura a finales de 1996 
[Nak96b]. La zona activa constaba de tres pozos de In^zGaogN / InoosGaogjN y el dispositivo 
tenía un tiempo de vida de un segundo y una corriente umbral de 130 mA (9 KA/cm^). Todavía 
en Noviembre de 1996, Nakamura consigue llegar a tiempos de vida de 27 horas con una 
corriente umbral de 80 mA (3,6 KA/cm^) [Nak97]. 

Para mejorar las prestaciones de estos dispositivos se hacía necesaria ima revolución en 
el crecimiento del material. La nueva idea vino de la mano de Usui et al [Usu97], y se denominó 
recrecimiento epitaxial lateral (epitaxial lateral overgrowth, ELOG). La técnica ELOG consiste 
en crecer GaN sobre un patrón de ventanas abiertas fotolitográfícamente en un dieléctrico (SiOj 
o SÍ3N4) depositado sobre una capa de GaN crecida por MOVPE o HVPE en zafiro o SiC 
[Usu97][Nam97][Zhe97], tal como ilustra en la Figura 1.6. El crecimiento comienza sólo en el 
interior de las ventanas, hasta que son rebasadas y se produce el crecimiento lateral. Dado que 
el ELOG implica el crecimiento en la dirección [11-20], la propagación de las dislocaciones 
ascendentes se detiene, generándose una capa de muy baja densidad de defectos. Sobre este 
substrato, Nichia Chemical Industries ha desarrollado un láser que opera en modo continuo a 
temperatura ambiente, con un tiempo de vida superior a 6000 horas [Nak98]. 
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GaN crecimiento vertical °'^2 

Capa amortiguadora 

Substrato 

Figura 1.6. Esquema de la estructura típica del crecimiento ELOG. 

Últimamente el trabajo en GaN aplicado a la detección de radiación ultravioleta se ha 
intensificado, como demuestra el creciente número de publicaciones de distintos grupos 
universitarios y empresas como la pionera APA Optics, Honeywell y Thompson. Como 
resultados, a principios de 1998 APA Optics anuncia la salida al mercado de los primeros 
detectores de radiación ultravioleta de GaN (Figura 1.7), basados en barreras Schottky 
semitransparentes'. Estos dispositivos son ciegos a la radiación visible y su temperatura máxima 
de funcionamiento son 300°C, frente al máximo de 150°C de los detectores de silicio. 

Figura 1.7. Fotografía de los detectores de UV basados en 
GaN comercializados por APA Optics. 

Compound Semiconductor vol. 4, n° 2, pág. 10 (1998). 
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Se han publicado varias recopilaciones sobre las propiedades de los nitruros del grupo 
III y su aplicación a dispositivos [Str92][Edg94][Mor94][Moh95][Pon97a][Gil98][Amb98] 
[Pea99]. Concretamente en el terreno de los nitruros aplicados a la detección de radiación 
ultravioleta, se han publicado también algunas revisiones [Raz96][Raz97][Gol99][Omn99b] 
[Raz99] [MonOO] [OmnOO]. 

1.3.2 Estructura cristalina 

A continuación se resumen los parámetros fundamentales del GaN, AIN e InN pubHcados 
hasta la fecha, incluyendo la estructura cristalina, estructura de bandas, constantes mecánicas y 
térmicas, y propiedades ópticas. 

Los nitruros del grupo ID (GaN, AIN, InN y sus aleaciones) se presentan en tres 
estructuras cristalinas diferentes: wurtzita, zinc-blenda o esferalita y rocksalt. Todas las muestras 
utilizadas en este trabajo presentan estructura wurtzita, que es la configuración 
termodinámicamente más estable a temperatura y presión ambiente. Posee una celda unidad 
hexagonal, con dos parámetros de red diferentes: a es el lado del hexágono y c es la altura del 
prisma hexagonal. Consiste en dos redes del tipo hexagonal compacto, cada una con uno de los 
dos tipos de átomo, y una de las cuales está desplazada una longitud igual a 3/8 c en la dirección 
del eje principal de simetría del prisma hexagonal (ver Figura 1.8). 

Los parámetros de red y los coeficientes de dilatación térmica son características de 
especial relevancia para el crecimiento epitaxial. Los nitruros del grupo III presentan una gran 
diferencia en sus parámetros de red, debido a la diferencia en sus radios iónicos (Al̂ :̂ 0,39 A, 
Gâ "̂ : 0,47 Á, In̂ "̂ : 0,79 A). La Tabla 1.2 recoge los parámetros de red medidos mediante 
difi"acc¡ón de rayos X a temperatura ambiente, así como su variación con la temperatura. 

• N 

^ O Ga, In, Al 

Figura 1.8. Representación de la estructura wurtzita, indicando los parámetros de red ay c. 
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a (A) 

c(A) 

Coef. de dilatación 

GaN 

3,1890 ±0,0003 

5,1856 ±0,0002 

Para 300K < T < 700K 
Aa'a = 5,59x10-^ 
Ac/c = 3,17 X 10-6 

Para 700K < T < 900K 
Ac/c = 7,75 X 10-6 

AIN 

3,112 ±0,002 

4,980 ± 0,002 

Para T = 300K 
Aa/a = 4,2x10-^ 
Ac/c = 5,3 X 10-6 

InN 

3,540 

5,705 

Para T = 360K 
Aa/a = 3,15x10^ 
Ac/c = 4,20 X 10-6 

Tabla 1.2. Parámetros de red de los nitruros del grupo DI con estructura wurtzita, para T = 300K 
[Les96][Edg94][Kub89]. 

Las direcciones y planos de la red wurtzita se definen mediante un conjunto de índices 
de Miller [hkil] en el que el tercer índice es i —h-k. Estos índices se refieren a los ejes a|, a2, 3-2 
y c, que se muestran en la Figura 1.9. 

[2110] [1210] 

Figura 1.9. Direcciones cristalinas en la estructura wurtzita. 

1.3.3 Estructura de bandas 

Los nitruros del grupo III (GaN, AIN, InN) presentan gap directo, lo que los hace 
especialmente adecuados para aplicaciones optoelectrónicas. Mediante sus aleaciones ternarias 
(AlGaN, InGaN) se puede ajustar la anchura del gap, EQ, desde 1,89 eV (InN) a 6,2 eV (AIN), 
lo que plantea la posibilidad de fabricar detectores con longitudes de onda de corte entre 655 nm 
y 200 nm, según los contenidos de In, Ga y Al. 
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a) Diagrama de bandas 

Se han publicado algunos estudios teóricos detallados de la estructura de bandas de los 
nitmros del grupo ID [Rub93][Pug99]. Para analizar el máximo de la banda de valencia, hay que 
tener en cuenta que la estructura wurtzita presenta sólo dos ejes de simetría, frente a los tres ejes 
de la estructura zinc-blenda. A causa de los campos cristalinos internos provocados por la falta 
de simetría, se rompe la degeneración existente entre las subbandas de huecos pesados y ligeros 
de la banda de valencia. Siguiendo el modelo cuasi-cúbico propuesto por Hopfield et al. [Hop60], 
las diferencias energéticas entre las subbandas pueden expresarse en función de dos parámetros. 
Aso y ^ » denominados desdoblamiento de espín-órbita y de campo cristalino, respectivamente: 

^CH, LH ^ H H 
]_ 

2 (^so ^ ^CR) ± (^so + V ) ' - T^so"CR 3 

1/2 
(1.1) 

donde ECH, ELH y E^H son las energías de los máximos de las subbandas de los huecos de espín-
órbita, huecos ligeros y huecos pesados. La Tabla 1.3 recoge los parámetros valores de anchura 
del gap, dependencia de EQ con la temperatura y desdoblamientos de espín-órbita y de campo 
cristalino para GaN, AIN e InN. 

EeíeV) 
[Edg94] 

Coef. térmico del gap 
(eV/K) [Edg94] 

Desdoblamientos de 
espín-órbita y de 
campo cristalino 
(meV) 

GaN 

3,39 (T = 300K) 
3,50(T=1,6K) 

-6,0 X 10"̂  
(T > 180K) 

Aso ^R Ref. 
22 15 [Shi97] 
17,0 9.8 [Edw97] 
19,9 9,9 [Call97] 
30 11 [Pug99] 
17,7 8,4 [Kor99] 

AIN 

6,2 (T = 300K) 
6.28 (T = 5K) 

Aso AcR Ref. 
20,4 -58,5 [Suz95] 
19 -21,7 [Wei96] 
11 -104 [Pug99] 

InN 

1,89(T=300K) 

-1,8x10^ 
(T>180K) 

Aso AcR Ref. 
I 41 [Wei96] 
I I 57 [Pug99] 

Tabla 13. Estructura de bandas de los nitruros del grupo III. 

La Figura 1.10 muestra la estructura del máximo de la banda de valencia en los casos del 
GaN y del AIN. 
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-150 
0,12 0,08 0,04 

< k,(1/A) 
0,04 0,08 

kx(1/A) -
0,12 0,12 0,08 0,04 

< k,(1/A) 
0,04 0,08 0,12 

k,(1/A) > 

Figura 1.10. Estructura de subbandas del máximo de la banda de valencia (a) del GaN y (b) del AIN. 

b) Discontinuidades de bandas entre GaN, AIN e InN 

El hecho de poner dos semiconductores en contacto genera una discontinioidad en las 
bandas de conducción y valencia, a causa de la diferencia de gap entrie ellos. El reparto de esta 
diferencia de gap entre las dos bandas es un parámetro fundamental para el diseño de dispositivos 
con heteroestructuras. En la Tabla 1.4 se recogen las medidas y cálculos teóricos para las 
discontinuidades de la banda de valencia entre los nitruros del grupo HI. 

Teóricos 

Experimentales 

AIN / GaN (eV) 

0.81 
0.7 ±0,1 

0,73 
0,2 (AIN/GaN) 
0.85 (GaN/AIN) 

1,36 ±0,07 
0,70 ± 0,24 

GaN / inN (eV) 

0,48 
0.3 ± 0,1 

0,7 

1,05 ±0,25 

AIN / InN (ey) 

1,25 

1,37 

1,81 ±0,20 

Ref. 

[Wei96] 
[Wall97c] 
[Buo97] 
[Ber98] 
[Ber98] 

[Wald96] 
[Mart96] 

Tabla 1.4. Discontinuidades de la banda de valencia en las heteroestructuras entre nitruros 
del grupo III. 

c) Curvatura de las bandas en los compuestos ternarios 

La variación de la anchura del gap en un compuesto temario suele aproximarse por una 
ecuación de segundo grado [Card63]: 

EQCX) = (1 - X ) E Q ( O ) + X E G ( 1 ) - bx(l -X) 

donde b es el parámetro de curvatura. 

(1.2) 

La dificultad para determinar con precisión la composición del temario y su grado de 
deformación dan lugar a una gran dispersión en los valores del parámetro de curvatura 
publicados, como se muestra en la Tabla 1.5. 
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AlxGa, xN 

In.Ga^ ,N 

b(eV) 

0,62 ± 0,45 
0 
1,33 
1,3 ±0,2 
0,98 
0,53 

4,11 
3,5 
2,39 
3,8 
1,02 

Ref. 

[Lee99a] 
[Och99] 
[Sha99] 
[Bru97] 
[Mal97] 
[Wri95] 

[Par99] 
[McC98a] 
[Sha98] 
[Wet98] 
[Wri95] 

Comentarios 

Promedio de más de 20 artículos. 
Medidas realizadas en muestras con x <. 0,2. 

Cálculo teónco. 

Medidas realizadas en muestras con x ¿ 0,25. 
Medidas realizadas en muestras con x <: 0,12. 
Medidas realizadas en muestras con x <: 0,15. 
Medidas realizadas en muestras con x <. 0,2. 
Cálculo teórico. 

Tabla 1.5. Parámetros de curvatura del Al,Ga,.,N y del In,Ga,.,N. 

d) Masas efectivas 

Dado que la estructura wurtzita sólo posee dos ejes de simetría en la celda unidad, las 
bandas en el entorno de k = O (punto F) no son paraboloides de revolución, sino que presentan 
diferencias según la dirección en el espacio recíproco. La aproximación de masas efectivas, cuya 
validez está restringida al entorno del punto F, tiene la forma: 

E(k) Eo± — k 3 + 
2m„* 2m,* 

(^ - iS) (1.3) 

donde m||' y m̂ * son las masas efectivas paralela (en la dirección del eje c) y perpendicular (en 
el plano del hexágono) de electrones o huecos. El signo + en la ecuación (1.3) corresponde a la 
banda de conducción y el signo -, a la banda de valencia. La Tabla 1.6 recoge los valores teóricos 
de las masas efectivas de la banda de conducción y de las subbandas de huecos pesados, ligeros 
y espín órbita, calculados para el GaN, el AIN y el InN. 

GaN 

AIN 

InN 

m^'/nij 

0,18 
0,17 
0,12 

0,25 
0,35 
0,18 

0,10 

m. /iTlg 

0,20 
0,19 
0,16 

0,33 
0,35 
0,27 

0,12 

m^'/me 

1,53 
1,69 
1,02 

6,33 
11,14 
2,08 

1,61 
1.25 

m, /n i j 

1,73 
1.73 
1,27 

3,68 
3,53 
2,04 

1.67 
1,56 

tn^ /n i j 

0,15 
0,14 
0,11 

0,25 
0,33 
0,20 

0,11 
0,09 

nfi| / m . 

1.76 
1.76 
1.27 

3,68 
3,53 
2,04 

1.67 
1,56 

m^lm„ 

1.04 
1.76 
1,36 

3,68 
4,05 
1,71 

1.67 
1,46 

m. /nig 

0,16 
0,14 
0,14 

0,25 
0,26 
0,24 

0,10 
0,12 

Ref. 

[Suz97] 
[Yeo98] 
lPug99] 

[Suz95] 
IKim97] 
[Pug99] 

[Yeo98] 
IPug99] 

Tabla 1.6. Masas efectivas de la banda de conducción (m') y de las subbandas de huecos 
pesados (m"̂ ), ligeros (m"") y espín órbita (m") de los nitruros del grupo III. 
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En la Tabla 1.7 se muestran valores experimentales de las masas efectivas promedio de 
electrones y huecos en el GáN. 

m,/ nio 

0.22 

0.20 

-

0.23 

0.22 ± 0.02 

m /̂mo 

0.80 

-

0.54 

-

-

Ref. 

[Pan75] 

[Bark73] 

[Mer96] 

[WanSea] 

[Per96] 

Tabla 1.7. Medidas experimentales de las masas efectivas de electrones y huecos en GaN. 

e) Afinidad electrónica 

Otro parámetro energético importante en un semiconductor es la afinidad electrónica, Xg, 
que se define como la energía necesaria para llevar im electrón desde la Banda de conducción 
hasta el nivel de vacío. El valor de Xg determina la altura de barrera en los contactos metal 
semiconductor. Algunos valores publicados de la afinidad electrónica del GaN, XQ^, se han 
recogido en la Tabla 1.8, jimto con la técnica de medida y el metal del contacto Schottky utilizado 
en su estudio. 

Metal 

Au 

Cr 

Au 

Ni 

Au 

Pd 

l-V 

4,26 

4,07 

4,07 

4,06 

4.19 

4,18 

c-v 
4,16 

4,02 

4,07 

4,10 

4,09 

-

Referencia 

[Hac93] 

[Kal96] 

[Kal96] 

[Kal96] 

[Khan95] 

[Pin96] 

Tabla 1.8. Afinidad electrónica del GaN. 

1.3.4 Propiedades mecánicas 

El conocimiento de las constantes elásticas y los módulos de elasticidad de los nitruros 
del grupo III es indispensable para el diseño de dispositivos electrónicos en estos materiales, dado 
el importante grado de deformación del cristal crecido heteroepitaxialmenté. Además, la falta de 
simetría de la estructura wurtzita hace que la deformación del cristal induzca una polarización 
piezoeléctrica en el mismo. Al campo debido al efecto piezoeléctrico se suma el generado por la 
polarización espontánea del material, que se debe al hecho de que el tetraedro resultante del 
enlace de un átomo de Ga con cuatro átomos de nitrógeno no es regular. Así pues, la polarización 
total del semiconductor es la suma de las polarizaciones piezoeléctrica y espontánea: 
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P = P + P (1.4) 

A continuación, se recoge una muestra de los valores publicados para las constantes 
elásticas y piezoeléctricas, así como los datos disponibles sobre la polarización espontánea en 
estos materiales. 

a) Constantes elásticas y módulos de elasticidad 

Las constantes elásticas son los coeficientes del tensor elástico, Cy, que relacionan los 
elementos de los tensores de esfuerzo, CT;, y de deformación, e-, [Cad46]. En materiales con celda 
unidad hexagonal, esta relación viene dada por: 

I ̂  \ 

V°6y 

C|l 

C|2 

Cl3 

0 

0 

Cl2 

Cu 

C,3 

0 

0 

C.3 

Cl3 

C33 

0 

0 

0 

0 

0 

C44 

0 

0 

0 

0 

0 

C.H 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 0 0 0 ^(c„-c,2) 

^e^ 

V 6̂y 

(1.5) 

Así pues, existen cinco constantes elásticas independientes. En la Tabla 1.9 se recogen 
los valores de estas constantes para los nitruros del grupo III. 

GaN 

AIN 

InN 

c „ (GPa) 

296 
390 
377 
373 

396 
367 
350 

396 
398 

223 

C12 (GPa) 

120 
145 
160 
141 

144 
135 
140 

137 
142 

115 

c„(GPa) 

158 
106 
114 
80,4 

100 
103 
104 

108 
112 

92 

C33 (GPa) 

267 
398 
209 
387 

392 
405 
376 

373 
383 

224 

C44 (GPa) 

24 
105 
81,4 
93,6 

91 
95 
101 

116 
127 

48 

Ref. 

Experimental 
[Sav78] 
[Poli96] 
[Schw97] 
[Deg99] 

Teórico 
[Kim97] 
[Wri97] 
[Shi98] 

Teórico 
[Wri97] 
[Shi98] 

Teórico 
[Wri97] 

Tabla 1.9. Constantes elásticas de GaN, AIN e InN. 

Si suponemos que el cristal se crece en la dirección [0001] y está sometido únicamente 
a tensión biaxial, el tensor de deformación, e.., viene dado por: 
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^ij 

1 0 

0 1 

0 0 

0 ] 
0 

-2c,3 

=33 1 

(1-6) 

donde e es la deformación en el eje a: 

e_ = 
a - a^ 

fln 
(1.7) 

siendo a^ la longitud del eje a en material relajado. 

El módulo de Poisson en la dirección [0001], VJQQO,], se define como el cociente entre las 
deformaciones en el eje c y en el eje a y, por tanto, es: 

-2c 13 
'[0001] 

^a C33 
(1.8) 

El módulo de Young en la dirección [0001], Ejoooi]? se define como el cociente entre el 
esfuerzo aplicado en el eje c, o^, y la deformación producida en dicho eje, e : 

E, 
O-, 2c 

[0001] C33 
13 

C,j + Cj2 
(1.9) 

El módulo de compresibilidad, B, se define como el módulo del esñierzo dividido entre 
la variación relativa del volumen [Schw97]: 

B = o _ (Cj) + 012)^33 2Cj3 

AV/V c „ + c,2 + 2C33 - 4c,3 
(1.10) 

b) Constantes piezoeléctricas 

La polarización piezoeléctrica, V^, en un cristal con simetría hexagonal viene dada por: 

'^,^ 

PZ 

' ' o O O o e,5 0^ 

O O O e,5 O O 

63, 63, 633 O 0 0 

(1.11) 

- 6 / 

donde Cy son los coeficientes piezoeléctricos, de los que sólo tres son independientes. 



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 19 

Para un cristal con deformación biaxial, la polarización piezoeléctrica responde a la 
expresión: 

"pzx "pzy ^ ' "pzz ^ 
^ - 13„ 
3̂1 ~ ^ 3 3 

S3 
(1.12) 

En la Tabla 1.10,12 se recogen los valores de los coeficientes piezoeléctricos para los 
nitruros del grupo DI. 

GaN 

AIN 

InN 

e3,(C/m^) 

1 

0,73 
0,63 

1,55 

1,46 
1,29 

0,97 

631 (C/m^) 

-0,36 

-0,49 
-0,32 

-0,58 

-0,60 
-0,38 

-0,57 

e«(C/m^) 

-0.3 

-0,48 

Ref. 

Experimental 
[Byk97] 

Teórico 
[Bem97] 
[Shi98] 

Experimental 
[Gua94] 

Teórico 
[Bem97] 
[Shi98] 

Teórico 
[Bem97] 

Tabla 1.10. Coeficientes piezoeléctricos de GaN, AIN e InN. 

c) Polarización espontánea 

En la estructura wurtzita, cada átomo de Ga o N está ligado a cuatro átomos del otro 
elemento químico formando una estructura unidad tetraédrica. En material relajado, estos 
tetraedros no son regulares, sino apuntados en la dirección [0001], lo que da lugar a un dipolo 
eléctrico. Como resultado de esta asimetría, existe ima polarización independiente de la 
deformación, que se denomina polarización espontánea, y que presenta una dirección fija en el 
cristal, que es la [0001]. El valor de la polarización espontánea en los nitruros del grupo III ha 
sido calculado teóricamente por Bemardini et al. [Bem97], con los resultados que se recogen en 
la Tabla 1.11. 

PsP (C/m^) 

GaN 

-0,029 

AIN 

-0,081 

InN 

-0,032 

Tabla 1.11. Polarización espontánea en los nitruros del grupo ni [Bem97]. 
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1.3.5 Propiedades ópticas 

Entre las propiedades ópticas de interés para el diseño de dispositivos optoelectrónicos 
se encuentran el índice de refracción, n, y el coeficiente de absorción, a. 

a) índice de refracción 

El índice de refracción para energías por debajo del gap puede aproximarse por [Pal85]: 

. 2 

nHX) - Ao. + 
A /Vo 

(1.13) 

donde AQ, A, y Aj son parámetros de ajuste. Utilizando esta expresión para medidas en capas de 
GaN, Yu et al. [Yu97] obtienen \ = 2,27 ± 0,02, A, = 304,7 ± 7,8 nm, Aj = 294,0 ± 4,5 nm. 

Otra ecuación utilizada para el índice de refracción para energías por debajo del gap, en 
el caso de un compuesto temario de gap directo, es [Yu96]: 

n2(E,x) = C(x) + A(x) 
' E ^ 

2 -
N 

i . A -
EG N 

1 -
-Gj 

(1.14) 

Brunner et al. [Bru97] utilizan esta ecuación para ajustar sus medidas del índice de 
refracción en capas de Al^Ga,.xN (O s x ¿ 1), con el siguiente resultado: 

C(x) - -(2,2±0,2)x + (2,66±0,12) 

A(x) = (3,17±0,39)v/x + (9,98±0,27) 

(1.15) 

(1.16) 

Bergmann et al. [Berg99] ajustan las medidas del índice de refracción del Al^Ga^^N (O 
< X ^ 0,2) para energías por debajo del gap mediante la fórmula de dispersión de Sellmeier de 
primer orden [Bor89]: 

n2(A.) = 1 + 
A,A2 

(1.17) 

donde A, y Aj son parámetros de ajuste que pueden aproximarse a polinomios en x: 

A,(x) = Bp + BjX + BjX^ (1.18) 

A2(x) = CQ + C,x (1.19) 

Con las expresiones (1.17-19), Bergmann et al. obtienen un buen ajuste de los índices de 
refracción ordinario y extraordinario con los parámetros que se indican en la Tabla 1.12. 
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B„ 
B i 

B, 
Co 
c, 

n ordinario 

4,141 ± 0,008 
-1,0 ±0,2 
-4,4 ± 0.9 

187,4 ± 0,4 nm 
-121 ±3nm 

n extraordinario 

4,307 ± 0,008 
-1,2 ±0.2 
-3,7 ± 0,8 

190,3 ± 0,4 nm 
-121 ±4nm 

Tabla 1.12. Parámetros de ajuste del índice de refracción del Al̂ Ga,.,N [Berg99]. 

b) Coeficiente de absorción 

Para un material de gap directo y en primera aproximación, el cuadrado del coeficiente 
de absorción se comporta linealmente para energías superiores al gap del semiconductor [Osa72], 
por lo que puede ajustarse a una ecuación del tipo: 

donde la constante OQ viene dada por la expresión: 

(1.20) 

2q^ 
mhHle 

\3/2 

a„ 
^h + m. (1.21) 

nch^m^* 

siendo n el índice de refracción y c la velocidad de la luz en el vacío. 

En el GaN, la elevada energía de formación de los excitones libres (-25 meV) hace que 
exista ima importante componente excitónica en la absorción, incluso a temperatura ambiente, 
que da lugar a un máximo de absorción en las proximidades del gap [Man96][Im97][Mut97] 
[Yu97][Mut99]. Brunner et al. [Bru97], mediante medidas de espectroscopia de deflexión 
fototérmica (PDS), muestran que para energías por debajo del gap del semiconductor, el 
coeficiente de absorción decrece de forma exponencial: 

a « exp 
hv 

"Urb 
(1.22) 

donde E r̂t, es el parámetro de Urbach [Pan71b], que varía entre 30 meV para GaN y 230 meV 
para AIQgGaojN, reduciéndose hasta 90 meV para AIN. Esta cola exponencial suele ser el 
resultado de perturbaciones en la estructura de bandas debidas a impurezas ionizadas, a tensiones 
locales o a desorden de aleación. Además, la elevada densidad de defectos existente en estos 
materiales provoca una importante absorción de radiación con energías muy por debajo del gap 
(E < 3 eV) [Bru97] [Omn99]. 
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1.3.6 Propiedades eléctricas 

Las capas epitaxiales de GaN presentan una conductividad residual de tipo n, mostrando 
las mejores capas concentraciones inferiores a 10'̂  cm"̂  [Nak91a]. El origen de este dopaje 
residual continúa siendo una incógnita en la actualidad. Se atribuye tanto a defectos nativos como 
vacantes de nitrógeno [Maru69][Bog95] o instersticiales de galio [Kos96], cómo a contaminantes 
(Si,0) [Wall97]. 

En GaN, se ha observado una disminución de la movilidad de los portadores, n, al reducir 
el nivel de dopaje, de manera que la curva |j, vs. n suele presentar un máxirno en el entorno de n 
= 10'* cm"̂  [Hwa97][Weim98][Lee99b]. Estos resultados son independientes del tipo de substrato 
y del método de crecimiento. 

Por otra parte, los valores de movilidad medidos son inferiores a lo esperado teóricamente 
en este material. Tradicionalmente se ha atribuido esta discrepancia a un fenómeno de 
compensación [Rod95][Ort98]. Sin embargo, el grado de compensación necesario para justificar 
la diferencia de movilidad observada es tan alto como 0,5-0,7 [Ort98]. 

Look et al. [Loo99] han desarrollado un modelo que permite justificar cualitativa y 
cuantitativamente los valores de movilidad en GaN y su dependencia con el número de portadores 
y la temperatura, suponiendo que el factor determinante de la movilidad es la dispersión en 
dislocaciones cargadas. Durante mucho tiempo se ha mantenido la creencia de que las 
dislocaciones en GaN no eran eléctricamente activas y no introducían niveles en el gap, según 
confirmaban ciertos cálculos teóricos [Els97]. Cálculos más recientes confirman la posibilidad 
de que las dislocaciones en material tipo n contengan trampas de naturaleza aceptora [Els98] 
[Wri98a][Wri98b], como se ha corroborado mediante medidas de microscopía capacitiva de 
barrido [Han98]. 

1.4 Objetivos de la tesis 

El objetivo general de esta tesis ha sido el desarrollo y caracterización de dispositivos 
detectores de radiación ultravioleta basados en nitruros del grupo III. Para ello, se planteó la 
necesidad de alcanzar los siguientes objetivos parciales: 

OBJETIVO 1: Caracterización de la calidad cristalina del material. 

Las enormes inversiones realizadas en el campo de los nitruros del grupo III han 
permitido un desarrollo vertiginoso de la tecnología relacionada con éstos materiales. Sin 
embargo, todavía no se dispone de substratos de GaN comerciales que permitan el crecimiento 
homoepitaxial de capas de este semiconductor, lo que ha forzado a utilizar diversos tipos de 
substratos como SiC [Pon95], zafiro [Nak91a], GaAs en orientación (1Í1) [Hoo95], y Si en 
orientación (111) [Oht94][Sánc98a]. La diferencia en el parámetro de red y en los coeficientes 
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térmicos de dilatación que existe entre estos materiales y la capa de GaN genera una enorme 
densidad de defectos estructurales, tales como dislocaciones (con densidades tan altas como 10'° 
cm'^) [Pon95][Pon97b] y fronteras de grano, con una influencia crítica en las propiedades 
eléctricas y ópticas del material [Her97]. Recientemente, mediante la técnica denominada 
recrecimiento lateral (ELOG, epitaxial lateral overgrowth) se han conseguido capas de GaN con 
densidades de dislocaciones por debajo de 10' cm'̂ , y eliminando el substrato original (GaN) se 
han fabricado láseres de GaN "sin substrato" [Nak98]. Sin embargo, las prestaciones de los 
dispositivos basados en nitruros del grupo III siguen estando limitadas por la calidad cristalina 
del material. 

Como paso previo a la fabricación de los dispositivos, se ha procedido a la caracterización 
de las capas epitaxiales incluyendo la determinación de la composición de las aleaciones, su 
caracterización estructural (rugosidad superficial, defectos extensos, densidad de dislocaciones), 
la caracterización de los parámetros eléctricos del material (movilidad, concentración de 
portadores, resistividad) y la caracterización óptica (fotoluminiscencia, transmisión). Este estudio 
aporta elementos fundamentales para la interpretación del comportamiento de los dispositivos 
fabricados sobre este material. 

OBJETIVO 2: Fabricación de dispositivos. 

Durante el desarrollo de esta tesis se han fabricado y analizado detectores 
fotoconductivos, diodos basados en barreras Schottky, fotodiodos metal-semiconductor-metal y 
uniones/?-« yp-i-n. La fabricación de estos dispositivos lleva asociada un estudio de la tecnología 
de contactos óhmicos y barreras Schottky sobre GaN y AlGaN, considerando distintos metales 
y aleaciones, con distintos espesores. 

OBJETIVO 3: Caracterización de los detectores. 

Las prestaciones genéricas que se persiguen en un detector de ultravioleta son: alta 
responsividad, gran contraste entre la respuesta a las radiaciones UV y visible, con elevada 
sensibilidad espectral (corte abrupto), mínimo tiempo de respuesta y bajo nivel de ruido. En 
algunas aplicaciones concretas, sin embargo, algunos de estos parámetros requieren un control 
específico; por ejemplo, los sensores de daño biológico requieren una sensibilidad espectral 
determinada. En este sentido, la caracterización de los dispositivos como detectores debe 
comprender: 

• Evaluación de la responsividad y estudio de su dependencia con la potencia óptica 
incidente, con la temperatura y con la polarización. 

• Medida de la respuesta espectral, cuidando especialmente la determinación del contraste 
ultravioleta / visible (rechazo al visible). 

• Determinación del tiempo de respuesta y el efecto de la resistencia de carga, la 
polarización y la geometría del dispositivo sobre el ancho de banda. 
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Estudio de la potencia espectral de ruido de los dispositivos, y su variación con la 
polarización. Determinación de la potencia equivalente de ruido y la detectividad. 

Análisis del efecto de los dopantes, del contenido de aluminio y de los metales utilizados 
en los contactos sobre las prestaciones de los dispositivos. 

OBJETIVO 4: Justificación teórica de resultados. 

Se ha intentado profundizar en el origen físico del comportamiento de estos dispositivos, 
recurriendo a modelos que permiten explicar los resultados obtenidos para cada tipo de detector 
en cuanto a responsividad, respuesta espectral y respuesta temporal. 

OBJETIVO 5: Comparación de prestaciones y aplicación a sistemas de detección de la 
radiación ultravioleta. 

Finalmente se ha establecido una comparación entre los distintos tipos de detectores 
estudiados, considerando las posibles aplicaciones de cada uno en función de sus prestaciones. 
Se ha prestado especial atención a la utilización de los dispositivos fabricados en el seguimiento 
de la radiación ultravioleta solar incidente sobre la superficie terrestre. 

1.5 Estructura de la memoria 

Tras esta introducción se presenta el Capítulo 2, en que se sientan las bases teóricas para 
el estudio de fotodetectores de semiconductor. Se aportan las expresiones dfe los parámetros que 
caracterizan el comportamiento de los distintos tipos de dispositivos estudiados (responsividad, 
tiempo de respuesta, potencia equivalente de ruido,...). 

En el Capítulo 3 se resumen los métodos experimentales utilizados en la realización de 
este trabajo, incluyendo el crecimiento del material, la tecnología de fabricación de detectores y 
las técnicas de caracterización, tanto de las capas epitaxiales como de los dispositivos. 

Después de estos capítulos introductorios, en el Capítulo 4 se describen las muestras 
utilizadas en este trabajo y se exponen los resultados del estudio de las capas epitaxiales de 
AÎ Ga,.̂ N, que se utilizaron en la fabricación de los dispositivos. Se incluye caracterización 
estructural, óptica y eléctrica, así como un estudio de la evolución de la anchura del gap con la 
composición del temario, parámetro crítico en el diseño espectral de los dispositivos detectores. 

Los Capítulos del 5 al 8 están dedicados al estudio detallado de fotoconductores, 
fotodiodos de barrera Schottky, fotodiodos MSM y fotodiodos de unión p-n y p-i-n, 
respectivamente. Cada capítulo incluye el proceso de fabricación del dispositivo, su 
caracterización en cuanto a responsividad, respuesta espectral, respuesta temporal y ruido y la 
justificación mediante modelos teóricos de sus prestaciones. 
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Finalmente, el Capítulo 9 contiene una comparación de los distintos tipos de dispositivo 
estudiados en este trabajo, orientada a sus posibles aplicaciones. Se plantean además algunas 
sugerencias de trabajo futuro para mejorar las prestaciones de los dispositivos y se recogen las 
conclusiones de esta tesis. 
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2. Teoría general de fotodetectores 

En este capítulo se sientan las bases teóricas para el estudio de los fotodetectores de 
semiconductor: se aportan las expresiones de los parámetros que caracterizan el comportamiento 
de los distintos tipos de dispositivos estudiados y se describen los principios generales de los 
tipos de detectores analizado en este trabajo: fotoconductores, fotodiodos de barrera Schottky, 
fotodetectores metal-semiconductor-metal y fotodiodos de unión p-n yp-i-n. 

2.1 Parámetros generales de los fotodetectores 

Los parámetros más importantes que caracterizan el comportamiento de los fotodetectores 
de semiconductor son: responsividad, ganancia, eficiencia cuántica, contraste, ancho de banda, 
relación señal a ruido, potencia equivalente de ruido y detectividad [Bha94][Rog95][Sze81]. 

2.1.1 Responsividad, ganancia y efíciencia cuántica 

La responsividad en corriente del detector, R̂ , se define como la fotocorriente generada, 
Iph, por unidad de potencia óptica incidente, P(,p,: 

R. = ÍEÍL ( A A \ 0 (2.1) 

opt 

La responsividad viene determinada por la eficiencia cuántica, T], y por la ganancia 
fotoeléctrica, g. La eficiencia cuántica se define como el número de pares electrón-hueco 
generados por fotón incidente; su valor describe la calidad del acoplamiento del detector a la 
radiación. La ganancia se define como el número de portadores detectados por par electrón-hueco 
generado, y da una idea de la eficacia del sistema colector de los portadores fotogenerados. 

Considerando estos parámetros, la responsividad en corriente para una longitud de onda 
X determinada viene dada por la expresión: 

Ri = - r^qg (2.2) 

he 

donde q es la carga del electrón, h es la constante de Planck y c es la velocidad de la luz. 

2.1.2 Contraste UVAIS 

Para algunas aplicaciones es importante que la respuesta del detector presente un corte 
abrupto a una cierta longitud de onda, X^^. Para evaluar su magnitud, definimos el contraste 
ultravioleta/visible (UVA'̂ IS), también llamado rechazo al visible, como el cociente de la 
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responsividad del detector a la longitud de onda de corte y la responsividad a 400 nm (violeta): 

^i (^corte) uwms = 
Rj (X = 400 nm) (2.3) 

2.1.3 Ancho de banda y respuesta temporal 

La velocidad de respuesta de un detector puede estar limitada por efectos capacitivos, por 
atrapamiento de los portadores en defectos del material o por la máxima velocidad que pueden 
alcanzar dichos portadores en el material. Estos fenómenos provocan una caída de la 
responsividad a altas frecuencias. Se define el ancho de banda (BW) ¡del detector como la 
frecuencia a la cual su responsividad es la mitad de la responsividad a bajas frecuencias (ver 
Figura 2.1), y se expresa en Hz. 
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Figura 2.1. Defínición del ancho de banda de un detector. 

Desde el punto de vista temporal, el dispositivo presenta un tiempo de respuesta finito, 
que se caracteriza por el tiempo de bajada, tj,, (o de subida, t̂ )̂ que se define como lo que tarda 
la fotocorriente en pasar del 90% al 10% (o del 10% al 90%) de su valor máximo, cuando se 
excita el dispositivo con pulsos de luz (Ver Figura 2.2). 

Figura 2.2. Definición de los tiempos de subida y de bajada. 

Ili.ll
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Para el caso concreto de transitorios exponenciales, el tiempo de bajada se relaciona con 
la constante de tiempo de la exponencial, x, y con el ancho de banda mediante las expresiones: 

1 22 

271T 27ttj ^ -̂̂ ^ 

2.1.4 Potencia equivalente de ruido 

La potencia equivalente de ruido (NEP) es la potencia óptica necesaria para producir en 
im fotodetector una señal de corriente (o tensión) igual al nivel de ruido. Para un detector de 
responsividad Rj, se tiene: 

NEP = ^ (W) (2.5) 

donde !„ es la corriente de ruido. 

En el caso de ruido blanco, la potencia equivalente de ruido aumenta con la raíz cuadrada 
del ancho de banda del dispositivo. Así pues, para poder las prestaciones de un detector en cuanto 
a ruido, es recomendable presentar el NEP normalizado por el ancho de banda: 

NEP /— 
NEP * = - ^ (W//HÍ) (2 6) 

En los dispositivos semiconductores existen cinco fuentes fundamentales de ruido 
[Zie70]: 

• Ruido shot. causado por la emisión aleatoria de electrones o fotones, o el movimiento 
aleatorio de los portadores a través de las barreras de potencial. 

• Ruido térmico, debido a las colisiones aleatorias de los portadores con la red. 
• Ruido de partición, motivado por la división de la corriente en dos partes que fluyen 

hacia contactos distintos. 
• Ruido de generación-recombinación, que se debe a la generación y recombinación 

aleatoria de portadores, banda a banda o a través de trampas. 
• Ruido 1/f. caracterizado por un espectro del tipo l/f** con k = 1, que se asocia a la 

presencia de barreras de potencial en los contactos, en la superficie o en el interior del 
semiconductor, así como a corrientes de fugas y a defectos superficiales. No existe ima 
teoría general que explique satisfactoriamente este tipo de ruido. Los dos modelos más 
extendidos son: el modelo de Hooge [Hoo69], que atribuye el ruido a fluctuaciones en 
la movilidad de los portadores libres, y el modelo de McWhortel [Zie59], que lo atribuye 
a fluctuaciones de la densidad de portadores libres. 

2.1.5 Detectividad 

La detectividad se define como la inversa de la potencia equivalente de ruido. 
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D 
N E P 

(W-i) (2.7) 

La detectividad normalizada, D*, es el parámetro más importante que caracteriza la 
relación señal a ruido de los detectores. En general, la señal aumenta linealmente con el área del 
fotodiodo, mientras que el ruido varía con la raíz cuadrada del área y con la raíz cuadrada del 
ancho de banda. Por ello, para comparar dos detectores de distintas dimensiones, se normaliza 
la detectividad respecto al ancho de banda, según la ecuación: 

donde A , es el área óptica del detector. 

RiVAopTBW 
(cmHz"^W-') (2.8) 

2.1.6 Relación señal a ruido 

La relación señal a ruido (S/N) se define como el cociente del valor cuadrático medio 
(rms) de la respuesta en corriente (o tensión) del fotodetector dividida entre el valor rms de la 
corriente (o tensión) de ruido del diodo. 

S/N = (V)rms 
(2.9) 

2.2 Detectores fotoconductivos 

El fotoconductor es el modelo más sencillo de detector semiconductor. Consiste en una 
barra de material con contactos óhmicos en sus extremos, que se comporta como una resistencia 
cuyo valor óhmico depende de la radiación incidente. 

Figura 2.3 Circuito de medida del fotoconductor. 



TEORÍA GENERAL DE FOTODETECTORES 31 

El dispositivo se polariza a una tensión constante, Vg, y la variación de conductividad se 
obtiene midiendo la variación de la caída de tensión en una resistencia de carga, RL, conectada 
en serie con el detector. Esta resistencia de carga debe ser mucho menor que la del fotoconductor, 
para poder considerar que la polarización el detector no varía con la iluminación. En la Figura 
2.3 se muestra el circuito de medida. 

2.2.1 Efíciencia cuántica 

En la mayor parte de los materiales fotoconductores, la eficiencia cuántica interna, r\Q, es 
prácticamente uno, es decir, todos los fotones absorbidos contribuyen al fenómeno 
fotoconductivo. 

La eficiencia cuántica extema viene determinada por los coeficientes de reflexión de las 
superficies inferior y superior, r, y TJ, y por el espesor de la capa, d. Considerando un coeficiente 
de absorción, a, el número de fotones absorbidos por unidad de espesor es [Raz96]: 

Ti(j(l - r , )a , 
S(x) = exp(-ax) + r2exp(-2ad)exp(-ax) (2.10) 

1 - r,r2exp(-2ad) ^ ¡ ^ •' 

La eficiencia cuántica extema es la integral de esta ftmción extendida a todo el espesor 
del detector: 

fd c/ ^^ %(^ "'"i^tl +r2exp(-ad)][l -exp(-ad)] 
TI = / S(x)dx = — - — (2.11) 

Jo 1 -r,r2exp(-2ad) ^ ^ 

Si el material es muy absorbente o tiene espesor suficiente, puede aproximarse d = «>, 
y la efíciencia cuántica extema se obtiene como: 

n = no(l - T]) ° 1 - Ti (2.12) 

2.2.2 Responsividad y ganancia 

La responsividad en corriente de un fotoconductor para una longitud de onda 
determinada, X, se define como la corriente fotogenerada, Ip̂ , por unidad de potencia óptica 
incidente, P̂ p,. La fotocorriente responde a la expresión: 

Iph = V3AG (2.13) 

donde Vg es la tensión de polarización y AG es la variación de la conductancia del dispositivo 
debido a la iluminación. 
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La conductancia, G, de una barra de semiconductor, viene dada por la expresión: 

G = q(n^n + ^i^p)- (2.14) 

donde q es la carga del electrón, ^^ y n^ son las movilidades de electrones y huecos 

respectivamente, S es la sección de la barra y L la distancia entre contactos (ver Figura 2.3). 
Suponiendo un material tipo n, puede aproximarse: 

G •= q ^ n - (2.15) 

Cuando la luz incide sobre el fotoconductor provoca un aimiento de portadores libres 
debido a la generación de pares electrón-hueco por transiciones banda a banda (intrínsecas) o a 
través de niveles intermedios (extrínsecas). Cuando estos niveles se encuentran localizados en 
la superficie, en dislocaciones o en fronteras de grano, su ionización da lugar a una variación de 
la anchura de las zonas de carga espacial asociadas a estos defectos, que modifica la sección 
efectiva de conducción, tal como se indica en la Figura 2.4. Este efecto dé la radiación sobre el 
fotoconductor ha sido descrito en detalle por Izpura et al. [Izp97] y Garrido et al. [Gar98]. 

Dislocación 

e Banda de conducción 
^ _ _ ^ ^ 
"• ^ ^ y 

AS . S|^4itó<« AS 

Banda de valencia 

U'-' . / - * y 
¿6 V 

yí^^^ÁWy 

X ^\X 
yj^^^m& V^ / 

i\ 

*o( 

Fotoconductor 

Figura 2.4 Modulación de la sección efectiva de conducción, S, por variación de las zonas de carga 
espacial relacionadas con las dislocaciones del material. 
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El flujo de fotones incidentes se manifiesta a través de: 
• un aumento del número de portadores libres, An, y 
• un aumento de la sección efectiva de conducción, AS. 

La combinación de ambos fenómenos produce una variación de la conductancia del dispositivo, 
que responde a la expresión: 

QU QU 

AG - -i^[(n + An)(S + AS) - nS] = - ^ (SAn + nAS) (2.16) 

despreciando efectos de segundo orden. 

Substituyendo (2.16) en (2.13) se obtiene la responsividad en corriente del fotoconductor: 

Ri = F ^ = W ^ ( S A n . nAS) (2.17) 

De la Figura 2.3 se deduce que Aj^ = Lw, S = wd y AS= wAx, con lo que la expresión 
de la responsividad en corriente queda: 

Ri = \ , ""̂  (dAn + nAx) (2.18) 
opt 

En general, tanto las variaciones en la densidad de portadores como en la sección eficaz 
de conducción van a contribuir a la responsividad. Tenemos dos situaciones paticulares: 

a) dAn > nAx 

En el caso en que domine el término correspondiente a la variación de la densidad de 
portadores, la responsividad puede aproximarse por: 

_ qV^MApt 
> 
opt 

R, = ^ - j T ^ ^ '''^n (2.19) 

El incremento de portadores en condiciones de iluminación viene determinado por la 
ecuación diferencial: 

d(An) n^F An 
V ' ^ " ^ <2.20) 

donde Op es el flujo de fotones incidentes y t̂  es el tiempo de vida del exceso de portadores. En 
estado estacionario, el incremento de portadores resulta ser: 

An - —f-^ (2.21) 
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Sabiendo que 

opt F opt j 
he 

Popt = ^pAoptT- (2.22) 

al substituir (2.21) en la ecuación (2.19), la responsividad queda reducida a la expresión [Rog95] 
[Raz96]: 

Teniendo en cuenta que el tiempo de tránsito del dispositivo, t,, se obtiene como: 

la responsividad puede expresarse: 

Ri = ^ - (2.25) 
he \ ^ ^ 

Comparando con (2.2), se deduce que la ganancia es el cociente entre el tiempo de vida 
del exceso de portadores y el tiempo de tránsito del dispositivo: 

g = — (2.26) 

La fotocorriente en este caso es proporcional al flujo de fotones incidente, según la 
expresión: 

iph - qn 7^ ^F Ki (2.27) 

b) nAx > dAn 

Si el mecanismo dominante es la variación de la sección eficaz de conducción, la 
responsividad se obtiene como: 

Ri - , nAx (2.28) 
opt 

La anchura de la zona de carga espacial en tomo a un defecto, viene dada por: 

•^ZCE 

N 
- ^ ¥ „ (2.29) 

donde ŝ  y EQ son la constante dieléctrica del semiconductor y la permitividad del vacío y % es 
la altura de barrera como se define en la Figura 2.5. 
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Oscuridad Iluminación 

Figura 2.5 Efecto de la iluminación sobre las zonas de carga espacial del fotoconductor. 

Cuando se ilumina la muestra, se produce una variación en la carga almacenada en la 
interfase, que da lugar a una disminución de la anchura de la ZCE, según la expresión: 

Ax = ''^'-^(Z^-/^) 
^ qN^ 

(2.30) 

donde ^ j , es la altura de barrera en tomo a los defectos, bajo iluminación. 

Substituyendo esta ecuación en la (2.28), se obtiene la responsividad del fotoconductor: 

opt N ( / ^ - / ^ ) 

La ganancia se obtiene a partir de la ecuación (2.2): 

(2.31) 

nVo^, Bf*e 

TI L^ Op ŷ| qNp 
''^'•^(/^-/^l (2.32) 

y la fotocorriente, en este caso, responde a la expresión: 

u = " ^ B ^ ^ e A p p t 

^ 

2e^ 

N . (v/^-/^) (2.33) 

con lo que toda la dependencia de la potencia luminosa en la fotocorriente se manifiesta a través 
de la variación de la altura de barrera. 
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De los razonamientos expuestos para los casos a) y b) se deduce que, cuando domina la 
variación de la densidad de portadores, la responsividad y la ganancia sqn independientes del 
flujo de fotones incidentes (ecuaciones (2.23) y (2.26)) y, por tantoi la fotocorriente es 
directamente proporcional a la potencia óptica (ecuación 2.27). En cambio, si el mecanismo 
dominante es la variación de la sección, la responsividad y la ganancia son función del flujo de 
fotones (ecuaciones (2.31) y (2.32)), y la fotocorriente sólo depende de la potencia luminosa a 
través de la raíz cuadrada de la altura de barrera (ecuación 2.33), por lo que reacciona 
mínimamente a los cambios de iluminación. 

2.2.3 Respuesta temporal 

En el caso de un semiconductor ideal, sin trampas ni efectos superficiales, la respuesta 
temporal del fotoconductor viene determinana por la ecuación de conservación de la carga: 

dAn ^ An 
- [ ^ - G o p t - — (2.34) 

V 

donde Ĝ p, es la velocidad de generación y x̂  es el tiempo de vida del exceso de portadores. De 
esta expresión se deduce que al apagar la fuente de luz (G p̂, = 0), el exceso de portadores se 
extingue de forma exponencial con una constante de tiempo igual a x̂ : 

An(t) = An(t = 0)exp 

y el transitorio de fotocorriente viene dado por: 

^- t^ 

^ v , 
(2.35) 

qVB^eS ' ' 
Iph(t) = ^ - 7 ^ A n ( t ) = lph(t = 0)exp 

j-t 
(2.36) 

En este caso, con una respuesta transitoria exponencial, la responsividad varía con la 
frecuencia según la expresión: 

Ri(f=0) 
^i(^ - y (2.37) 

^1 + (27ifx/ 

2.2.4 Ruido 

Existen varias fixentes de ruido que afectan al funcionamiento de los detectores 
fotoconductivos. Las fundamentales son ruido térmico, generación-recombinación y ruido 1/f 
[Rog95]. Los fotoconductores, en general, presentan ruido 1/f a bajas frecuencias, mientras que 
a altas frecuencias domina alguno de los otros tipos de ruido (térmico o generación-
recombinación). 



TEORÍA GENERAL DE FOTODETECTORES 37 

El ruido térmico es un ruido blanco que está asociado con la resistencia del dispositivo, 
R. Se debe al movimiento térmico de portadores de carga en el cristal y no a las fluctuaciones en 
el número total de portadores. La llegada aleatoria de carga a los terminales del dispositivo se 
manifiesta como una fluctuación de la tensión o la corriente en ausencia de polarización. La 
densidad espectral de ruido térmico, viene dada por [Zie70]: 

4kT 
S„T = ^ (2.38) 

donde K es la constante de Boltzman y T es la temperatura. 

El ruido de generación-recombinación se debe a fluctuaciones en la densidad de 
portadores libres provocadas por la generación y recombinación aleatoria de portadores a través 
de centros profiíndos o por las vibraciones de la red cristalina. Existen muchas expresiones de 
la potencia de ruido, dependiendo de las propiedades internas de los semiconductores 
[Zie59][Lon67]. La densidad espectral de potencia de ruido de generación-recombinación 
depende de la frecuencia, y suele ser el mecanismo de ruido dominante en los fotoconductores 
a frecuencias medias. 

2,3 Fotodiodos de barrera Schottky 

Los detectores basados en barreras Schottky aplicados a radiaciones infrarroja y visible 
han sido estudiados ampliamente [Sha84][Sze81]. Estos dispositivos presentan como ventajas 
su facilidad de fabricación y su velocidad de respuesta. 

2.3.1 La formación de la barrera Schottky 

Cuando el semiconductor entra en contacto con un metal, se produce una redistribución 
de portadores que alcanza el equilibrio cuando los niveles de Fermi, Ep, de ambos materiales se 
igualan (ver Figura 2.6). La continuidad del nivel de vacío, Eg, en la interfase fuerza la existencia 
de un escalón de energía entre el nivel de Fermi del metal y la banda de conducción. Al alejamos 
de la interfase, las bandas del semiconductor se curvan hasta recuperar su forma en el material 
en volumen. Esta curvatura implica la existencia, en las proximidades del metal, de un intenso 
campo eléctrico que repele a los portadores mayoritarios, generando una zona de carga espacial 
(ZCE), cuya anchura depende de la altura de barrera y de la concentración y distribución del 
dopante. 

El contacto metal-semiconductor se caracteriza por la altura del barrera, qOo, que es la 
diferencia de energía entre el nivel de Fermi y la banda de conducción en la interfase. El valor 
de qOo no puede predecirse teóricamente, pero el modelo de Schottky-Mott, que se describe en 
la Figura 2.6, suele considerarse como una aproximación aceptable del diagrama de bandas del 
diodo [Sze81][Rho88]. 
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Figura 2.6. Diagrama de bandas, densidad espacial de carga, Qv, campo eléctrico, ^ y 
potencial electrostático, en una unión metal-semiconductor tipo n y tipo p. 

Este modelo considera que la altura de la barrera depende únicamente de la función 
trabajo del metal, <|)„, y de la afinidad electrónica del semiconductor, Xg, que se definen 
respectivamente como las energías necesarias para llevar un electrón desdé el nivel de Fermi del 
metal o la banda de conducción del semiconductor hasta el nivel de vacío: En material tipo n, la 
altura de barrera teórica responde a la expresión: 

q^o = * „ - X, 

y en material tipo p: 

q% = EQ + Xs - <i>„ 

donde EQ es la anchura de la banda prohibida (gap). 

(2.39) 

(2.40) 

La diferencia entre la altura de barrera teórica y la real puede deberse a efecto túnel, carga 
superficial, presencia de óxidos en la interfase, interdifiísión o reacción entre metal y el 
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semiconductor. Para la mayor parte de los semiconductores de interés tecnológico, incluyendo 
Si y GaAs, la altura de barrera no depende directamente de la fimción trabajo del metal, debido 
a la existencia de estados superficiales que determinan la posición del nivel de Fermi en la 
interfase. 

Existen numerosos estudios sobre alturas de barrera Schottky que indican una 
dependencia empírica de la altura de barrera de la forma: 

q^o = Yi*m + Y2 (2.41) 

donde y, y yj son constantes características de cada semiconductor. Los dos casos extremos, y, 
= I y yi = O, corresponden respectivamente a una barrera Schottky ideal y a ima barrera 
determinada por los estados superficiales y cuya altura es independiente del metal que se utilice. 

Uno de los primeros en apuntar la importancia de los niveles superficiales en los 
contactos metal-semiconductor fue Bardeen [Bar47], que achaca a estos niveles las desviaciones 
de los datos experimentales respecto a la ecuación (2.35). Partiendo del modelo expuesto por 
Bardeen, Cowler y Sze aproximan la altura de barrera en un Schottky sobre un semiconductor 
tipo n por la expresión [Cow65]: 

q^o = Y (<!>„, - Xs) ^ (1 - YXEG - Epo) (2.42) 

donde Epo es el nivel neutro, que se define como la distancia entre la banda de valencia y el nivel 
de Fermi en la superficie para que exista neutralidad de carga en la superficie del semiconductor, 
y y viene dada por: 

^óxido^O 
Y = 1 — (2.43) 

^óxido^O ^ q ^óxido^S 

donde Ds es la densidad de estados superficiales por unidad de área y por electrón-voltio, x̂ ^̂ ^ 
es el espesor de la capa de óxido en la interfase, z¡^^^¿^ es la constante dieléctrica de dicho óxido 
y SQ es la permitividad del vacío. 

Siguiendo el mismo razonamiento, la altura de la barrera Schottky sobre un 
semiconductor tipo p vendría descrita por: 

q% = Y(EG-4>„,+XS) + (1 -Y)Epo (2.44) 

2.3.2 La capacidad del diodo Schottky 

La capacidad de la unión metal-semiconductor es un parámetro de vital importancia, 
puesto que determina la velocidad de respuesta del fotodiodo Schottky. En el caso de una unión 
metal-semiconductor, la capacidad se debe a la ZCE que se origina en el semiconductor. Al 
aplicar una tensión inversa de polarización, -Vg, las bandas del diodo se deforman según se 
indica en la Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Estructura de bandas de una barrera Schottky sobre un semiconductor tipo n 
(izquierda) o tipo p (derecha) polarizada en inversa con una tensión -VB-

El potencial electrostático en cada punto del semiconductor se obtiene a partir de la 
ecuación de Poisson: 

d^V QvW 

dx' %h 
(2.45) 

donde Qv (x) es la densidad de carga por unidad de volumen en cada punto. 

Para el estudio de la capacidad de la barrera Schottky suele aplicarse la aproximación de 
ZCE cuadrada, es decir, que el semiconductor puede dividirse en dos zonas perfectamente 
diferenciadas: una ZCE, de longitud XZCE» completamente vacía de portadores libres y el 
semiconductor en volumen, eléctricamente neutro. Aplicando esta aproximación y suponiendo 
el material uniformemente dopado, la densidad de carga es Qv = qN, donde N es la concentración 
de dopantes. Substituyendo en la ecuación (2.41) e integrando entre x = Ó y x = X̂ CÊ  se obtiene 
el valor de la anchura de la ZCE [SzeSl]: 

VCE N 
^gs^oC^o ^ VB) 

qN 
(2.46) 

Así pues, la profundidad de la ZCE depende de la altura de la barrera vista desde el 
semiconductor, % , y del dopaje, N, y aumenta con la polarización inversa. 

La variación de carga almacenada en la ZCE, dQ, que produce un incremento diferencial 
de la tensión de polarización, dVg, sirve para definir la capacidad en pequeña señal asociada a 
la zona de carga espacial: 
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CzcE = -^-^^^^—^^ = qNA — ^ (2.47) 

donde A es el área del contacto Schottky. 

Substituyendo (2.42) en (2.43), se obtiene el valor de la capacidad: 

r = A ^ =* ° (2.48) 
N 2CPo + V3) 

que es proporcional al área del contacto, y depende del dopaje del semiconductor y de la tensión 
aplicada. 

2.3.3 Mecanismos de transporte 

El transporte de carga en un diodo Schottky se realiza fundamentalmente a través de 
portadores mayoritarios. Los principales mecanismos de transporte son [Rho82]: 

• emisión de electrones (mayoritarios) por encima de la barrera, 
• túnel a través de la barrera, 
• recombinación en la zona de carga espacial, 
• recombinación en la zona neutra (equivalente a inyección de huecos (minoritarios)). 

a) Emisión de electrones por encima de la barrera 

El ritmo de emisión está determinado por el número de electrones que pueden ser 
absorbidos por el metal por unidad de área y por segundo. Sin embargo, antes de que un electrón 
se emita por encima de la barrera hacia el metal, debe ser transportado mediante difusión y 
arrastre a través de la zona de carga espacial del semiconductor. Los procesos de transporte y 
emisión se desarrollan en serie, por lo que la corriente que atraviesa el dispositivo estará limitada 
por el mecanismo que suponga el mayor impedimento al flujo de electrones. 

En las primeras teorías sobre la conducción en barreras Schottky se postulaba que la 
corriente estaba limitada por difusión y arrastre en la zona de carga espacial (teoría de difusión), 
suponiendo que los electrones en la región del semiconductor inmediatamente próxima al metal 
están en equilibrio térmico con los electrones del metal. Por el contrario, la teoría de emisión 
termoiónica propuesta por Bethe [Rho82] postula que la corriente está limitada por el proceso 
de emisión, y supone que, como en una unión p-n, el pseudonivel de Fermi de electrones 
permanece horizontal en toda la zona de carga espacial. La condición de validez de la teoría de 
emisión termoiónica es que el camino medio libre del electrón debe ser mayor que la distancia 
en que la barrera reduce su valor a OQ = -kT/q. 
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Para un semiconductor tipo n, la relación densidad de corriente - tensión (J-V) derivada 
de la teoría de difusión se expresa: 

J(V) = qN^^e^..xexp 
kT j exp 

fqv) 
UTJ 

- 1 (2.49) 

donde Nc es la densidad de estados en la banda de conducción y ^„^ es el campo eléctrico 
máximo, que depende de la tensión aplicada, V. 

Por su parte, la característica J-V en el caso de la teoría de emisión termoiónica viene 
dada por: 

J(V) - A^T^exp 
kT 

- 1 (2.50) 

donde A* es la constante de Richardson, que se define como: 

*^v2 , 4iim*qk 

siendo m' la masa efectiva de los portadores mayoritarios en el semiconductor. 

(2.51) 

Una síntesis de las dos teorías descritas fue propuesta por Crowell y Sze [Cro66]. 
Partiendo de la teoría de emisión termoiónica, consideran el efecto de la dispersión por fonones 
ópticos en la región en la interfase, y la reflexión cuántica de electrones con energía suficiente 
para atravesar la barrera. El resultado de considerar estos fenómenos es substituir la constante 
de Richardson, A*, por la constante de Richardson rectificada. A": 

= f„f„A 
p q (2.52) 

donde fp es la probabilidad de que un electrón alcance el metal sin ser dispersado por un fonón 
óptico, después de haber superado la barrera, y fq es el coeficiente medio de transmisión. Ambos 
coeficientes dependen de la polarización aplicada y de la temperatxira. 

b) Túnel a través de la barrera 

Es posible que electrones con energía inferior que la altura de barrera penetren en el metal 
por efecto túnel. Existen dos mecanismos túnel en una barrera Schottky, emisión túnel y emisión 
túnel termoiónica, que se describen en la Figura 2.8. 

En el caso de un semiconductor degenerado a baja temperatura, la corriente en 
polarización directa aumenta debido a electrones con energías cercanas al nivel de Fermi del 
semiconductor. Este fenómeno se denomina emisión túnel. 
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Si se eleva la temperatura, los electrones del semiconductor, degenerado o no, pasan a 
ocupar estados excitados y la probabilidad de túnel aumenta, porque los electrones ven una altura 
de barrera menor. Por otra parte, el número de electrones con una energía concreta disminuye 
muy rápidamente para energías crecientes, por lo que hay una contribución de corriente máxima 
para una cierta energía E„ por encima del borde de la banda de conducción, como se representa 
en la Figura 2.8. Este fenómeno se denomina emisión túnel termoiónica. 

Emisión túnel 
temioiónica 

Emisión túnel - - -Fs 

Figura 2.8. Emisión túnel y emisión túnel termoiónica, bajo polarización directa. El diagrama 
de bandas corresponde a un semiconductor degenerado. 

Si la temperatura aumenta aún más, se alcanza un pxmto en que una gran cantidad de 
electrones tienen energía suficiente para atravesar la barrera. En esta situación la contribución 
del efecto túnel es despreciable, y la emisión es puramente termoiónica. 

La contribución a la densidad de corriente debida a efecto túnel se puede expresar por 
[Rho88]: 

J(V) 1 - ex 
^ ^ ) 

donde 

Eoocoth 
qEoo 

I k x ; 

(2.53) 

(2.54) 

E = A 
°« 47r 

N. 

m e 
(2.55) 

Estas expresiones recogen tanto la emisión túnel como la emisión túnel termoiónica. El 
factor preexponencial J^, depende ligeramente de la tensión de polarización y es una función 
complicada de la temperatura, la altura de barrera y parámetros del semiconductor. Para el caso 
de emisión túnel termoiónica, Padovani y Stratton [Pad66] proponen: 
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Jmq^/^Eo,|Oo-V-(Ec-Ep)/q 
tsat kTch(qEoo/kT) 

exp 
(E^-Ep) /q -0 

donde 

J = A*T^exp 
-(Ec-Ep) 

kT 

(2.56) 

(2.57) 

La contribución del efecto túnel puede suponer un aumento importante de la densidad de 
corriente, ya que es un mecanismo que opera en paralelo con la emisión teraioiónica. La emisión 
por campo eléctrico es de vital importancia en la obtención de contactos óhmicos en 
semiconductores, ya que estos suelen consistir en barreras Schottky sobre material altamente 
dopado. 

c) Recombinación en la zona de carga espacial 

La densidad de corriente debida a recombinación Shockley-Read es aproximadamente 
[Rho88]: 

< qV^ 
J(V) = J GRsat exp 

donde 

l 2 k T ; 

qni^zcE 

- 1 

GRsat 

(2.58) 

(2.59) 
*'ZCE 

siendo n; la densidad de portadores intrínseca y TZ^E el tiempo de vida en la zona de carga 
espacial. 

La contribución de la corriente de recombinación es más importante en el caso de barreras 
altas, material con tiempo de vida corto, a baja temperatura y baja polarización. 

d) Inyección de huecos 

La inyección de huecos en un diodo Schottky polarizado en directa fiíe analizada 
teóricamente por Schañetter [Sch65]. La relación entre la corriente de huecos y la de electrones 
en una barrera Schottky, suponiendo emisión termoiónica y un pseudonivel de Fermi de huecos 
horizontal, verifica: 

J. 
exp 

-q((|)h-^o) 
kT 

(2.60) 

donde <t>h es la distancia entre el nivel de Fermi y el borde de la banda de valencia en el 
semiconductor en volumen. Como normalmente <|>h» OQ, la corriente de huecos es despreciable 
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frente a la de electrones. Schaffetter deduce la existencia de una densidad de corriente crítica a 
partir de la cual el cociente Ĵ /Je aumenta linealmente con la corriente. 

2.3.4 Responsividad 

El diodo Schottky es un dispositivo de ganancia unidad, por lo que la responsividad 
responde a la expresión: 

donde q es la carga del electrón, r\ es la eficiencia cuántica y hc/A, es la energía de la radiación 
incidente. 

Llamamos detectores fotovoltaicos a aquellos en que, existe una barrera interna de 
potencial con un campo eléctrico que separa los electrones y los huecos fotogenerados. En el 
fotodiodo Schottky, la iluminación se realiza a través del contacto Schottky semitransparente. 
El campo eléctrico en la zona de carga espacial (ZCE) separa los electrones y los huecos 
fotogenerados, dando lugar a una fotocorriente. 

Por otra parte, los portadores generados a una distancia de la ZCE menor o igual a la 
longitud de difusión de minoritarios, pueden difundirse hasta el contacto, aumentando la 
responsividad. Otra contribución a la fotocorriente es la emisión de electrones fotoexcitados 
desde el metal, por encima de la barrera Schottky. Así pues, la responsividad total del dispositivo 
viene dada por 

D '̂  arrastre difusión emisión-' ,_ 

R| = (2.62) 
opt 

donde i^ansue^ d̂ifiísión y Jemisión son las dcnsidadcs de corriente debidas a arrastre por el campo 
eléctrico, difusión de portadores y emisión desde el metal, respectivamente. 

La densidad de corriente de arrastre es la suma de los portadores fotogenerados en la 
ZCE, esto es: 

Jarrasm: = " 1 f^^^^l^^^^ ( 2 . 6 3 ) 

donde G^p/x) es la velocidad de generación óptica, que viene dada por: 

G„p,(x) =OpT(A.)ae-'" (2.64) 

siendo Op el flujo de fotones, T(A,) la transmitancia del contacto Schottky y a el coeficiente de 
absorción. Así pues, la densidad de corriente de arrastre puede calcularse como: 

Jarrastre = - q O p T ( A . ) ( l - C - ' " - ^ ) ( 2 . 6 5 ) 



46 FOTODIODOS DE BARRERA SCHOTTKY 

La densidad de corriente de difusión viene dada por: 

J difusión 4 h I -v (2.66) 
*ZCE 

donde D^ es el coeficiente de difusión de minoritarios (huecos). La concentración de huecos, 
p(x), puede obtenerse de la ecuación de continuidad: 

(2.67) 

donde x̂h es el tiempo de vida de huecos. Esta ecuación se resuelve con las condiciones de 
contomo: 

P(X=X2CE) - O 

D. dp 
dx 

sp(x=d) 
(2.68) 

x=d 

donde d es el espesor de la capa epitaxial y s es la velocidad de recombináción superficial en la 
interfaz semiconductor/substrato. Substituyendo la solución de (2.63) en (2.62) se obtiene: 

J difiísión -q^pT(X) 
aL^e *ZCE 

a^LÍ-l 

(Y--aL^)e -a(d-3 

chf̂  

W_3J<»-zcEJ. -ychf-

^'""^^A -Yshí''"''"^"] 

-X \ *ZCE 

+ aL^ (2.69) 

donde L̂  = ^t^^^h ^̂  la longitud de difusión de huecos y y responde a la expresión: 

sL, 

D. 
(2.70) 

La densidad de corriente de emisión desde el metal puede estimarse como [Moo84] 
[Vic71][Dal71]: 

Jemis = -q^ph^a^O^co l (2.71) 

donde P„ es la absorbancia del metal, rio es la eficiencia cuántica interna, y TI^, es la eficiencia 
de colección, que tiene en cuenta la dispersión de electrones por superficies, fonones o choque 
entre electrones. La eficiencia cuántica intema se define como la probabiUdad de que un electrón 
excitado penetre en el semiconductor. Para energías hv > q<Do + 3kT, puede estimarse a partir de 
la ecuación de Fowler [Fow31]: 
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^in. = — T T T T ^ (2.72) 
(hv - gOp)' 

4<t)^hv 

donde qOo es la altura de barrera Schottky, y (j)„ es la ftinción trabajo del metal. 

2.3.5 Velocidad de respuesta 

La respuesta temporal del detector está limitada por el tiempo de carga del diodo, esto es, 
por su producto RC, donde R es la suma de la resistencia serie dispositivo y la resistencia de 
carga y C es la capacidad de la barrera. El límite último del tiempo de respuesta viene dado por 
el tiempo de tránsito de los portadores desde el punto de absorción hasta el contacto. 

Según la ecuación (2.44), la capacidad del diodo es inversamente proporcional a la raíz 
cuadrada de la tensión aplicada. Dado que la resistencia (serie o de carga) es independiente de 
la polarización, se espera im aumento de la velocidad de respuesta con la tensión inversa 
aplicada. 

2.3.6 Ruido 

En un diodo Schottky aparecen fimdamentalmente tres componentes de ruido: ruido 1/f, 
ruido shot y ruido térmico asociado a la resistencia serie. 

La densidad espectral de potencia de ruido viene dada por: 

4kT 

donde Rp es la resistencia paralelo del diodo. 

^nT = ^ - (73) 

Para evaluar la densidad espectral de corriente de ruido shot, se aproxima la corriente del 
diodo metal-semiconductor como: 

I(V) =1 
sat exp 

_ q ^ 
PkTJ 

- 1 (2.74) 

donde P es el factor de idealidad. Esta corriente consta de dos partes: una componente 
I^gjexp{qV/pkT) = I(V) + I ^ , debida al flujo de portadores desde el semiconductor hacia el 

metal, y una componente Î p̂ debida al flujo de portadores desde el metal hacia el semiconductor. 
Ambas corrientes fluctúan de forma independiente y contribuyen al ruido shot. Además, cuando 
se ilumina el dispositivo, hay que tener en cuenta la contribución debida a las fluctuaciones de 
la fotocorriente, Ij^, de manera que la densidad espectral de corriente de ruido shot total, S^, es: 

Sns = 2q(I - 21,3, . Ip,) (2.75) 
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A frecuencias medias, el ruido dominante en un diodo Schottky es de tipo shot, mientras 
que a bajas frecuencias puede ser mayor el ruido 1/f. El ruido térmico suele ser despreciable 
frente a las ofras fuentes de ruido. 

2.4 Fotodiodos metal-semiconductor-metal 

Los fotodiodos metal-semiconductor-metal (MSM) consisten en dos contactos Schottky 
sobre un semiconductor sin dopar [Bha94][Soo91]. Si en una capa de semiconductor se depositan 
dos barreras Schottky a una distancia comparable a la longitud de Debye, al menos para campos 
eléctricos intensos, la zona entre contactos se despuebla completamente de portadores. Para 
conseguir un área óptica máxima entre contactos suelen utilizarse geometrías interdigitadas, 
como la mostrada en la Figura 2.9. 

La geometría planar de estos dispositivos presenta dos importantes ventajas. Por una 
parte, la estructura lateral tiene una capacidad mucho menor que la estructura vertical de los 
detectores tipo/?-/-«, lo que permite alcanzar anchos de banda muy superiores. En segundo lugar, 
los procesos tecnológicos para la fabricación de esta estructura son compatibles con la 
fabricación de transistores de efecto campo, lo que facilita su integración en un receptor óptico 
[Rog91]. 
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Figura 2.9. Esquema de un fotodiodo MSM interdigitado. L es la distancia entre dedos y d 
es la anchura del dedo. 

2.4.1 Estructura de bandas y mecanismos de transporte 

Sze et al. publicaron un análisis detallado de la distribución de potencial y de los 
mecanismos de transporte en las estructuras MSM [Sze71]. El dispositivo MSM consta de dos 
barreras Schottky depositadas sobre un semiconductor, separadas una distancia L. Cuando se 
aplica una tensión, uno de los contactos (A) queda polarizado en inversa, mientras que el otro (B) 
está polarizado en directa (ver Figura 2.10(a)). 
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(a) (b) 

A'f'f^ f » 

(c) (d) 

Figura 2.10. Diagrama de bandas de un fotodiodo MSM con una tensión de polarización V ,̂ 
tal que (a) VB < Vv; (b) VB = Vv; (c) VB = V^; (d) VB > VPB-

Según aumenta la tensión de polarización, la suma de las zonas de carga espacial 
asociadas a las barreras aumenta. AI alcanzarse un determinado voltaje, Vy, denominado tensión 
de vaciamiento, las zonas de carga espacial cubren toda la distancia entre contactos, como se 
muestra en la Figura 2.10(b). Si la tensión aumenta aún más, se alcanza un punto en que el campo 
eléctrico en X = L es cero y las bandas de energía son planas, como se ilustra en la Figura 2.10(c). 
A la tensión necesaria para alcanzar esta situación se la denomina tensión de banda plana, VpB-
Para tensiones mayores que Vpg, las bandas de energía se curvan todavía más, como se muestra 
en la Figura 2.10(d). La máxima tensión aplicable está limitada por la ruptura por avalancha en 
la zona del semiconductor donde el campo eléctrico es mayor, cerca del contacto A. 

En una estructura MSM simétrica, con barreras idénticas (altura y área de los contactos), 
VpB viene dada por: 
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FB (2.76) 

y la tensión de vaciamiento, Vy, se obtiene como 

V v -
^%h 

- 2 ¥ = V - 2 ¥ (2.77) 

La tensión aplicada, Vg, se reparte entre los dos contactos: 

V = V + V 
^ B *BA ^ B B 

(2.78) 

Por la condición de continuidad de la corriente, la densidad de corriente que atraviesa el 
contacto A debe ser igual que la que atraviesa el contacto B: 

"•A •'B (2.79) 

Considerando que la corriente del dispositivo se debe principalmente a emisión 
termoiónica por encima de la barrera, la densidad de corriente de electrones en el contacto A 
viene dada por: 

-qv, 
J , = A - T ^ e x p 

' q(Oo-A$OA)' 
'eA kT 

1 - exp 
( kT j 

(2.80) 

donde AOQA es la reducción de la altura de barrera dada por: 

Aí>, OA 
^ 

q^r mA 

47ce^eo 
(2.81) 

y ^ ^ es el campo eléctrico en el contacto A: 

^ . mA 
^ 

2qNo(V^ . Y„^) 

^s^O 

(2.82) 

La densidad de corriente de electrones que atraviesa el contacto B responde análogamente 
a la expresión: 

J , = A-T^exp 
^ -qi^,-A%^' 

kT / L 
exp 

qv, 
I kT j 

1 (2.83) 

Las tensiones VQ^ y VgB se pueden obtener a partir de (2.74) y considerando Ĵ ^ = JeB-
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Para tensiones superiores a la VpB (Figura 2.10(d)), la altura de barrera efectiva que ven 
los huecos desde el metal del contacto B se reduce considerablemente debido al campo eléctrico. 
En estas condiciones, la corriente de emisión termoiónica de huecos puede alcan2ar valores 
comparables e incluso superiores a la de electrones. Para estas tensiones, la corriente de huecos 
responde a la expresión [Sze71]: 

h " Aj'T^exp 
kT 

(2.84) 

donde 

AO, OhB 
N 

q^, mB 

4%e^t^ \ 

q(v - VFB) 

47re^eoL 
(2.85) 

La corriente de oscuridad del dispositivo es la suma de las corrientes de huecos y de 
electrones. Para niveles de polarización bajos, la inyección de electrones en el contacto 
polarizado en inversa es el mecanismo de conducción dominante. Cuando la polarización 
aumenta, cobra importancia la inyección de huecos en el contacto polarizado en directa. Cuando 
la región entre contactos se encuentra totalmente despoblada, la inyección de huecos suele ser 
dominante. 

2.4.2 Responsívidad 

En un fotodiodo MSM ideal no existe ganancia, dado que la altura de las barreras 
Schottky evita la inyección de portadores mayoritarios (electrones). La corriente que atraviesa 
el dispositivo se debe a los pares electrón-hueco fotogenerados, que son arrastrados por el intenso 
campo eléctrico entre contactos, como se ilustra en la Figura 2.11. Por tanto, la fotocorriente se 
obtiene como: 

Iph = ^q^pAop, (2.86) 

y la responsívidad responde a la expresión: 

R: = quA 
he 

(2.87) 

En la práctica, los electrones libres pueden atravesar las barreras Schottky por efecto 
túnel, dando lugar a una corriente de fugas de mayoritarios, que se ve sometida a los mismos 
efectos de ganancia que en dispositivos fotoconductores. Esta ganancia deteriora seriamente el 
comportamiento del dispositivo a bajas frecuencias, haciendo probable la aparición de fenómenos 
persistentes, esto es, la fotocorriente persiste durante un cierto tiempo después de apagar la fuente 
de luz. 
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Los fotodiodos MSM pueden presentar también ganancia por avalancha. A altas tensiones 
de polarización los portadores fotogenerados pueden tener energía suficiente como para generar 
a su vez nuevos portadores. 

Figura 2.11. Efecto de la iluminación sobre un fotodiodo MSM polarizado. 

2.4.3 Velocidad de respuesta 

Existen muchos factores que afectan al tiempo de respuesta de los fotodiodos MSM. Los 
principales son: 

• impedancias parásitas asociadas con la estructura geométrica, 
• efectos relacionados con la ganancia a bajas frecuencias y 
• velocidad de saturación de los portadores fotogenerados, que limita el tiempo de tránsito 

del dispositivo. 

En lo referente a impedancias parásitas, el modelo circuital más sencillo de im fotodiodo 
MSM consiste en una fuente de corriente en paralelo con la capacidad del detector. Un análisis 
detallado de la capacidad de estas estructuras fue presentado por Lim y Moore [Lim68]. Sin 
embargo, para el diseño de dispositivos suele utilizarse una aproximación más sencilla, pero 
suficientemente precisa [Cah99]: 

Ae„(ê  + e) Tu 

L + d 
4 Ln 

71 d. 

(2.88) 

donde A es el área interdigitada, 8o es la permitividad del vacío, e^ y 8p son las constantes 
dieléctricas del semiconductor y de la capa pasivante y L y d son la distancia entre contactos y 
la anchura del dedo, respectivamente. Este valor de capacidad es el que se utiliza habitualmente 
en el diseño de dispositivos MSM. Sin embargo, si el detector tiene que fimcionar a frecuencias 
de microondas, es necesario recurrir a modelos mas complejos, en que se consideran los dedos 
como líneas de transmisión [Cah97]. 

En general, en dispositivos sin problemas de ganancia y funcionando con resistencias de 
carga pequeñas (~50Q), la velocidad de respuesta suele estar limitada por el tiempo que tardan 
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los portadores en atravesar la distancia entre dedos, esto es, el tiempo de tránsito, que a su vez 
está limitado por la velocidad de saturación de los portadores. 

2.4.4 Ruido 

En un fotodiodo MSM ideal, la fuente de ruido dominante a altas frecuencias es ruido 
shot. La corriente de oscuridad, Î j, y la fotocorriente, Ip̂ , contribuyen al ruido según la ecuación: 

ns 2q(ios - W (2.89) 

El hecho de que la corriente de estos dispositivos sea fundamentalmente superficial puede 
provocar xma componente importante de ruido 1/f, que presenta una gran dependencia con la 
polarización del dispositivo. 

2.5 Fotodiodos de unión p-n 

El diodo de umón p-n es la estructura fotovoltaica más utilizada para la detección de 
radiación. Su funcionamiento se ilustra en la Figura 2.12. Los fotones con energía mayor que la 
del gap generan pares electrón-hueco en el material. Los portadores generados a menos de una 
longitud de difusión de la unión alcanzan la zona de carga espacial, donde los electrones y los 
huecos son separados por el intenso campo eléctrico, ^. De este modo se genera una 
fotocorriente, Iph, proporcional al flujo de fotones incidente, que desplaza la característica I-V del 
diodo como se indica en la Figura 2.13. 

AAA/-»-
AAA/-» Zonap ; ZCE Zona n 

Bandáiáe 

Figura 2.12 Representación esquemática del funcionamiento de un fotodiodo de unión p-«. 
Abajo, diagrama de bandas y efecto de la iluminación. 
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La corriente en la unión p-n suele descomponerse en: 

i (v, <E>F) = ios(V) - i p h W (2.90) 

ya que la corriente en oscuridad, los, depende solamente de la tensión y la fotocorriente se 
aproxima como dependiente únicamente del flujo de fotones incidente. 

Oscuridad 
- Iluminación 

Tensión 

'pti 

Figura 2.13 Característica I-V del fotodiodo en oscuridad e iluminado. 

Como detector de radiación, el fotodiodo puede polarizarse en inyersa (funcionamiento 
fotoconductivo) o utilizarse sin polarización, conectado únicamente a una resistencia de carga 
(funcionamiento fotovoltaico). La polarización en inversa se utiliza en aplicaciones a muy alta 
frecuencia, para reducir la constante RC del dispositivo. 

2.5.1 La capacidad del diodo de umón p-n 

Al igual que en el caso el diodo Schottky (Apartado 2.3.2), la capacidad del fotodiodo de 
unión/?-« suele determinar las prestaciones del dispositivo en cuanto a ancho de banda. Para el 
cálculo de la capacidad de una wúón p-n suele aplicarse la aproximación de ZCE cuadrada, con 
lo que la carga por unidad de área a cada lado de la unión viene dada por: 

Qs = qNDX^g„ = qN^x^cEp (2.91) 

donde X̂ CE n Y ^ZCE p son la anchura de la zona de carga espacial en las zonas p y n, 
respectivamente. 

La capacidad en pequeña señal asociada a la unión responde a la ecuación: 
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"ZCE 

dx ZCEp 

dV, dV, dV, 
(2.92) 

B " ' B " ' B 

donde A es el área de la unión y Vg es la tensión de polarización en inversa. 

La anchura de la ZCE, obtenida a partir de la ecuación de Poisson, se expresa [SzeSl]: 

^ZCE 
N 

^%% N^Nj, 

q N ^ + N „ 
(<l>i ^ V3) (2.93) 

donde ^^ es el potencial térmico de la unión, que responde a la expresión: 

KT Np,N. 

^ 11: 
(2.94) 

Teniendo en cuenta que Xj^p = (Np/NJXzcEn Y XZCE = XzcEp + XZCE n»se obtiene el valor 
de la capacidad: 

C = A 
q^sE, S^O NAND 

^ 2(4). . V3) N^ + N^ 
(2.95) 

2.5.2 Mecanismos de transporte 

a) Unión p-n ideal: corriente de difusión 

En una unión/?-«ideal el mecanismo de transporte dominante es la corriente de difusión, 
debida a la inyección de electrones desde la zona n a la p y de huecos desde la zona p a la n. La 
característica I-V para un diodo limitado por difusión viene dada por: 

I(V) = I 
sat exp ¡31]-

[ kT 
1 (2.96) 

Este comportamiento ideal no se observa en la práctica, especialmente en los 
semiconductores de gap ancho, donde otros mecanismos de corriente pueden ser importantes, 
a saber: 

generación-recombinación en la zona de carga espacial, 
túnel a través de la zona de carga espacial, 
efectos de la superficie, 
ionización por impacto, 
corriente limitada por zonas de carga espacial. 
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b) Corriente de generación-recombinación 

El valor de la densidad de comente de generación-recombinación es: 

•^GR(^) ''GRsat 

donde JoRsat viene dada por: 

exp —— 
2kT 

1 (2.97) 

q x-jnc n. 
JoRsat = - f ^ (2.98) 

siendo nj la concentración intrínseca de portadores y T̂ CE el tiempo de vida de los portadores en 
la zona de carga espacial. 

La corriente de generación-recombinación en la zona de carga espacial puede ser mayor 
que la corriente de difusión, especialmente a bajas temperaturas. En semiconductores de gap 
estrecho suele ser un mecanismo dominante en condiciones de baja polarización. Sin embargo, 
en semiconductores de gap ancho como el GaN, la concentración intrínseca de portadores es muy 
baja incluso a temperatura ambiente (nj < 1 cm"̂ ) por lo que este mecanismo no supone ima 
contribución importante a la corriente de oscviridad del dispositivo. 

c) Corriente túnel 

La corriente túnel se debe a los electrones que atraviesan la imión desde la banda de 
valencia a la de conducción, directamente o a través de niveles de trampas. Esta componente de 
la corriente presenta una dependencia enorme con la energía del gap, la tensión aplicada y xma 
concentración de dopaje efectiva, N̂ f = np/(n + p). Es relativamente insensible a la temperatura. 

d) Efectos de la superficie 

En ima vmión p-n real, especialmente en semiconductores de.gap ancho y a bajas 
temperaturas, aparece una corriente de fugas ligada a la superficie. La superficie del material 
supone una discontinuidad en la red cristalina que da lugar a una alta densidad de estados dentro 
del gap. La generación y recombinación de portadores a través de estos niveles provoca un 
aumento de las corrientes de difusión y generación-recombinación. Por otra parte, la superficie 
puede presentar una carga neta, que da lugar a una zona de carga espacial. 

e) Limitación por zonas de carga espacial 

Las corrientes limitadíis por zona de carga espacial en materiales aislantes han sido 
estudiadas en detalle por Rose [Ros54] y Lampert [Lam56]. Si consideramos un material aislante 
con dos contactos óhmicos separados una distancia x, la característica I-iV viene dada por: 
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I(V) = A ^ e , e „ ^ (2.99) 

donde A es el área de la unión. La presencia de trampas en el aislante se manifiesta en im 
comportamiento óhmico a bajas tensiones (I« V) seguido de una transición al comportamiento 
aislante (I« V )̂ a partir de una cierta tensión umbral. 

En el caso de semiconductores de gap ancho, el material puede comportarse de manera 
similar a un aislante, con I« V .̂ Este comportamiento afecta a la característica I-V de un diodo, 
que bajo polarización directa puede aproximarse por: 

I(V) = Kexp 
ipkT (2.100) 

siendo P el factor de idealidad. La limitación por zonas de carga espacial se manifiesta cuando 
|3>2. 

f) Característica I-V de una unión p-n real 

En una unión p-n real, la característica I-V es el resultado de varias contribuciones 
independientes. En general, puede aproximarse como: 

I(V) = I, 
sat 

q(v - iRs) , 
exp ^ - 1 

pkT 

- I f (2.101) 

donde P es el factor de idealidad, Rg es la resistencia serie, Rp es la resistencia paralelo del diodo 
e If es la corriente de fiígas. 

Cuando el mecanismo de transporte principal es la corriente de diñisión, el factor de 
idealidad es aproximadamente 1; sin embargo, cuando domina la generación-recombinación, P 
vale 2. 

2.5.3 Responsividad 

Generalmente, la ganancia en un detector fotovoltaico es la unidad, por lo que la 
responsividad responde a la expresión: 

he (2.102) 

y la fotocorriente se obtiene como: 
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iph = nq^pA opt (2.103) 

La eficiencia cuántica del diodo, r\, es la suma de las eficiencias cuánticas de las zonas 
p y n y de la zona de carga espacial. Suponiendo que la luz incide en la zona p y que la zona n 
es lo suficientemente ancha como para despreciar el efecto de la recombinación superficial, 
tenemos: 

^„ = 

n = Tlp + Tl^cE + Tin 

(1 -r)aL^ j gL^ + Y - [Y ch(Xp/L )̂ + sh(Xp/L )̂]e 

Ysh(Xp/L^ + ch(Xp/L^ a^L,^-l 

^ZCE = (1 -r) [, e 'p _ Q-<'^P**ZCE) 

(l-r)aL,(aL,-l) a(x,.x^^ 

aL¿e -

(2.104) 

(2.105) 

(2.106) 

(2.107) 

donde Xp es la anchura de la zona p, L̂  y I^ son las longitudes de difiísión de minoritarios y y 
responde a la expresión: 

Y = 
s L 
p e (2.108) 

siendo Sp la velocidad de recombinación en la superficie de la zona p y De es el coeficiente de 
difiísión de electrones (minoritarios). 

Para el diseño de un diodo de alta eficiencia cuántica es necesario que la región iluminada 
(región p en la discusión previa) sea lo suficientemente estrecha para que los portadores 
fotogenerados puedan alcanzar la xmión por difiísión. Sin embargo, si la región iluminada es 
demasiado estrecha, la eficiencia cuántica disminuye debido a la recombinación en superficie. 

La velocidad de recombinación en superficie juega también un papel importante para 
longitudes de onda cortas, ya que el coeficiente de absorción aumenta y por tanto la longitud de 
penetración de la luz es menor. 

2.5.4 Velocidad de respuesta 

La velocidad de respuesta de un diodo puede estar limitada por tres mecanismos: 

• Tiempo de difiísión de portadores hasta la zona de carga espacial, t̂ f̂, que se puede 
aproximar por: 
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2 

tdif ~ ^ (2-109) 
min 

donde D,^ es el coeficiente de difusión de minoritarios en la zona iluminada y Xj es la 
profundidad de la unión. Esta expresión supone que la longitud de difusión de 
minoritarios es mayor que la proíimdidad de la unión y que la profundidad de penetración 
de la luz. 

Tiempo de tránsito de la zona de carga espacial. t̂ cE» Q̂ ^ se obtiene como: 

^ZCE 
ttzcE = - — (2.110) 

^sat 

donde v^, es la velocidad de arrastre de saturación. 'sat 

• Constante de tiempo RC. donde R es el paralelo de la resistencia diferencial del diodo con 
la suma de la resistencia serie y la resistencia de carga extema, y C es la capacidad de la 
imión. 

El tiempo de respuesta del fotodiodo de unión p-« viene dada por la suma cuadrática de 
las distintas componentes: 

^ =Úí^^zcE + (RC)' (2.111) 

Lo más fi"ecuente es que tanto el tiempo de difusión como el de tránsito sean 
despreciables fiante a la constante RC, que es por tanto el mecanismo limitador de la velocidad 
de estos dispositivos. 

2.5.5 Ruido 

La teoría descrita para los diodos Schottky es aplicable directamente a los diodos de unión 
p-n. En estos dispositivos, el ruido térmico proveniente de la resistencia serie suele ser 
despreciable frente a la componente de ruido shot originado por la corriente de oscuridad y la 
fotocorriente, que sigue el comportamiento descrito en la ecuación (2.71). 

2.5.6 El fotodiodo/^/-if 

La eficiencia cuántica de im diodo de unión p-n viene dada por el porcentaje de fotones 
absorbidos en la ZCE o a una distancia de ella inferior a la longitud de difusión. Por otra parte, 
la velocidad de respuesta del dispositivo está limitada por la capacidad de la imión, que es 
inversamente proporcional a X̂ CE- En conclusión, sería deseable que un diodo tuviera una ZCE 
tan ancha como fuera posible. 
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Banda de 
valenqia 

Figura 2.14 Representación esquemática del funcionamiento de un fotodiodo/?-/-«. Abajo, 
diagrama de bandas y efecto de la iluminación. 

El fotodiodo/7-i-« presenta una anchura de ZCE definida en el proceso de fabricación. 
Consiste en un diodo en el que se introduce una capa sin dopar (capa i) entre capas p"̂  y n"̂ . El 
dispositivo se diseña de manera que la ZCE coincida prácticamente con la zona i, como se 
muestra en la Figura 2.14. Si la zona i tiene una concentración de portadores muy baja, puede 
considerarse que se produce en ella toda la caída de tensión y que el campó eléctrico en esta zona 
es aproximadamente constante. 

Los criterios para definir la longitud de la zona i, Xj, son: 

• Maximizar el porcentaje de fotones absorbidos en la ZCE, lo que requiere x^^.^> a"', 
siendo a el coeficiente de absorción del material. 

• Minimizar el tiempo de respuesta del dispositivo. La capacidad disminuye con X¿CE> pero, 
cuando CZCE es muy pequeña, el límite de velocidad del dispositivo es el tiempo de 
tránsito de la ZCE, que es proporcional a X^CE-

Así pues, para determinar la anchura de la zona i es necesario llegar a un compromiso 
entre eficiencia cuántica y tiempo de tránsito del dispositivo. 



3. Técnicas experimentales 

En este capítiüo se resumen los métodos experimentales utilizados en la realización de 
este trabajo, incluyendo las técnicas y equipos de crecimiento del material, la tecnología de 
fabricación de detectores y las técnicas de caracterización, tanto de las capas epitaxiales como 
de los dispositivos. 

3.1 Crecimiento del material 

El crecimiento epitaxial consiste en depositar una capa monocristalina cuyos átomos se 
ordenan siguiendo el patrón de un substrato. Cuando el substrato está compuesto del mismo 
material que la capa, se dice que es un crecimiento homoepitaxial. En caso contrario, se habla 
de heteroepitaxia. Esta última técnica de síntesis de cristales semiconductores es la que se aplica 
en el caso de los nitruros del grupo UI, dado que no existe en la actualidad un modo eficiente de 
fabricar monocristales de GaN del tamaño suficiente para servir de substratos a las técnicas de 
crecimiento epitaxial. 

La fabricación de los detectores de radiación ultravioleta analizados en este trabajo se ha 
llevado a cabo en capas epitaxiales crecidas mediante la técnica de epitaxia en fase vapor con 
precursores metalorgánicos (metalorganic vapor phase epitaxy, MOVPE), sobre el plano basal 
(0001) del zafiro (c-AljOj). 

3.1.1 Substratos 

Las capas epitaxiales utilizadas en este trabajo han sido crecidas sobre substratos de 
zafiro, acabados en el plano basal o plano c. El zafiro presenta una estructura cristalina de 
simetría hexagonal, con un parámetro de red a = 4,758 Á, lo que supondría teóricamente un 
desajuste de red del 33% con el GaN. Sin embargo, el GaN depositado sobre el zafiro en la 
orientación [0001], tiende a situarse de manera que los planos (0001) de ambos cristales son 

paralelos, al igual que las direcciones [ 1120] del GaN y [1010] del zafiro [Aka89][Hir91]. Esto 
implica que la capa de GaN está girada 30° sobre el plano basal del substrato, como se indica en 
la Figura 3.1. 

Por tanto, para el cálculo del desajuste de red se deben comparar el lado a del hexágono 
del zafiro con el doble de la apotema de la cara hexagonal del GaN, esto es: 

Desajuste de red = ^ ^CaN ' ^.afiro ^3 ̂ ^ 
^zafiro 
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Figura 3.1. Relaciones de epitaxia del GaN y del AIN sobre zafiro (0001). 

Los desajustes entre constantes de red y coeficientes de dilatación provocan efectos de 
deformación en la capa epitaxial. La Tabla 3.1 recoge los parámetros de red y coeficientes de 
dilatación ^ del GaN, del AIN y del zafiro, así como los desajustes entre los nitruros y el substrato 
para ambas magnitudes. En la epitaxia sobre zafiro se produce una compresión biaxial, tanto por 
tener el substrato un parámetro de red menor, como por poseer un coeficiente de dilatación mayor 
(el substrato se contrae más que la capa en el enfiiamiento), lo que desplaza las transiciones 
ópticas a energías mayores [Chu96][Chi96][Shi97]. 

GaN 

AIN 

AI2O3 

Parámetros de red 
(A) 

a = 3,189 
c = 5,1855 

a = 3,112 
c = 4,980 

a = 4,758 
c= 12,991 

Desajuste de red 
(%) 

+16,1 

+13,2 

-

(10-* K'í 

5,59 
7,75 

4,2 
5,3 

7,5 
8,5 

-25.5 
-8.8 

-29.3 
-50.6 

" 

Tabla 3.1. Parámetros de red y coeficientes de dilatación del GaN, AIN y zafiro, indicando 
el desajuste entre los nitruros y el zafiro para ambas magnitudes. 

3.1.2 Epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos 

La epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos (MOVPE) se lleva a cabo en 
una cámara de crecimiento o reactor de cuarzo, en el que se introducen compuestos químicos 
gaseosos (precursores) que contienen los elementos que van a constituir las capas epitaxiales. Los 
gases son transportados mediante un gas inerte (hidrógeno o nitrógeno) que no interviene en las 
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reacciones qiúmicas que tienen lugar en el substrato para generar el cristal. Para que se produzca 
la síntesis del material es necesario mantener el substrato a muy alta temperatura (~ 1000°C). Los 
reactores de MOVPE pueden trabajar a presión atmosférica (AP-MOVPE) o a baja presión (LP-
MOVPE). 

En la epitaxia de Al^Ga,.^ por MOVPE se utilizan precursores metalorgánicos para las 
especies metálicas (trimetilaluminio, trimetilgalio, trietilgalio) y amoniaco para proporcionar el 
nitrógeno. El crecimiento del GaN se realiza a temperaturas de 1030°C -1050°C. La gran 
densidad de defectos producidos a causa de la diferencia existente entre los parámetros de red 
y los coeficientes de dilatación térmica de capa y substrato se reduce con la deposición de una 
capa amortiguadora de AIN o GaN de poco espesor (decenas de nanometros) crecida a baja 
temperatura (amorfa), que facilita la nucleación de la capa de GaN y reduce la propagación a 
dicha capa de los defectos generados por el desajuste de red [Yos83]. Amano et al. [Ama86] 
utilizan por primera vez una capa amortiguadora de AIN crecida a 900°C para acomodar el 
desajuste entre capa y substrato. Según Akasaki et al. [Aka89] y Hiramatsu et al. [Hir91], la capa 
de AIN crecida a bajas temperaturas experimenta una recristalización cuando se calienta a 
1030°C, para el crecimiento de la epicapa de GaN. De este modo, el AIN actúa como zona de 
nucleación para los cristales columnares de GaN, que posteriormente coalescen mediante 
crecimiento lateral, como se representa en el modelo de la Figura 3.2. 

1) Capa amortiguadora de AIN 

vmmmrnmmm 
Zafiro 

2) Nucleación de GaN 

3) Selección geométrica 
f t t t t t t 

GaN 

4) Crecimiento en islas 

5) Crecimiento lateral 

1 . : i M ,., < 

6) Crecimiento uniforme 

• Dislocaciones 

Figura 3.2. Modelo de crecimiento epitaxial del GaN sobre zafiro 
con una capa amortiguadora de AIN [Hir91]. 
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Nakamuraetal. [Nak91][Nak92], sin embargo, prefieren una capa amortiguadora de GaN 
crecida a 510°C para obtener capas de GaN de alta calidad. Al igual que en el caso del AIN, el 
aumento de la temperatura para el crecimiento de la epicapa recristaliza la capa amortiguadora 
de GaN. Sobre ésta se produce la nucleación de los cristales hexagonales de GaN fonnando islas, 
que crecen verticalmente en tres dimensiones, hasta alcanzar una altura de 0,25 ^m, a partir de 
la cual domina el crecimiento lateral, hasta llegar a la coalescencia. 

En este trabajo se han utilizado capas epitaxiales crecidas en los siguientes sistemas: 

• Reactor de AP-MOVPE. Crecimientos realÍ2ados por el Dr. Bemard Beaumont {CRHEA-
CNRS, Valbonne, Francia). 

• Reactor de LP-MOVPE, modelo ADC 200 RF. Crecimientos realizados por el Dr. Franck 
Omnés (CRHEA-CNRS, Valbonne, Francia). 

Reactor de LP-MOVPE, modelo AIX 200/4 SiC. Crecimientos! realizados por el Dr. 
Patrick Kung (Centerfor Quantum Devices, Northwestern Univérsity, Illinois). 

3.2 Tecnología de fabricación de dispositivos 

3.2.1 Fotolitografía 

En la mayor parte de los procesos se ha utilizado la fotorresina positiva AZ5214E, que 
permite obtener una resolución inferior a 1 |j,m. Esta fotorresina presenta la ventaja de que 
alterando su procesado puede invertirse el patrón, esto es, se comporta como una fotorresina 
negativa. 

A) Proceso para fotolitografía positiva. 

• Preparado de la muestra: Antes de la deposición de la resina, la muestra se limpia con 
disolventes orgánicos (tricloroetileno, acetona y metanol) y se seca con Nj. 
Posteriormente, se calienta a HO Ĉ para eliminar la humedad. 

• Aplicación: La deposición de la resina se realiza en ima plataforma rotatoria, que gira a 
5000 rpm durante unos 25 s. Con esto se consigue una capa uniforme de con un espesor 
de entre 1,1 y 1,4 jjm. 

• Recocido suave: Sirve para eliminar el disolvente de la resina. Se realiza en homo de 
inducción (PO^C, 15-30 min) o en placa calefactora (95°C, 50 s). 

• Exposición: Se utiliza radiación de 405 nm, con la máscara en contacto directo sobre la 
muestra. 
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• Revelado: Se ha utilizado el revelador AZ400 disuelto en agiia en la proporción 1:4. El 
tiempo de revelado oscila entre 20 s y 30 s. 

• Recocido final: Tiene como finalidad mejorar la estabilidad del patrón, la adherencia de 
la resina y su resistencia química. Se realiza en homo de inducción (120°C, 30 min) o en 
placa calefactora(120°C, 1 min). 

Con el recocido final, las paredes verticales de la fotorresina se suavizan. Si el proceso 
posterior es una metalización en que el patrón se define mediante la técnica de lift-off, que 
requiere paredes abruptas, en ocasiones es necesario substituir el recocido final por un aclarado 
de 5 minutos en clorobenceno. 

B) Proceso para fotolitografía invertida. 

Para invertir el patrón, el tiempo de la exposición se reduce a 3 segundos. Inmediatamente 
después, se realiza el recocido final (en homo de inducción, a 120°C durante 30 min o en placa 
calefactora, a 120°C durante 1 min) y una segunda exposición sin máscara, durante 1 min. Tras 
este tratamiento, se procede al revelado de forma idéntica al caso anterior. 

Como en este proceso el recocido final tiene lugar antes del revelado, las paredes de la 
resina son más abruptas que en el caso de fotolitografía positiva, lo que permite utilizar la técnica 
de lift-off SÍTÍ necesidad del aclarado en clorobenceno. 

3.2.2 Metalización 

En la fabricación de los dispositivos se han utilizado metales con una pureza mínima de 
4N. Para la deposición de capas metálicas se ha dispuesto de las siguientes evaporadoras: 

• Evaporadora de cañón de electrones con dos crisoles y posibilidad de evaporar Al y Ti. 
La cámara de vacío dispone de bombas rotatoria y turbomolecular, con refiigeración por 
agua. Alcanza xm vacío previo a la evaporación de 5 x 10* mbar. (Dpto. Ingeniería 
Electrónica, Universidad Politécnica de Madrid). 

• Evaporadora de efecto Joule con dos navecillas y posibilidad de evaporar Au, Ni, Ti, Al 
y Cr. La cámara de vacío dispone de bombas rotatoria y turbomolecular, con refiigeración 
por agua. Alcanza un vacío previo a la evaporación de 1 x 10'' mbar. Dispone de un 
sistema de calefacción mediante una resistencia cerámica, que permite calentar las 
muestras hasta 400°C. (Dpto. Ingenieria Electrónica, Universidad Politécnica de Madrid). 

• Evaporadora de cañón de electrones con cuatro crisoles rotatorios y posibilidad de 
evaporar Au, Ni, Ti y Pt. La cámara de vacío dispone de bombas rotatoria y 
turbomolecular, con refrigeración por nitrógeno líquido. Alcanza un vacío previo a la 
evaporación de 5 x 10"' mbar. {Centerfor Quantum Devices, Northwestern University, 
Illinois) 
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3.2.3 Ataque 

Debido a sus elevadas energías de enlace, los nitruros del grupo lU son materiales muy 
resistentes a ataques químicos húmedos. Se han analizado un gran número de productos como 
atacantes para los nitruros del grupo UI [Var97]. En general, se consiguen ataques controlados 
con H3PO4 o disoluciones de KOH o NaOH, con velocidades que llegan a varias mieras por 
minuto [Sto98]. El ataque se ve favorecido por la exposición de la muestra a luz ultravioleta 
[Min96][Yout98]. Sin embargo, las velocidades de ataque que se alcanzan» en estos procesos son 
poco reproducibles, por ser muy dependientes de la calidad cristalina delj material. 

Aunque la investigación en las técnicas de ataque húmedo continúa, la práctica totalidad 
de los ataques a nitruros del grupo UI, para fabricación de dispositivos, se realizan mediante 
ataque seco [Zol97]. Las técnicas más utilizadas son el ataque por iones reactivos (RÍE) y ataque 
por haz de iones reactivos (RIBE). El substrato se sitúa en el electrodoj polarizado, al que se 
aplica una señal de radiofrecuencia de 13,56 MHz. El ataque se produce por interacciones 
químicas y físicas entre la si^rñcie del substrato y las especies ionizadas que forman el plasma. 
El proceso se acelera mediante bombardeo de la superficie con iones, que típicamente tienen 
energías de cientos de electrón-voltios. La técnica RIBE se diferencia |de la RÍE en que los 
substratos están separados de la zona de plasma por unas rejillas que aceleran a los iones desde 
el plasma en dirección hacia las obleas, de modo que adquieren una gran energía cinética que 
aumenta la anisotropía del ataque. La presión en una cámara RIBE es inferior que en una cámara 
RÍE. 

Para el ataque de nitruros, los mejores resultados se obtienen con mecanismos de 
generación de plasma de alta densidad, como el plasma acoplado inductivamente (ICP) [Shu96] 
y la resonancia ciclotrónica de electrones (ECR) [Pea94]. Con la técnica IGP, el plasma se genera 
dentro de una cámara dieléctrica rodeada por una bobina inductiva a la que se aplica una señal 
de radiofrecuencia. El campo magnético inducido por la bobina afrapa a los electrones en el 
centro de la cámara y genera un plasma de alta densidad. A bajas presiones (¿20 mTorr), e! 
plasma se difunde desde la zona de generación y alcanza el substrato con ima energía 
relativamente baja. Los plasmas ECR se forman a bajas presiones, debido al confinamiento 
magnético de electrones en una fuente de microondas (2,45 GHz). El electrodo con la muestra 
se sitúa en la cámara de manera que se evite la exposición directa al haz de iones. Las técnicas 
ECR e ICP suponen una reducción del daño en substrato frente al RÍE convencional. 

En este trabajo, los procesos de ataque seco se realizaron en los equipos siguientes: 

• RÍE con plasma ECR, modelo Plasmatherm SLR 770 (Center^r Quantum Devices, 
Northwestern University, Illinois). Se utilizó la mezcla de gases: SÍCI4 (8 sccm) / Ar (15 
sccm), con la que se consigue una velocidad de ataque de 1500 Á/min, con una potencia 
de radiofrecuencia de 100 W y una potencia ECR de 300 W. La potencia de 
radiofrecuencia controla la energía de los iones, mientras que la potencia ECR controla 
la densidad de iones. Como máscara se empleó la fotorresina positiva AZ4620, con un 
espesor de aproximadamente 6 pm. La resina se procesó según lo descrito en el Apartado 
3.2.1.A, exceptuando que para conseguir perfiles abruptos, se introdujo la muestra en la 
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cámara de ataque inmediatamente después del revelado, omitiéndose el recocido final de 
la resina. 

R Í E con plasma ECR, modelo OXFORD Plasma Technology System 100 {CRHEA-
CNRS, Valbonne, Francia). Se utilizó la mezcla de gases: Clj (13 sccm) / CH4 (2 sccm) 
/ Ai(2 sccm), con la que se consigue una velocidad de ataque de 500 Á/min, con una 
potencia de radiofrecuencia de 20 W y una potencia ECR de 600 W. Como máscara se 
empleó la fotorresina positiva AZ5214, con un espesor de aproximadamente 1,5 |xm. 

3.2.4 Encapsulado 

Se ha utilizado un encapsulado modelo TO-5 de 8 ó 10 conexiones, cuya estructura y 
dimensiones se muestran en la Figura 3.3. La muestra se adhiere al TO-5 con ima resina o con 
epoxi de plata. La soldadura se realiza con hilo de oro o aluminio, con un equipo de soldadura 
por ultrasonidos (Dpto. Ingeniería Electrónica, Universidad Politécnica de Madrid). 

03. so »S./S 

*o.os 
7.Bi -0.02 
R-S.a4 ±0.23 

R-O.eo máx 

10.005 
10 X »o.47 -o.oe 

F^ura 33. Plano del encq)sulado TOS de 8 conexiones. Las medidas se indican en milímetros. 

Algunos dispositivos se montaron en placas de cobre, como la que se muestra en la Figura 
3.4. Las muestras se adhirieron con fotorresina a la placa y se soldaron con hilo de oro en un 
equipo de soldadura por termocompresión (Center for Quantum Devices, Northwestern 
University, Illinois). 

ion 

•L 

Cota» 

1 . 
,Cefám/ca 

Figura 3.4. Placa de cobre utilizada como soporte para ciertos dispositivos. 
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3.3 Técnicas de caracterización estructural 

3.3.1 Microscopía electrónica de barrido 

Para la obtención de imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) se ha 
utilizado el equipo JEOL 5800 SM de los Departamentos de Ingeniería Electrónica y de Física 
de la ETSIT. Mediante tomas en el plano de la superficie se pueden observar los defectos 
superficiales, mientras que las imágenes de la sección transversal de la muestra permiten estimar 
el espesor de la capa epitaxial. 

3.3.2 Microscopía electrónica de transmisión 

La microscopía electrónica de transmisión (TEM) proporciona una ayuda inestimable 
para la determinación de la estructura cristalina de las capas epitaxiales. En la visión transversal, 
permite identificar los defectos extensos, mientras que en la visión planar, permite calcular la 
densidad de dislocaciones. Utilizando el contraste de difi-acción convencional se puede 
determinar el vector de Burgers de las dislocaciones. 

Las imágenes de TEM presentadas en este trabajo han sido realizadas por el Profesor 
Pierre Ruterana en los laboratorios LERMAT-CNRS en Caen (Francia). 

3.3.3 Difracción de rayos X 

La difi-acción de rayos X (XRD) permite medir periodicidades de planos de la red 
cristalina, por lo que es la técnica adecuada para la medida de los parámetros de red a y c de la 
epicapa. Los difiractogramas de rayos X pueden ser de dos tipos: 

• Dífractograma (o {rocking curve): el detector permanece fijo y laímuestra gira en tomo 
a un eje contenido en el plano de la capa, de tal manera que ál girar, las diferentes 
orientaciones que pueda contener la epic^a van formando el ángulo de Bragg con el haz 
incidente. La información viene dada por la anchura a media altura (Jiill width at half 
máximum, FWHM) de las reflexiones tanto simétricas, producidas en los planos (OOOn), 
como asimétricas. En materiales donde la policristalinidad es un factor determinante de 
la calidad cristalina, como es el caso del los nitruros del grupo III, esta técnica indica el 
grado de mosaicidad de la epicapa, es decir, el grado de desorientación de los 
microcristales. De este modo, la anchura de las reflexiones simétricas proporciona 
información sobre la inclinación de los cristales respecto de la dirección de crecimiento 
c, y la anchura de las reflexiones asimétricas indica el grado de giró de los cristales en el 
plano de la capa [Her97]. Asimismo, da información sobre el tipo de dislocación más 
abundante en la capa. Las dislocaciones ascendentes con la línea de dislocación en la 
orientación [0001] afectan levemente a la anchura de las reflexiones simétricas del tipo 
(OOOn), pero afectan sensiblemente a la anchura de las reflexiones asimétricas [Hey96]. 
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• Difractograma 0/20: se mueven la muestra (un ángulo 8) y el detector (un ángulo 26), 
manteniendo siempre el ángulo de Bragg con la muestra. Por medio de las reflexiones 
simétricas y asimétricas antes indicadas se pueden medir los parámetros de red a y c de 
la epicapa, lo que permite determinar su grado de deformación biaxial (tensil o 
compresiva). Si la deformación residual es pequeña y en el caso de un semiconductor 
binario, donde no son previsibles inhomogeneidades del parámetro de red con el espesor, 
un difractograma 0/20 con el detector abierto proporciona la misma información sobre 
mosaicidad que un difractograma co. 

En este estudio se ha empleado un difractómetro de rayos X de alta resolución, modelo 
Siemens P5000HR, del Servicio Interdepartamental de Investigación de la Universidad 
Autónoma de Madrid. El equipo permite obtener resoluciones máximas de Am = 0,0002° y A20 
= 0.0002°. Para obtener los rayos X se utiliza un cátodo de Cu con un monocromador que 
selecciona la línea Ka, (1,54056 A). 

3.3.4 Microscopía de fuerza atómica 

La microscopía de fuerza atómica (AFM) permite medir la rugosidad superficial, 
relacionada con la concentración de defectos y la calidad cristalina del material [Yea97]. Se basa 
en la fuerza de repulsión que se produce entre los átomos de la muestra a estudiar y los de una 
punta de exploración que recorre su superficie. El sistema detecta los movimientos verticales que 
la punta debe realizar para seguir el perfil de la muestra al barrer la superficie de la muestra. El 
resultado es un perfil topográfico de la superficie de la muestra con resoluciones de 1 A en la 
dirección z y 0.5 |am en el plano x-y. Las medidas que se presentan en esta tesis se han llevado 
a cabo, en los laboratorios CRHEA-CNRS en Valbonne, bajo la dirección de Olivier Tottereau. 

3.3.5 Espectroscopia de electrones fotogenerados por rayos X 

La espectroscopia de electrones fotogenerados por rayos X (XPS) se basa en el efecto 
fotoeléctrico: cuando un átomo es sometido a im flujo de rayos X de energía hv, es posible que 
alguno de sus electrones sea emitido con una energía cinética E,̂  que, en primera aproximación, 
verifica: 

Ek = hv - E, (3.2) 

siendo E^ la energía de ligadura del electrón, característica del nivel atómico y del elemento 
químico. El analizador de XPS mide la distribución energética de los electrones liberados, lo que 
proporciona información sobre la composición química de la muestra y sus contaminantes. La 
Figvira 3.5 muestra el esquema un analizador XPS. 

Debido a su carga, los electrones interaccionan fiíertemente con el material que 
atraviesan, perdiendo rápidamente su energía cinética. El camino libre medio de los electrones, 
definido como la distancia media que atraviesan en el sólido sin interaccionar con ninguna 
partícula, depende del material a atravesar y de la energía cinética de partida. En general, sólo 
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los electrones emitidos por átomos superficiales, a una proftmdidad máxima de 150 Á, salen del 
sólido y son colectados por el analizador. 

Círculo de 
Rowland 

Cristal 
dispersor 

Pantalla 

Fuente de rayos X 

Figura 3.5. Esquema del espectrómetro de XPS. 

Las medidas de XPS presentadas en este trabajo han sido realizadas por el Profesor 
Robert Sporken en las Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix, empleando un 
espectrómetro SSXIOO de Surface Science Instruments, con una fuente de rayos X 
monocromática enfocada (hv = 1486,6 eV) y un analizador hemisférico. 

3.3.6 Espectroscopia de dispersión de energía 

La espectroscopia de dispersión de energía (EDS) es una técnica de análisis químico en 
la que un haz de electrones incide sobre la muestra a estudiar y se analizan los rayos X emitidos 
en respuesta. El espectro de rayos X registrado contiene picos característicos de los elementos 
atómicos de la muestra sobre un fondo continuo. Como en general los rayos X no son 
reabsorbidos por el material, el análisis no se limita a la superficie, sino que su profiíndidad viene 
determinada por la penetración del haz de electrones. Para obtener información cuantitativa por 
EDS es imprescindible el uso de patrones. 

La técnica EDS se ha empleado para la determinación de la flucción molar de aluminio 
en las capas epitaxiales de Al^Ga,.^N. Como ñiente de electrones se ha utilizado el equipo de 
miscroscopía electrónica JEOL 5800 SM de los Departamentos de Ingeniería Electrónica y de 
Física de la ETSIT, al que se acopla un detector de rayos X consistente en un fotodiodo de litio. 
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3.4 Técnicas de caracterización óptica 

3.4.1 Fotoluminiscencia 

La fotoluminiscencia (PL) consiste en el estudio de la distribución espectral de la luz 
emitida por una muestra, al ser iluminada con radiación de energía superior al gap. Proporciona 
importante información acerca de la calidad óptica del material, del estado de deformación de 
la capa epitaxial y de la presencia de defectos e impurezas. Asimismo, permite determinar la 
evolución del gap con la temperatura y con la composición en las aleaciones ternarias. 

Para registrar la fotoluminiscencia de las capas estudiadas se ha utilizado el sistema 
automatizado de que se dispone en el Dpto. de Ingeniería Electrónica de la ETSIT, cuyo esquema 
se muestra en la Figura 3.6. Como fiíentes de excitación se han utilizado: 

• Un láser de He-Cd emitiendo en la línea de 325 nm, con una potencia máxima de 40 mW. 
• Un láser de Ar̂  operando en la línea de 514 nm, acoplado a im doblador de frecuencia 

SHG-ICAD-257, con xm cristal no lineal de KDP (KH2PO4), que permite obtener una 
señal continua de X, = 257 nm, con una potencia máxima de 260 mW. 

y ^ j i i f f i a a a ^ ^ ^ 
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Figura 3.6. Esquema del sistema de medida de fotoluminiscencia. 

Las medidas se han llevado a cabo tanto a baja temperatura (T = 4K) como a temperatura 
ambiente (T = 300K). Para realizar medidas con temperatura variable se ha utilizado un criostato 
APD Cryogenics HS-4 de doble circuito cerrado de He con válvula de estrangulamiento para 
reducir la temperatura hasta 4K. La temjjeratura se estabiliza por medio de un controlador 
Scientific Instruments M9650 con un diodo de GaAs (AT ± O.IK). El criostato está equipado con 
una ventana de zafiro, que transmite la radiación en todo el rango de interés con una absorción 
mínima. Se han utilizado lentes de enfoque y colección de cuarzo, con transmisión en el rango 
190-800 nm. 
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La luminiscencia de las muestras es dispersada mediante un monocromador Jobin-Yvon 
THR 1000 de 1 m de distancia focal, equipado con una red de difracción de 1200 líneas por 
milímetro, que garantiza la transmisión en el rango de 190 nm a 750 rmi. El error experimental 
en la determinación de las energías se estima en 0,5 meV en las energías de interés para GaN y 
AljGaj.j^. La aparición del segundo armónico del láser en las medidas de rango más amplio se 
ha evitado mediante un filtro paso banda de 400 nm. 

La detección se ha realizado mediante un tubo fotomultiplicador con cátodo de GaAs, 
RCA60ER con una polarización de 1600 V y equipado con una ventana de cuarzo. La señal 
modulada se recoge a través de un amplificador lock-in EGG 5207. 

3.4.2 Transmisión óptica 

Las medidas de transmisión óptica se han realizado con un espectrómetro ultravioleta-
visible Perkin-Elmer Lambda 9, en el Laboratorio de Láminas Delgadas del Instituto de Energías 
Renovables (lER) del Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) de Madrid. Este equipo permite medir la transmisión de las capas desde el infrarrojo 
hasta 200 imi. 

Los espectros de transmitancia de las capas epitaxiales de Al̂ Ga^^N se han utilizado para 
calcular su índice de refracción, n, y su coeficiente de absorción, aj según el método de 
Swanepoel [Swa83][Swa84]. Para una correcta aplicación de este método, deben verificarse las 
siguientes condiciones: 

• Las capas a estudiar deben ser lo suficientemente delgadas como para producir patrones 
de interferecia Fabry-Perot en el rango de longitudes de onda de interés. 

• El substrato debe ser lo suficientemente grueso, para no influir en el patrón de 
interferencia. 

• Las superficies de las interfaces deben ser homogéneas y perfectamente planas, de manera 
que no se produzca dispersión de la luz. Para que se verifiqué esta premisa ha sido 
necesario realizar un pulido mecánico del substrato de zafiro [Cue99]. 

El valor de las constantes ópticas n y a obtenido a partir del espectro de transmitancia es 
un promedio de su valor en toda la capa epitaxial, incluida la capa amortiguadora. Así pues, las 
medidas realizadas en muestras con capa amortiguadora de GaN están distorsionadas por la 
presencia de dicha capa. Sin embargo, la anchura del gap del AIN evita que las capas 
amortigviadoras de este material interfieran en las medidas de transmitancia. 

3.4.3 Espectroscopia de deflexión fototérmica 

La espectroscopia de deflexión fototérmica (PDS, photothermal deflection spectroscopy) 
permite obtener el coeficiente de absorción de un material. El esquema del sistema de medida 
se muestra en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7. Esquema del sistema de medida de espectroscopia de deflexión fototérmica. 

La muestra, sumergida en un medio líquido transparente (C6F,4), se expone a una 
radiación monocromática, procedente de un monocromador iluminado con una lámpara de Xe. 
La absorción de la radiación se traduce en un incremento de la energía térmica de la capa, que 
se transmite al medio líquido. El aumento de la temperatura del líquido induce en éste una 
variación del índice de refracción, que puede cuantifícarse haciendo incidir un láser de He-Ne 
de modo rasante respecto de la superficie de la muestra, como se ilustra en la Figura 3.8. El haz 
luminoso sufre una deflexión de ángulo (|), que se relaciona con el coeficiente de absorción, a, 
mediante la ecuación: 

4>W ^•' dn _il ^ [ 1 - -ix(X)x 

n 
] (3.3) 

siendo n el índice de refracción del medio deflector, I;, la intensidad de la luz monocromática 
incidente de longitud de onda A,, a el coeficiente de absorción y x el espesor de la capa. 

Láser He-Ne 

Figura 3.8. Configuración del soporte de la muestra en la medida de PDS. El medio 
deflector, (C6F14) es transparente al láser y a la radiación monocromática incidente. 
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La técnica de PDS presenta varias ventajas sobre los métodos de transmisión óptica 
convencionales: 

• Es insensible a los fenómenos de difusión de la luz por los defectos estructurales 
(fronteras de grano, inclusiones), por lo que es posible medir absorción en capas 
inhomogéneas. 

• La elevada sensibilidad de la técnica (pueden medirse coeficieihtes de absorción del 
orden del cm"') permite detectar las pequeñas variaciones existentes entre los coeficientes 
de absorción de los componentes de distinto gap de multicapas de semiconductores. 

Al igual que en caso de la transmisión óptica, el resultado de la medida de PDS es un 
promedio del coeficiente de absorción en toda la capa epitaxial,! incluyendo la capa 
amortiguadora si la hubiere. 

Las medidas de PDS presentadas en este trabajo han sido realizadas en el laboratorio 
CRHEA-CNRS, en Valbonne (Francia), bajo la dirección del Dr. Philippé de Mieny. 

3.5 Técnicas de caracterización eléctrica 

3.5.1 Efecto Hall 

La caracterización de la resistividad, número de portadores y movilidad en las capas de 
semiconductor, se ha realizado con im sistema automatizado que incluye un criostato CTI 
Cryodine 21 de circuito cerrado de He, para efectuar medidas de efecto Hall en un rango de 
temperaturas entre 340K y 45K. La intensidad de campo magnético se ha fijado a 0,3 T. Se ha 
utilizado la geometría de Van der Pauw, evaporando contactos óhmicos én las esquinas de una 
muestra cuadrada de 4x4 mm. 

El sistema mide directamente la resistividad de la capa epitaxial, p, y su coeficiente Hall, 
Rfj, que es positivo si la muestra es tipo p y negativo si es tipo n. A partir de estos datos, se 
calcula la concentración de portadores, p (o n), y la movilidad de las capas, \x^ (o \i^, según las 
expresiones: 

1 RH 
Mh = — (3.4) qR» 

donde q es la carga del electrón. 

3.5.2 Medidas de capacidad-tensión 

El estudio de la capacidad asociada a la zona de deplexión de una barrera Schottky o una 
imión p-n abrupta aporta información sobre la concentración y características de impurezas y 
centros cargados eléctricamente. El análisis de la variación de la capacidad con la tensión 
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aplicada permite determinar la densidad y el perfil de impurezas y defectos fijos del 
semiconductor, en contraste con las medidas de efecto Hall, que proporcionan datos de 
concentración y movilidad de portadores libres. Así pues, las técnicas capacitivas dan una 
información complementaria sobre el semiconductor. 

La capacidad en pequeña señal asociada a la zona de carga espacial de un diodo Schottky 
se analizó en detalle en el Apartado 2.3.2. de esta memoria. Dicha capacidad responde a la 
expresión: 

r = A 
'-'ZCE '^ 

qNe„e, 
s^o 

^ 20P0 - V3) 
(2.43) 

,2 
De acuerdo con esta ecuación, la representación de I/C^CE frente a Vg es una línea recta, 

cuyo punto de corte con el eje de abscisas es la altura de barrera vista desde el semiconductor, 
TQ, y de cuya pendiente puede deducirse la concentración de impurezas, N. 

En una unión/7-n, la capacidad de la unión viene dada por: 

C = A 
^^ 2((|). - V3) N^ + N^ 

donde <j)j es el potencial térmico de la imión. 

qe„e„ N.Np, 
H s o A D ^2.79) 

,2 
En este caso, la representación de I/C2CE frente a Vg es una línea recta, cuyo punto de 

corte con el eje de abscisas es ^i, y de cuya pendiente se obtiene N^ND / (N^ + N^). En el caso de 
una unión abrupta, de la pendiente se obtiene la concentración de impurezas de la zona menos 
dopada. 

Las medidas de capacidad-tensión se han realizado con los capacímetros HP4284A o 
HP4117A, con una señal de excitación de 50 mV de amplitud. 

3.5.3 Espectroscopia de admitancia 

La emisión térmica de portadores desde una trampa se puede estudiar mediante la 
variación de la capacidad, C(f), y la conductancia, G(f), con la frecuencia de la señal de 
excitación, en una unión p-n abrupta o metal-semiconductor. 

Consideremos una barrera Schottky sobre un semiconductor tipo p, con una concentración 
de dopante N^ y una trampa aceptora con ima densidad de estados N .̂ y situada a una energía Ej. 
La Figura 3.9 presenta la estructura de bandas de este sistema. 
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Semiconductor 
Tipop 

Figura 3.9. Diagrama de bandas y distribución de la densidad espacial de carga en una barrera Schottky 
sobre un semiconductor tipo p, con un nivel de trampas. 

A bajas frecuencias y aplicando la aproximación de zona de carga espacÍEil cuadrada, la 
densidad de carga en la zona de carga espacial se ve incrementada por la carga fija de las trampas 
comprendidas entre la unión y el pimto Xj, donde el nivel de trampas se cruza con el nivel de 
Fermi, Ep: 

(q(N^ +N^) , 0 < x < x ^ 

La capacidad responde a la expresión: 

d x ^ c dxT 
C(0) « qN. A — ^ + qN^^A ^ 

dV. dV. 
(3.6) 

Las trampas en las proximidades de Xj se cargan cuando se reduce la tensión aplicada y 
emiten cuando la tensión aumenta. Si la frecuencia de la señal aplicada es muy elevada en 
comparación con el coeficiente de emisión térmica de la trampa, la trairipa deja de reaccionar, 
por lo que la capacidad se reduce al primer término de la ecuación (3.6): 

C(») - qN.A 
dx ZCE 

dV. 
(3.7) 
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Según el análisis detallado de Blood y Orton [Blo92], las ecuaciones que describen la 
dependencia de la capacidad y la conductancia con la frecuencia son: 

c(f) - C H . m i ^ 
1 . ( f , / f f 

(3.8) 

G(f) = 
2itf^ [C(0) - C H ] 

1 . ( f , / f f 
(3.9) 

donde f̂  es la frecuencia a la que se produce la transición. Para localizar este punto suele 
representarse G(f)/f frente a f, que presenta un máximo en fj, como se ilustra en la Figura 3.10. 

ü 
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Figura 3.10. Espectro de capacidad y admitancia/frecuencia. 

Existe una relación de proporcionalidad entre la constante de emisión térmica de las 
trampas, e-r, y la frecuencia f-ri 

fj. oc e^ « T^exp 
-E 

act 

KT 
(3.10) 

Si consideramos la dependencia de ê - con la temperatura puede obtenerse la energía de 
activación térmica de las trampas, Ê ^̂  a partir de un gráfico de Arrhenius con varias frecuencias 
tomadas a temperaturas distintas. 

Para efectuar este tipo de medidas, en este trabajo se han utilizado los puentes de 
capacidad HP4284A o HP4117A. Los diodos se han medido a O V de polarización, con una señal 
de excitación de 50 mV de amplitud y midiendo en un rango de frecuencias entre 20 Hz y 1 
MHz. 
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3.6 Técnicas de caracterización de detectores 

3.6.1 Espectroscopia de fotocorríente 

La espectroscopia de fotocorríente se ha medido utilÍ2ando como fuente de excitación una 
lámpara de arco de Xe de 150 W. La luz de la lámpara atraviesa un monócromador Jobin-Ivon 
H25, equipado con una red de difracción holográfica que garantiza la transmisión en el rango 
entre 200 nm y 750 nm. La longitud de onda del monócromador se controla desde un ordenador. 
A la salida del monócromador, la luz es colectada y enfocada sobre el «detector mediante dos 
lentes de cuarzo. Para evitar la aparición de segundos órdenes se han utilizado filtros paso bajo 
con longitudes de onda de corte de 345 nm y 400 rmi. El sistema óptico completo se ha calibrado 
utilizando un detector piroeléctrico Molectrón PR220, con el resultado que se muestra en la 
Figura 3.11. 
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Figura 3.11. Patrón de referencia del sistema óptico, incluyendo la lámpara de Xe y 
monócromador. 

Para muestras con un ancho de banda adecuado (> 100 Hz), se ha utilizado un sistema 
de detección síncrono: la luz atraviesa im modulador mecánico, cuya fi-ecuencia sirve de 
referencia a un amplificador lock-in. La señal de salida del lock-in se conecta a im multímetro 
digital HP3478A, que actúa como conversor analógico/digital y transmite el resultado de la 
medida al ordenador. El esquema del sistema de medida se muestra en la Figura 3.12. 

Para obtener la variación espectral de la responsividad, la medida de fotocorriente 
registrada por el ordenador se corrige teniendo en cuenta el patrón de referencia del sistema 
(Figura 3.11) y la dependencia de la responsividad del detector con la potencia óptica incidente, 
medida según se describe en el epígrafe 3.6.3. 
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Lámpara de Xe 
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Multímetro 

Figura 3.12. Esquema del sistema de medida de fotocorríente. 

3.6.2 Responsívidad 

El valor de la responsividad de los dispositivos y su dependencia con la potencia se ha 
medido iluminando el detector con un láser sin enfocar, de la longitud de onda deseada. 
Conociendo la anchura del haz y el área óptica del dispositivo, se calcula la potencia total 
incidente. Como fuentes de luz se han utilizado las líneas de los láseres recogidas en la Tabla 3.1. 

Láser 

He-Cd 

Ar* 

Ar* + doblador de frecuencia 

A.(nm) 

325 

514, 488, 458 

257 

Tabla 3.2. Láseres utilizados en las medidas de responsividad. 

3.6.3 Tiempo de respuesta 

Las medidas del tiempo de respuesta de los detectores se han realizado mediante 
excitación con láseres pulsados. El detector se polariza y se conecta a una resistencia de carga, 
y la caída de tensión en esta resistencia se recoge en un osciloscopio digital. El esquema del 
sistema de medida se muestra en la Figura 3.13. 
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Figura 3.13. Esquema del sistema de medida del tiempo de respuesta. 

El mínimo tiempo detectable por el sistema está limitado por la anchura de los pulsos 
láser (FWHM, anchura a mitad de altura), por la capacidad residual del sistema de medida (en 
general, C = 30 pF), y por el ancho de banda del osciloscopio. Como fuentes de luz se han 
utilizado im láser de Nd-YAG con un doblador de frecuencia (X = 266 nm, FWHM = 10 ns) y 
xm láser de Nj (X = 337 nm, FWHM = 400 ps). La señal se ha registrado con un osciloscopio 
digital modelo Tektronix TDS420, con un ancho de banda BW =150 MHz. 

3.6.4 Ruido 

Para la medida de la densidad espectral de ruido de los dispositivos se han utilizado los 
siguientes equipos: 

• Amplificador lock-in SR530. Permite obtener directamente la densidad espectral de ruido 
a una determinada frecuencia, en el rango entre 1 Hz y 100 RHz. La frecuencia de 
referencia la proporciona un generador de funciones HP8116A, controlado por ordenador. 
La muestra se polariza con baterías. El ruido de fondo del sistema es de 2 x 10'̂ ^ A /̂Hz. 
(Dpto. Ingeniería Electrónica, Universidad Politécnica de Madrid). 

• Conversor analógico/digital con algoritmo de transformada rápida de Fourier (FFT). El 
dispositivo se polariza con un generador de corriente y se conecta en serie con una 
resistencia de 300 Q. La caída de tensión en la resistencia se introduce en im 
preamplificador de bajo ruido PARCl 13. La salida del preamphficador se digitaliza y se 
procesa mediante un algoritmo FFT, para obtener el espectro de la señal. El ruido de 
fondo del sistema es de 10'̂ ' A /̂Hz. (Dpto. Ingeniería Electrónica, Universidad 
Politécnica de Madrid). 
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Analizador de espectros SR760. Los dispositivos se polarizan a ti^vés de un amplificador 
de corriente Keithley 428, cuya salida se conecta directamente al analizador de espectros. 
El ruido de fondo del sistema es de 10"̂ '' A /̂Hz. (Center for Quantum Devices, 
Northwestern University, Illinois). 
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4. Caracterización de capas epitaxiales de 
Al,Ga,.,N 

La fabricación de los detectores de radiación ultravioleta analizados en este trabajo se ha 
llevado a cabo en capas epitaxiales crecidas por la técnica de epitaxia en fase vapor con 
precursores metalorgánicos {metalorganic vapor phase epitaxy, MOVPE) sobre el plano basal 
(0001) del zafiro (a-AljOj). El crecimiento epitaxial consiste en depositar una capa 
monocristalina cuyos átomos se ordenan siguiendo el patrón de un substrato. Cuando el substrato 
está compuesto del mismo material que la capa, se dice que es un crecimiento homoepitaxial. En 
caso contrario, se habla de heteroepitaxia, que es la técnica aplicada en el caso de los nitruros del 
grupo ni, dado que no existe en la actualidad un modo eficiente de fabricar monocristales de 
GaN del tamaño suficiente para servir de substratos. En este el apartado 4.1 se detallan las 
estructuras de las capas crecidas con los dos tipos de reactores metalorgánicos descritos en el 
Capítulo 3, es decir, LP-MOVPE y AP-MOVPE. 

Por otra parte, como paso previo a la fabricación de los dispositivos, se ha estudiado en 
los apartados 4.2 a 4.4 la calidad cristalina de las capas epitaxiales de Al̂ Ga,.xN (defectos 
extensos, rugosidad superficial, densidad de dislocaciones), sus propiedades ópticas 
(fotoluminiscencia, transmisión, absorción) y sus parámetros eléctricos (movilidad, 
concentración de portadores, resistividad). Como técnicas de caracterización estructural, se han 
utilizado la microscopía electrónica de barrido {scanning electrón microscopy, SEM), la 
microscopía de transmisión electrónica {transmission electrón microscopy, TEM), la difi^cción 
de rayos X {X-ray difraction, XRD) y la microscopía de fiíerza atómica (atomic forcé 
microscopy, AFM). La caracterización óptica ha consistido en medidas de fotoluminiscencia 
(photoluminescence, PL), de transmisión óptica y de espectroscopia de deflexión fototérmica 
(?DS,photothermal deflexión spectroscopy). Finalmente, las propiedades eléctricas del material 
se han analizado mediante medidas de efecto Hall a distintas temperaturas y medidas de la 
variación de la capacidad con la tensión (C-V). 

Por último, se dedica la sección 4.5 al crecimiento y caracterización de las muestras de 
GaN fabricadas mediante la técnica de crecimiento lateral (ELOG). 

4.1 Crecimiento del material 

4.1.1 Crecimiento por LP-MOVPE (CRHEA-CNRS) 

El crecimiento de las capas epitaxiales de Al̂ Gai.̂ N se ha realizado sobre c-zafiro 
utilizando un reactor comercial de epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos a bajas 
presiones (LP-MOVPE), modelo AIX200RF. Como precursores se utilizan trimetilaluminio 
(TMA), trimetilgalio (TMG) y amoniaco (NHj). El dopaje tipo n se ha realizado con silano 
(SÍH4). Para compensar el gran desajuste de red entre el zafiro y los nitruros del grupo DI, se 
utiliza una capa de nucleación de 100-250 A de espesor, de GaN o AIN crecidos a baja 
temperatura. Sobre estas capas de nucleación se crecen capas monocristalinas de Al̂ Gaj.̂ N. 
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El crecimiento consta de los siguientes pasos [Omn99a][Onin99c]: 

a) Limpieza del zafiro: Antes del crecimiento se limpia el substrato con ácidos. Se han 
utilizado tres tipos de soluciones, con resultados similares: 
- HCl: HNO3 (3:1) frío, 30 segundos. 
- H2S04:H3P04 (3:1) hirviendo, 10 minutos. 
- Plasma de CI2. 

b) Desgasificación: La limpieza del substrato termina dentro del reactor de LP-MOVPE, 
calentando el substrato durante 5 minutos. 
(Temperatura en la cámara de crecimiento, TQ = 1000°C; presión en la cámara, PQ = 20 
mbar; flujo de nitrógeno, (S>^2 ~ 2,25 1/min; flujo de hidrógeno, OH2 ̂  2,25 1/min) 

c) Nitridación del zafiro: Se realiza durante el descenso desde la temperatura de desgasi
ficación hasta la temperatura de crecimiento de la capa amortiguadora (aproximadamente 
en 2 minutos). El proceso de nitridación consiste en la exposición delisubstrato al precursor 
del nitrógeno (NH3), con el fin de generar en su superficie en una fina película de AIN 
[Gra96][Kel96]. Con ello el crecimiento de la capa amortiguadora de | AIN o GaN comienza 
con vm desajuste de red menor, aunque con una elevada densidad dé dislocaciones. 
(PQ = 50 mbar, 0^2 = 2,25 1/min, Oj^ = 0,21/min, <1>NH3 = 2,01/min) 

d) Capa amortiguadora: El crecimiento de la capa amortiguadora se realiza a temperaturas 
de 525°C (capa de GaN) o 800°C (capa de AIN), utilizando N2 como gas portador. 
(PG = 50 mbar, 0^2 = 2,25 1/min, <DH2 = 0,2 1/min, O^HS = 2,01/min) 

e) Preparación para el crecimiento: Se eleva la temperatura hasta la dc:crecimiento de la capa 
de AlxGa,.xN, en aproximadamente 2 minutos. El flujo de H2 en el burbujeador de TMG se 
fija a 6 cmVmin, mientras que en el burbujeador de TMA el flujo depende de la fracción 
molar de aluminio deseada. Al llegar a la temperatura de crecimiento se cambia el gas 
portador a Hj. 
(PQ = 50 mbar, 0^2 = 2,25 1/min, OHJ = 0,21/min, O^HS = 2,01/min) 

f) rreeimiento de Al̂ Ga, ,N: Las condiciones de crecimiento se recogen en la Tabla 4.1. Para 
las temperaturas habituales de los precursores, la presión de vapor del TMG es aproximada
mente diez veces mayor que la del TMA. La velocidad del crecimiento es linealmente 
dependiente del flujo molar de organometálicos, que es a su vez proporcional al producto 
de la presión de vapor del compuesto por el flujo de H2 que atraviesa el burbujeador. El flujo 
de H2 en TMG es el mismo en todos los casos (6 cmVmin), y es solamente el flujo de TMA 
lo que se modifica para aumentar la fracción molar de Al. El porcentaje de aluminio en fase 
vapor coincide con el porcentaje incorporado a la capa, para x<0,20. Se ha detectado un 
ligero aumento de la velocidad de crecimiento al aumentar la fracción molar de TMA. 
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Presión de crecimiento, PQ 

Flujo de hidrógeno, O^^ 

Flujo de amoniaco, O^HS 

Temperatura del TMG 

Temperatura del TMA 

Relación V/lil 

Temperatura de crecimiento, Tg 

Velocidad de crecimiento, VQ 

50 mbar 

4,5 l/min 

21/min 

0»C 

17«C 

3500 

1150''C(x = 0) 
1170'»C(0<x<0;20) 
1180°C (0.20 <x< 0.35) 

~1 nm/h 

Tabla 4.1. Condiciones de crecimiento de Al,Ga|.,N por LP-MOVPE. 

Las mejores propiedades ópticas y estructurales de las capas de Al̂ Ga^^N (x > 0) se 
obtienen utilizando hidrógeno puro como gas portador, y temperaturas de crecimiento 20-40°C 
superiores a las utilizadas para GaN. La ventana óptima de temperaturas de crecimiento del 
Al^Ga,.^ es muy estrecha: una pequeña variación de temperatura da lugar a xma gran diferencia 
en la morfología superficial, como se muestra en las imágenes de SEM de la Figura 4.1. 

T« - lOSO^C 

í̂SE ^ » ^ r ' 
-SáaSa 

T« = 1100'*C 

Te = 1150»C T« = 1170°C 

Figura 4.1. Influencia de la temperatura de crecimiento en la morfología del Alo2oGao,8oN. 
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A continuación se presenta una lista de las muestras crecidas por liP-MOVPE utilizadas 
en este trabajo. La fracción molar de aluminio se ha calculado mediante la técnica de 
espectroscopia de dispersión de energía (EDS), que, a diferencia de la difracción de rayos X, 
proporciona información independiente del grado de deformación de la capa. 

Muestra 

X58 

X78 

X93 

X97 

X99 

X121 

X122 

X123 

X124 

X125 

X126 

X130 

X194 

X195 

X248 

X262 

X285 

X300 

X343 

X349 

X364 

x(AI) 

0,15 

0 

0.23 

0,23 

0,23 

0.27 

0.25 

0.20 

0,17 

0,14 

0.09 

0.11 

0,27 

0 

0,35 

0,35 

0.31 

0 

0.28 

0,33 

0,33 

d 
(nm) 

1,0 

2,0 

1.0 

1,0 

1,0 

1,3 

1,0 

1,2 

1.3 

1,4 

1,5 

1 

3.0 

2,0 

1,85 

2 

1,85 

1,67 

2 

2 

2 

Capa 
amortiguadora 

250 A GaN 
+ 0,1 nm GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

100AAIN 

I O O A A I N 

I O O A A I N 

I O O A A I N 

IOOAAIN 

IOOAAIN 

250 A GaN 

200AAIN 

200 A AIN 

200AAIN 

200 A AIN 

250 A GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

(OC) 

1170 

1130 

1180 

1180 

1180 

1180 

1180 

1180 

1170 

1170 

1170 

1170 

1180 

1130 

1180 

1180 

1180 

1180 

1130 

1180 

1180 

Dopante 

Si 

-

Si 

Si 

Si 

-

-

-

-

-

-

-

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

n 
(cm^) 

1,5x10^« 

-

6;1 X 10" 

5,3 X 10" 

1,7 X 10^* 

-

-

-

-

-

-

-

2,1 X 10'« 

7 .8x10" 

2,3x10'» 

2,0 X 10'* 

2,0x10'» 

9 ,9x10" 

2,0x10'» 

2,0x10'» 

2,0x10'» 

(cmWs) 

130 

-

11 

13 

28 

-

-

~ 

-

-

-

-

50 

136 

60 

53 

57 

120 

50 

50 

50 1 
Tabla 4.2. Características de las muestras utilizadas en este trabajo, crecidas por LP-MOVPE 
en CREA-CNRS. 
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4.1.2 Crecimiento por AP-MOVPE (CRHEA-CNRS) 

Para el crecimiento de GaN mediante la técnica AP-MOVPE se han utilizado TMG, TMA 
y amoniaco como precursores y Nj como gas de transporte. La nitridación del zafiro se lleva a 
cabo exponiendo el substrato al flujo de amoniaco durante 10 minutos, a una temperatura de 
1050°C. La deposición de la capa amortiguadora de AIN o GaN (250-300 Á) se realiza a baja 
temperatura (T = 600°C). A continuación, se incrementa de nuevo la temperatura hasta los 
1050°C, experimentando la capa de nucleación xm breve recocido. Finalmente se crece la capa 
epitaxial de Al̂ Ga^^N, a temperaturas que oscilan entre los 1050°C y lOSO^C. La relación JB/W 
se mantiene en tomo a 2500 [Bea97]. 

Muestra 

G308 

G309 

G313 

0345 

G371 

G372 

G376 

G497 

G505 

G551 

G555 

G564 

G565 

x(AI) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

d 

1.1 

1.5 

2.0 

7,0 

1,0 

1,3 

0,5 

3,3 

3.4 

2,0 

2,2 

2.0 

2.3 

Capa 
amortiguadora 

100 A AIN 
+ 250 A GaN 

100 A AIN 
+ 250 A GaN 

100 A AIN 
+ 250 A GaN 

100 A AIN 

100 A AIN 

100 A AIN 

2000 A GaN 

100 A AIN 

250 A GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

250 A GaN 

(OC) 

1080 

1080 

1080 

1080 

1080 

1070 

1080 

1080 

1080 

1080 

1080 

1080 

1080 

Dopante 

Sí 

Si 

Si 

-

-

-

Mg 

- • 

-

Mg 

Mg 

Mg 

Mg 

n 
(cm^) 

1,0 X 10" 

7,2 X 10̂ 6 

9,2 X 10'" 

6,3 X 10'^ 

1.2x10" 

1,2x10'* 

2,8 x lO ' " 

2,1 X 10'^ 

2,0 X 10" 

1,1 X 10" 

9,9 X 10'^ 

6,2 X 10'" 

2,1 X 10" 

(cmWs) 

100 

60 

69 

320 

135 

9.7 

8,9 

280 

275 

9,8 

7,5 

5,0 

2,5 

Tabla 43. Características de las muestras utilizadas en este trabajo, crecidas por AP-MOVPE 
en CRHEA-CNRS. 

Las muestras de GaN dopadas con Si han sido dopadas mediante la adición de un flujo 
de silano (SiHJ durante el crecimiento. Su estructura se compone de la epicapa de GaN dopada 
con Si y una capa amortiguadora de AIN. Las capas de GaN dopadas con Mg se crecieron a una 
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temperatura de 1080°C, utilizando como precursor el bismetil ciclopentadienil magnesio, 
(MeCp)2Mg [Haf97]. Para activar los aceptores de Mg, las muestras son sometidas a un recocido 
in siíu, a 800°C durante 30 minutos, en atmósfera de N2. 

La Tabla 4.3 presenta una lista de las muestras crecidas por AP-MOVPE que se han 
utilizado en este trabajo. 

4.1.3 Crecimiento por LP-MOVPE {CQD-Northwestern Univérsity) 

El crecimiento de las capas epitaxiales de GaN se ha realizado sobre c-zafiro utilizando 
un reactor comercial de epitaxia en fase vapor con precursores metalorgánicos a bajas presiones 
(LP-MOVPE), modelo AIX 200/4 SiC [Zha95][Kun97]. Se utilizaron trimetilaluminio (TMA), 
trimetilgalio (TMG) y amoniaco (NH3) como precursores y Hj como gas portador. El crecimiento 
se realizó a una temperatura de 1050°C y a una presión de 10 mbar. La velocidad de crecimiento 
se mantuvo en tomo a 0,7 |xm/h. 

La Tabla 4.4 recoge las características de las muestras crecidas en CQD-Northwestern 
Univérsity por LP-MOVPE y utilizadas en este trabajo. 

Muestra 

R6-1555 

R6-1623 

x(AI) 

0 

0 

d(^m) 

1,2 

1.2 

Capa 
amortiguadora 

250 A GaN 

250 A GaN 

(oc) 

1050 

1050 

Dopante 

-

Mg 

n 
(cm^) 

5 X 10" 

1 X 10" 

Tabla 4.4. Características de las muestras utilizadas en este trabajo, crecidas por LP-MOVPE 
en CQD-Northwester Univérsity. 

En la capa de GaN dopada con Mg, se utilizó como precursor el bismetil ciclopentadienil 
magnesio, (MeCp)2Mg. Para activar los aceptores de Mg, la muestra fue sometida a un recocido 
a 1000°C durante 30 segundos en atmósfera de N2. 

4.2 Caracterización estructural 

La compacidad de las capas epitaxiales de Al̂ Gai.̂ N utilizadas en este trabajo y la 
uniformidad de su superficie, queda de manifiesto en la fotografía de la Figura 4.2, realizada con 
un microscopio electrónico de barrido (SEM). No se han observado variaciones importantes en 
capas con diferentes dopajes o distintos contenidos de Al. 
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^0 ,23^^0 ,77 "^ 

^;i,|^iJ;S^^^^^if'***^ 

Zafiro 

Figura 4.2. Fotografía SEM de una muestra de A\^^G\r!^ (X99). 

Un análisis más minucioso de la superficie se ha llevado a cabo mediante la técnica de 
AFM, como se muestra en la Figura 4.3 para una muestra de GaN tipo n (Xí 95). En esta imagen 
se observan las terrazas de crecimiento, características de crecimiento en dos dimensiones. La 
rugosidad media (rms) de las capas epitaxiales de GaN tipo n (dopadas con Si o sin dopaje 
intencional) utilizadas en este trabajo es inferior a 0,5 nm. 

6,00 

4,00 

2,00 

7,91 nm 

'Onm 

o 
2,00 4,00 6,00 

Figura 43. Imagen AFM de una muestra de GaN tipo n (XI95). 
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6,00 

4,00 

2,00 

11,8 nm 

í Onm 

O 

2,00 4,00 6,(H) 

Figura 4.4. Imagen AFM de una muestra de Alô 7Gao_73N sin dopár (XI21). 

Al introducir aluminio, la rugosidad de la capa aumenta ligeramente, obteniéndose un 
valor rms medio de 1 nm para capas del Al̂ Ga,.xN con un 25% de alumino (Figura 4.4). En el 
caso del GaN dopados con Mg, la superficie presenta una mayor rugosidadl como se muestra en 
la Figura 4.5. En estas capas, el valor rms medio es de 2 nm. 

6,00 

4,00 

2.00 

19,9 nm 

Onm 

o 
2,00 4,00 6,00 

Figura 4.5. Imagen AFM de una muestra de GaN dopada con Mg (G564). 
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Para una mayor comprensión de la estructura de las capas de Al̂ Gai.̂ N se ha realizado 
un análisis de las mismas medíate microscopía electrónica de transmisión (TEM). La Figura 4.6. 
muestra una imagen de TEM típica de una muestra de Al^Gai.̂ N, con contraste de difracción 
convencional. 

Figura 4.6. Imagen de TEM de una muestra de AIQ ITGBO gjN con capa amortiguadora de AIN 
(X124)[Omn99b]. 

En primer lugar, cabe destacar la deficiente calidad cristalina de la capa amortiguadora, 
con una densidad de dislocaciones muy elevada (zona blanca en la imagen). En la capa de 
AlGaN, se observan en general dislocaciones con vector de Burgers en las direcciones c y a+c, 
de acuerdo con lo publicado por Ponce et al. en capas de GaN [Pon96]. Un alto porcentaje de 
dislocaciones se cierran en bucles, de manera que no llegan hasta la superficie de la capa. Esto 
da lugar a una progresiva reducción de la densidad de dislocaciones en la dirección de 
crecimiento. No se han observado diferencias apreciables entre los distintos tipos de capa 
amortiguadora. 

La caracterización estructural de las capas epitaxiales de Al̂ Ga^^N se ha completado 
mediante la técnica de difracción de rayos X. La Figura 4.7 muestra los difractogramas 9/29 con 
detector abierto de capas de AlGaN. El ángulo de la reflexión (0092) aumenta con la 
concentración de aluminio, al tiempo que se ensancha, indicando cierta degradación de la calidad 
cristalina del material por desorden de aleación. La reflexión localizada en O ~ 18,1° se debe a 
la presencia de la capa amortiguadora de AIN en las muestras con x = 9 (X195) y x = 9,35 
(X248), ausente en la muestra con x = 0,23 (X97). 
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Figara 4.7. DifiBctograma 0/20 con detector abierto de capas de Al,Gai.,N (x = O, 0,23 y 
0,35) crecidas sobre zafiro. 

En la Figura 4.8 se observa la tendencia ascendente de la anchura db la reflexión (0002) 
del AlGaN para contenidos de aluminio crecientes. 

0,1 0,2 
X (EDS) 

0,3 0,4 

Figura 4.8. Anchura a mitad de altura (FWHM) de la reflexión (0002) del Al̂ Ga,.̂ N en 
función de la fracción molar de aluminio (medida por EDS). 
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Finalmente, se ha realizado un estudio de la diire2a y elasticidad de las capas epitaxiales 
de Alj,Ga,.xN, mediante la técnica de nanoindentación. El estudio se ha realizado en la 
Universidad Carlos lU, bajo la dirección de la Dra. Isabel Vergara [Cac99]. Esta técnica permite 
medir el modulo de Young de las capas epitaxiales de Al̂ Gai.̂ N en la dirección [0001], 
obteniéndose un valor medio Ejoooi] = 375 GPa. No se han observado diferencias apreciables entre 
ce^as con distintos contenidos de Al. Este valor está próximo a Ê QOOI] ~ 363 GPa y Ê QQOI] ~ 

362 
GPa, calculados para el GaN según la ecuación (1.9) a partir de las constantes elásticas 
determinadas por Write [Wri97] (teóricas) y Deguchi et al. [Deg99] (experimentales), 
respectivamente. 
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Figura 4.9. Variación de la dureza con el contenido de aluminio [Cac99]. 

La Figura 4.9 muestra los valores de dureza obtenidos en capas de Al^Gai.^N, para una 
profiíndidad de indentación de 135 nm. Se observa una ligera disminución de la dureza con la 
fracción molar de aluminio, aunque hay que indicar que esta variación es casi del orden de la 
desviación estándar de los datos, que varía desde el 0,4% en la muestra con x = 0,09 hasta el 2% 
en la muestra con x = 0,27. A modo de comparación, medidas efectuadas sobre el substrato de 
zafiro dan como resultado una dureza de -30 GPa. 

4.3 Caracterización óptica 

4.3.1 Fotoluminiscencia 

a) AÎ Ga .̂̂ N no dopado 

La luminiscencia a baja temperatura del GaN está dominada por la presencia de excitones 
ligados a donantes neutros (D*X), así como de excitones libres asociados a las tres subbandas de 
valencia (FXA, FXB y FXC) [Din71a]. La anchura típica de los picos es de 3-4 meV, 
demostrando la calidad óptica de las capas. Se observan también excitones ligados a aceptores 
neutros {A°X). La Figura 4.10 muestra un espectro de fotoluminiscencia típico de una muestra 
de GaN sin dopar. 
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Figura 4.10. Espectro de fotoluminiscencia típico de una muestra de GaN sin dopar [Sán98a]. 

Para identificar el origen de las transiciones, se ha analizado la variación del espectro de 
fotoluminiscencia con la temperatura (Figura 4.11). La emisión dominante a baja temperatura 
corresponde a la recombinación de los excitones ligados, D°X, observada a 3,4831 eV. En 
material relajado el D*'X se encuentra a 3,471 eV [May97][Kir99], de lo que se deduce que las 
capas estudiadas están sometidas a ima ligera deformación compresiva (e^ = 0,06%), debida a 
las diferenciéis en el parámetro de red y en el coeficiente de dilatación térmica con el substrato 
(ver Tabla 3.1). 

3.39 3.42 3.45 3,48 
Energía (eV) 

3,51 3,54 

Figura 4.11. Variación del espectro de fotoluminiscencia con la temperatura en una muestra 
de GaN no dopado. 
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Al aumentar la temperatura, la intensidad del D*^ disminuye, debido a que kT se 
aproxima a la energía de ligadura del excitón al donante. En consecuencia, el espectro pasa a 
estar dominado por las transiciones correspondientes a los excitones libres pesados (FXA) y 
ligeros (FXB), que se mantienen hasta temperatura ambiente. La intensidad de los excitones B 
aumenta con la temperatura, en comparación con los excitones A. Esto se debe a la población 
térmica de los estados de la subbanda de huecos ligeros. 

En las muestras de Al^Ga,.^ (x>0) sin dopar se observa una transición dominante a alta 
energía, cuya posición se desplaza a energías mayores al aumentar el contenido de aluminio, 
debido al aumento de la energía del gap. Esta línea aparece acompañada por réplicas de fonón, 
separadas de la transición principal un número entero de veces la energía del fonón longitudinal 
óptico (ELO ̂  92 meV |T)em97]), como se muestra en la Figura 4.12. Las emisiones se ensanchan 
según aimienta el contenido de aluminio, debido al desorden por aleación. Es importante notar 
la ausencia de emisiones a baja energía. 
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Figura 4.12. Espectro de fotoluminiscencia de muestras de Aî Gai.̂ N sin dopar. 

El comportamiento descrito es independiente de la capa amortiguadora utilizada (GaN 
o AIN), como se comprueba en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13. Intensidad de fotoluminiscencia en capas de Al,Ga,.̂ N (x ~ 0,1) crecidas con 
capa amortiguadora de GaN y AIN [C)mn99c]. 

La Figura 4.14 muestra la variación del espectro de fotoluminiscencia con la temperatura 
en capas de Alô 7Gao 73N. La emisión dominante está situada a 4,059 eV a baja temperatura, y, 
al igual que en el GaN corresponde a la recombinación de excitones liga4os a donantes neutros 
(D '̂X) [Ste99]. Debido a la anchura de la emisión a 6 K, no se resuelven las transiciones 
correspondientes a excitones libres, ligados ya a aceptores. Conforme alimenta la temperatura, 
la emisión se desplaza a energías menores, siguiendo al gap del semiconductor, al tiempo que 
disminuye su intensidad. Por encima de 75 K, aparece otra emisión a mayor energía, 
correspondiente a recombinación de excitones libres (FX), que se hace dominante para 
temperaturas superiores a 100 K. 

3,90 3,95 4,00 4,05 4,10 4,15 4,20i 
Energía (eV) 

Figura 4.14. Variación la fotoluminiscencia con la temperatura en Alo,27Gao33N no dopado. 
Los espectros están normalizados y desplazados verticalmente para mayor claridad. 
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b) AÎ Ga .̂̂ N dopado con Si 

La Figura 4.15 muestra la evolución de la fotoluminiscencia del GaN para 
concentraciones de Si crecientes. La transición dominante se ensancha y se desplaza hacia 
menores energías al aumentar el dopaje, de acuerdo con lo observado en otros estudios 
[Ruv96a][Schu97][Lee97a][Sán98a][Lee99b][Moli99]. Para concentraciones de Si muy altas 
(>10" cm"'), la energía de la transición aumenta ligeramente, al tiempo que comienza a 
producirse luminiscencia con energías superiores al gap del semiconductor [Sán98a]. 
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Figura 4.15. Espectro de fotoluminiscencia normalizado de muestras de GaN con distintos 
dopajes de Si. 

El origen de la emisión dominante depende de la concentración de dopante. De este 
modo, para bajos dopajes, la transición a 3,47 eV se debe a la recombinación de excitones ligados 
a donantes neutros de Si. Sin embargo, para altas concentraciones, la elevada densidad de 
portadores libres impide la formación de excitones por apantallamiento de carga, por lo que la 
transición evoluciona hacia la recombinación donante-banda de valencia, a 3,455 eV. El cambio 
en la naturaleza de la emisión va acompañado de una disminución de la deformación compresiva 
de las capas [Ruv96a][Lee97b][Moli99], que contribuye a desplazar aún más la luminiscencia 
hacia energías inferiores. 

En la Figura 4.16 se observa la evolución de la fotoluminiscencia con la fracción molar 
de aluminio en capas epitaxiales de Al̂ Ga^^N dopadas con Si. Dados los niveles de dopaje (Np 
s 10'* cm"̂ ), la emisión principal, a mayor energía, corresponde a una transición Si-huecos libres. 
Se observa además una emisión a menor energía (3,28 eV en GaN) correspondiente a la 
recombinación donante-aceptor (D-A) [Din71b], que involucra los donantes de Si y aceptores 
residuales. 
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Figura 4.16. Espectros de fotoluminiscencia correspondientes a muestras de Al^Ga,.jSl 
dopadas con Si en el rango de 10'* cm'', con distintos contenidos de Al. 

c) GaN dopado cx)n Mg 

El Mg es el dopante más frecuentemente utilÍ2ado para la obtención de capas de GaN con 
conductividad tipo p. Sin embargo, este aceptor presenta varios inconvenientes que pueden 
afectar decisivamente el comportamiento de ios dispositivos: su elevada energía de activación 
y la limitada incorporación en posición substitucional. 

La Figura 4.17 presenta los espectros de fotoluminiscencia de varias muestras con 
distintas concentraciones de Mg. Para bajas densidades de dopante, se observa una transición 
donante a 3,47 eV, asignada a D^X, junto con una emisión D-A en 3,28 eV, acompañada de 
varias réplicas de fonón LO. De la posición energética de esta emisión se deduce una energía de 
ionización óptica de -250 meV para el Mg substitucional [Pan76]. 

Conforme aumenta la concentración de Mg, la emisión excitónica desaparece, al tiempo 
que la transición D-A se ensancha y se desplaza hacia menores energías. Para elevadas 
concentraciones de Mg, el espectro aparece dominado por ima banda ancha centrada en 2,8-2,9 
eV [Sán97]. Esta luminiscencia no corresponde ya a ima transición del nivel donante al aceptor 
substitucional de Mg, sino que involucra niveles profimdos relacionados!con una incorporación 
no substitucional de los átomos de Mg. 

No hay acuerdo acerca del origen y de la posición en el gap de estos niveles profundos. 
Se ha propuesto una explicación basada en la presencia de una banda de donantes introducidos 
por el Mg, centrada a unos 430-500 meV de la banda de conducción [Kau98][Lee99c][Ler99]. 
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La emisión azul estaría relacionada con recombinación entre los donantes de esta banda y los 
aceptores substitucionales de Mg o la banda de valencia. Kaufínann et al. [Kau98] asocian la 
banda de donantes a complejos Mg^̂ -Vf,. Lee y Chang [Lee99c] por su parte relacionan estos 
niveles con la formación de complejos Nlgi-V ,̂ que se ve favorecida en muestras tipo p crecidas 
bajo condiciones ricas en Ga, en presencia de nitrógeno. 
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Figura 4.17. Variación del espectro de fotoluminiscencia con el contenido de Mg, en 
muestras de GaN:Mg [Sán97]. 

Otra alternativa es que la luminiscencia azul se deba a recombinación desde la banda de 
conducción o el donante ligero hasta una banda de niveles profundos a unos 550 meV de la banda 
de valencia [Oh98][She98]. Esta explicación se ve apoyada por la evolución temporal de la 
limiiniscencia en diodos de homounión de GaN [Call98] y por la observación mediante DLTS 
de niveles profundos a 0,41 eV, 0,49 eV y 0,59 de la banda de valencia [Nag98]. De acuerdo con 
estudios teóricos, estos niveles podrían atribuirse a defectos del tipo V̂ "̂̂  [Park97], V -̂Mg^^ 
[Park97] o V^-H [Wall97b]. 

4.3.2 índice de refracción y coeficiente de absorción 

El espectro de transmitancia ha permitido calcular el índice de refracción y el coeficiente 
de absorción de las capas epitaxiales de Al̂ Gai.̂ N con capa amortiguadora de AIN [Cue99]. La 
Figura 4.18 muestra la transmitancia de capas de Al^Ga,.J^ con distintos contenidos de aluminio. 
La transmisión es prácticamente nula para longitudes de onda más cortas que el gap del 
semiconductor (k < XQ) y presenta un corte abrupto a la altura de XQ. Para X, > XQ la transmisión 
se aproxima a la del substrato de zafiro y muestra im patrón de interferencia Fabry-Perot. 
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Figura 4.18. Espectro de transmitancía de muestras de Al̂ Gâ .̂ N con distintos contenidos 
de aluminio. 

A partir de estos espectros de transmisión, se ha calculado el índice de refracción de capas 
de AlxGa,.xN con distintos contenidos de aluminio, como se muestra én la Figura 4.19. Los 
valores del índice de refracción se han ajustado con la fórmula de Sellineier de primer orden 
[Bor89]: 

"̂ ^̂  = ''7r-7i (4.1) 

A"̂  + A j 

donde A, y Aj son parámetros de ajuste. 
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Figura 4.19. Variación del índice de refracción con la longitud de onda en muestras de 
Al̂ Ga,.̂ N con distintos contenidos de aluminio. 
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Para obtener el índice de refracción en función del contenido de aluminio, se han 
aproximado los parámetros de ajuste de la ecuación de Sellmeier a polinomios en x: 

A,(x) = BQ + B,x 

Ajíx) = Co + C,x 
(4.2) 

Los mejores ajustes de las medidas realizadas se obtienen para BQ = 4,22 (±2%), B, = -2,6 
(±15%), Co = 194 nm (±2,0%) y C, = -67 nm (±25%). 

El cálculo del coeficiente de absorción a partir de la transmisión óptica presenta ciertas 
limitaciones. La resolución del sistema limita la medida de coeficientes de absorción pequeños, 
en las zonas de absorción débil. Por otra parte, no es posible obtener valores de a fiables para 
longitudes de onda por encima del material, salvo que se trabaje con capas muy delgadas. Así 
pues, la transmisión óptica permite calcular el coeficiente de absorción en un entomo del gap del 
semiconductor. Esta información es suficiente para la determinación del gap en el compuesto 
temario y para una primera evaluación de la calidad cristalina. Sin embargo, el estudio del 
comportamiento de los fotodetectores fabricados con estos materiales para iluminación por 
debajo del gap requiere medidas con mayor resolución, por lo que se ha recurrido a la 
espectroscopia de deflexión fototérmica (PDS). 

La técnica PDS permite obtener valores fiables de coeficientes de absorción pequeños, 
como es el caso para longitudes de onda mayores que el gap del semiconductor. Sin embargo, 
al igual que en el caso de transmisión óptica, esta técnica no puede obtener valores fiables del 
coeficiente de absorción, a(X), para longitudes de onda menores que el gap. La Figura 4.20 
presenta el resultado de la medida en muestras de Al̂ Gai.̂ N tipo n con distintos contenidos de 
Al y en muestras de GaN tipo p. 
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Figura 4.20. Coeficiente de absorción medido por PDS en muestras de Al̂ Ga,.,N. 
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En muestras tipo n se observa una caída abrupta de la absorción por debajo del gap, que 
alcanza más de dos décadas para A, - 400 nm. Este contraste se reduce considerablemente en el 
caso del GaN tipo p, lo que puede justificarse por la elevada densidad de niveles profundos 
introducidos por el Mg, como indican los espectros de fotolvuniniscencia. 

4.3.3 Parámetro de curvatura 

La anchura del gap de las capas de Al̂ Gai.̂ N se ha determinado a partir de las medidas 
del coeficiente de absorción. En un semiconductor de gap directo con bandas parabólicas, el 
coeficiente de absorción en las proximidades del gap se ajusta a la expresión [Pan76]: 

a = a^^E - E<- (4.3) 

donde E > EQ, siendo Eola energía del gap y a ouna constante. La absorción de energía por 
debajo del gap (E < EQ) es idealmente nula. 

En la práctica, el coeficiente de absorción no se anula completamente para E < EQ, debido 
a la de niveles que penetran en el gap del semiconductor y que tienen su origen en defectos 
puntuales, deformaciones inhomogéneas de la estructura cristalina, absorción excitónica e 
impurezas. No obstante, para valores elevados del coeficiente de absorción, las transiciones 
banda-banda son dominantes, lo que permite aplicar la ecuación (4.3) para obtener el valor de 
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Figura 4,21. Variación de la anchura del gap del Al̂ Ga,.,N con la fracción molar de 
aluminio [Omn99c][Cue99]. 

La Figura4.21 muestra la variación de la anchura del gap, obtenida a partir del coeficiente 
de absorción, con la fiacción molar de aluminio, medida mediante espectroscopia de dispersión 
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de energía (EDS). La anchura del gap para los compuestos temarios suele aproximarse por un 
polinomio de orden 2: 

EG(X) = (1 -X)EG(O) + XEG(1) - bx(l -X) (4.4) 

donde b es el parámetro de curvatura de las bandas. Mediante un ajuste por mínimos cuadrados 
de los datos experimentales se obtiene b = 0,88±0,08 eV, valor medio entre los O eV y 1,33 eV 
publicados por otros grupos (ver Tabla 1.4). 

4.4 Caracterización eléctrica 

a) AI^Gai.^N no dopado 

Las capas epitaxiales de Al^Gaj.^ crecidas mediante la técnica LP-MOVPE en CRHEA-
CNRS se comportan como aislantes, por lo que no ha sido posible su caracterización eléctrica 
mediante medidas de efecto Hall. 

Las muestras de GaN crecidas mediante AP-MOVPE en CRHEA-CNRS presentan una 
conductividad residual tipo n con concentraciones de electrones del orden de n = 1 x 10'' cm'̂  
y movilidades en el rango de 150-300 cmWs a temperatura ambiente. Los valores de N^ 
obtenidos a partir de la variación de la capacidad con la tensión en diodos Schottky fabricados 
en este material son similares o ligeramente inferiores a los valores de portadores libres obtenidos 
por efecto Hall. La desviación puede justificarse por una menor densidad de donantes en la 
superficie de las capas, en comparación con el promedio en volumen, que es el resultado de la 
medida Hall. 

Para determinar la energía de activación del defecto responsable del dopaje residual, se 
han efectuado medidas de efecto Hall a distintas temperaturas. En una capa de semiconductor 
tipo n, con una concentración de donantes N^ y una concentración de aceptores compensadores 
N^, la condición de neutralidad de carga puede expresarse [Got96]: 

n + N. = 
ND 

A í ^ \ 
1 n 
1 + g—exp N ^̂ c 

I k T j 
(4.5) 

donde g es el factor de degeneración del donante (=2), Nc es la densidad de estados de la banda 
de conducción y Ê ^ es la energía de activación del donante. El término N^ engloba tanto los 
niveles aceptores generados por defectos puntuales o impurezas como aquellos que constituyen 
el núcleo de las dislocaciones (VQ^ y complejos VQ^-ON) [LOO99]. 

La Figura 4.22 muestra la variación de la densidad de portadores libres con la temperatura 
en una muestra de GaN no dopado. Ajustando la medida Hall de n(T) a la expresión (4.5), y 
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considerando n(T) > N^, se obtienen energías de activación en tomo a 26 meV, de acuerdo con 
los valores de 20 meV y 30 meV obtenidos por Molnar et al. [Mol93]. 
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Figura 4.22. Variación de la concentración de electrones libres con la temperatura en una 
muestra de GaN sin dopar crecida por AP-MOVPE. La curva punteada es un ajuste a la 
expresión (4.5), considerando n(T) > N^. 

La Figura 4.23 presenta los datos de movilidad Hall medidos en las capas de GaN tipo 
n, no dopadas y dopadas con Si, utilizadas en este trabajo (AP-MOVPE y LP-MOVPE), en 
comparación con el valor teórico esperado para GaN no compensado. Se observa que los 
resultados experimentales son muy inferiores a los valores teóricos, de acuerdo con lo publicado 
por otros grupos [Rod95][Tan98][Dha99]. 
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Figura 4.23. Variación de la movilidad Hall con la concentración de electrones libres en 
muestras de GaN tipo n. La curva muestra la movilidad teórica del GaN no compensado, 
según Rodé y Gaskill [Rod95]. 
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Para identifícar los mecanismos de dispersión que limitan la movilidad en las muestras 
utilizadas en este trabajo, se han efectuado medidas a distintas temperaturas, como se muestra 
en la Figura 4.24, obteniéndose valores máximos de ~ 1000 cmWs a T ~ lOOK, que disminuyen 
para bajas y altas temperaturas. 
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Figura 4.24. Variación de la movilidad con la temperatura en una muestra de GaN no 
dopado. Las líneas punteadas representan limitaciones introducidas por impurezas ionizadas, 
fonones ópticos polares y dislocaciones, obtenidas a partir del ajuste representado por la línea 
continua. 

Las principales fuentes de dispersión afectan a la variación de la movilidad con la 
temperatura según se describe en la Tabla 4.5. 

Mecanismos 

Fonones acústicos 

Fonones acústicos piezoeléctricos 

Fonones ópticos no polares 

Fonones ópticos polares 

Dislocaciones 

Dispersión por aleación 

impurezas ionizadas 

Variación de p. con T 

J-M 

J.^a 

T-3/2 

J-1/2 exp 
í f i ] 

[ T J 
- 1 

T.1/2 

T-1Q 

-r3/2 

Tabla 4.5. Principales mecanismos de dispersión de portadores y su efecto sobre la variación 
de la movilidad con la temperatura [And86][Sha75]. 9LO = ELQ / k es la temperatura 
equivalente de los fonones longitudinales ópticos polares. 
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La movilidad total, |x, se obtiene combinando los límites de la movilidad asociados a cada 
uno de estos mecanismos, î ;, según la regla de Matthiesen: 

1 

El/h (4.6) 

En el caso de GaN no compensado y con baja densidad de defectos estructurales, la 
movilidad está limitada por los distintos tipos de fonones. Tang et al. [Tan98] presentan un 
cálculo de fj,(T) para este caso, obteniendo una movilidad teórica n > 1000 cm^fVs a temperatura 
ambiente, que aumenta al disminuir la temperatura hasta valores en tomo a 30000 cmWs para 
T = 40 K. 

En la práctica, las movilidades medidas son inferiores y su comportamiento a bajas 
temperaturas es distinto al descrito al teórico. La línea continua en la Figura 4.24 representa un 
ajuste que considera tres fuentes de dispersión: dislocaciones, impurezas ionizadas y fonones 
ópticos polares. Las curvas punteadas indican la contribución de cada imo de estos mecanismos. 
Esta medida muestra cómo los resultados experimentales están limitados por la gran densidad 
de dislocaciones de este material (10*-10'° cm" )̂, y la presencia de una 
impurezas ionizadas, que reducen la movilidad a bajas temperaturas. 
próximas a ambiente los fonones ópticos polares se convierten en el mecanismo de dispersión 
dominante. 

alta concentración de 
Sólo a temperaturas 

b) AÎ Ga .̂̂ N dopado con Si 

Los valores de dopaje y movilidad obtenidos en capas de AlGaN dopadas con Si se 
muestran en las Tablas 4.2 y 4.3. Estos valores son muy similares a N ĵ medido a partir de la 
variación de la capacidad con la tensión en diodos Schottky fabricados sobre estas capas. 
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Figura 4.25. Variación de la concentración de portadores con la temperatura, medida por 
efecto Hall en muestras de Alô sGaô jN (X248 y X262). 
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La Figura 4.25 presenta la evolución con la temperatura de la concentración de electrones 
medida por efecto Hall en dos muestras de AlGaN:Si con x = 0,35. Para los niveles de dopaje 
utilizados, n(T = 300K) ~ 10'* cm"̂ , se observa que la densidad de electrones alcanza un mínimo 
para temperaturas en tomo a 120K, a partir de la cual comienza a recuperarse hasta alcanzar 
valores próximos a los medidos a temperatura ambiente, para T ~ 50K. Este comportamiento se 
observa en muestras de GaN con dopajes en este rango, ya sean intencionados o residuales 
[Moln93][Loo97]. 

Se han propuesto distintas explicaciones a este fenómeno, entre las que destacan la 
conducción por doble capa [Loo97] y la conducción por banda de impurezas (hopping) 
[Mobi93]. Look et al. [Loo97] consideran que existe una zona degenerada tipo n junto a la capa 
amortiguadora, debida a la alta densidad de dislocaciones en esta región. Esta capa afecta 
severamente a los datos de movilidad y carga obtenidos mediante efecto Hall. En el caso de una 
muestra de movilidad \ij^ y densidad de portadores n ,̂ con una capa degenerada de movilidad 
ÎB y densidad de portadores ng, las medidas de efecto Hall vienen dadas por: 

n = —2 i (4.7) 
^A^A -̂  ^^8% 

, - ^^"^ ' ^'-"^ (4.8) 
l̂A'lA -̂  MB^B 

Por tratarse de una capa degenerada, ^g y ^B son aproximadamente constantes con la 
temperatura, y se hacen dominantes a bajas temperaturas. 

Esta explicación basada en la existencia de una capa degenerada no justifica el hecho de 
que la recuperación de la concentración de electrones a baja temperatura se haga más acentuada 
para niveles de dopaje crecientes. Una alternativa es que la elevada concentración de Si, próxima 
a la degeneración, dé lugar a la formación de ima banda de donantes, que constituya un camino 
paralelo de conducción. Esta situación se formula también con las expresiones (4.7) y (4.8), las 
mismas que el caso de conducción por dos capas. 

La Figura 4.26 muestra la variación de la concentración de electrones libres n^ en función 
de la temperatura, obtenida a partir de la corrección de la medida Hall (también en la figura) 
mediante la expresión (4.7). Una vez eliminado el efecto del camino paralelo de conducción, ya 
se deba a impurezas o a una capa degenerada, la densidad de electrones restante disminuye con 
la temperatura, con una energía de activación del orden de 25 meV. 



108 CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA 

- i — • — I — • — I — • — I — • — I — • — r 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

1000/T(K'') 

Figura 4J¡6. Variación de la concentración de portadores libres medida por efecto Hall, n(T), 
y corregida según la ecuación (4.107), nJT), para la muestra X248 de AlojsGaossN. 

c) GaN dopado con Mg 

La elevada masa efectiva de huecos en GaN provoca que la mayor parte de los dopantes 
tipo p se comporten como aceptores relativamente profundos (E^ > 200 meV), de modo que el 
grado de ionización de estas impurezas aceptoras, incluso a temperatura ambiente, es muy 
reducido. Esto hace necesario incorporar una concentración elevada de estas especies químicas 
para conseguir densidades de huecos que compensen el residual tipo n de las capas. 

En capas de GaN crecidas por AP-MOVPE se han obtenido concentraciones de huecos 
entre lO'̂ cm"^ y 10'^ cm"̂ . La cantidad neta de impurezas aceptoras, N^ - N^, puede obtenerse 
de la variación de la capacidad con la tensión en un diodo Schottky fabricado sobre estas capas. 
El resultado oscila entre 10'*cm"^ y 10 ' 'cm\ lo que pone de manifiesto:el reducido porcentaje 
de ionización del Mg, inferior al 10%. A esto se añade que para obtener un valor de N^- NQ ~ 
10'' cm'^, es necesario incorporar del orden de 5 x 10'^ cm'̂  átomos de Mg, según medidas de 
espectroscopia de masas de iones secundarios [Sán98a]. Como resultado, se produce una 
disminución de la movilidad de la capa por la alta concentración de impurezas, como se observa 
en la Tabla 4.3. 

Para temperatura ambiente e inferiores, se verifica E^> kT, lo que perminte aplicar la 
estadística de Maxwell-Boltzmann a la ecuación (4.5). Si además se considera el alto nivel de 
compensación de las capas (Np > p(T)), puede aproximarse: 

P(T) = 
N. N. 

2N. 
Ny exp 

-E 
act 

kT 
(4.9) 
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Ajustando a esta expresión la variación de la concentración de huecos con la temperatura en GaN 
tipo p, se obtienen valores de la energía de activación térmica del Mg en tomo a 200 meV, de 
acuerdo con otros resultados experimentales [Aka91][Rubi94]. Esta elevada energía de 
activación justifica el reducido porcentaje de ionización a temperatura ambiente. 
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Figura 4.27. Variación de la concentración de huecos con la temperatura en muestras de 
GaN tipo p. 

4.5 Crecimiento y caracterización de GaN ELOG 

La técnica de recrecimiento lateral epitaxial (ELOG) es una técnica de epitaxia selectiva, 
que consiste básicamente en crecer una capa de GaN sobre un patrón de ventanas abiertas 
fotolitográficamente en un dieléctrico (SiOj ó SÍ3N4) depositado sobre una capa de GaN crecida 
previamente por MOVPE o HVPE en zafiro o SiC [Usu97][Nam97][Zhe97]. Debido a la 
anisotropía del crecimiento, éste comienza sólo en el interior de las ventanas, hasta que son 
rebasadas y se produce el crecimiento lateral. Dado que sobre la máscara dieléctrica el 
crecimiento se produce en la dirección [11-20], la propagación de las dislocaciones ascendentes 
se detiene. 

La Figura 4.28 muestra cómo se desarrolla el proceso de recrecimiento con el tiempo 
(líneas de trazos). La velocidad de crecimiento lateral debe ser mayor que la velocidad de 
crecimiento vertical para que al alcanzarse un cierto espesor tras la coalescencia se consiga una 
superficie plana. No obstante, con las condiciones de crecimiento típicas del GaN, la velocidad 
de crecimiento vertical es mayor que la lateral, lo que no favorece el aplanan^ento de la capa 
recrecida. Cuando se produce la coalescencia, el fi-ente de crecimiento toma un perfil en forma 
de diente de sierra tras la coalescencia. Existen dos métodos para favorecer el crecimiento lateral, 
que son el ajuste de la temperatura de crecimiento [Nam98] y la adición de Mg durante el 
proceso [Bea98b]. 
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Figura 4.28. Esquema descriptivo del proceso de crecimiento ELOG. 

El resultado de la técnica de crecimiento ELOG es una muestra que consiste en bandas 
de material de muy alta calidad (sobre la máscara) alternadas con material con una alta densidad 
de dislocaciones (sobre las aperturas de la máscara), como se muestra en la Figura 4.28. Así pues, 
un dispositivo fotodetector típico fabricado sobre este material cubriría zonas prácticamente 
libres de dislocaciones y zonas con una elevada densidad de dislocaciones, por lo que sus 
características serían el resultado de un promedio de lo esperable en dispositivos sobre material 
de alta y baja calidad. 

máscara 
Hay tres posibilidades para evitar las regiones de menor calidad sobre las aperturas de la 
a: 

ELOG doble: Una vez finalizado el proceso de recrecimiento, se deposita una segunda 
máscara complementaria a la primera. Con esto los defectos quedan confinados al plano 
de coalescencias, pero es necesario extraer la muestra de la cámara de crecimiento dos 
veces, y se requiere un proceso fotolitográfico más. 

Pendeoepitaxia [Lint99]: Esta aproximación se distingue del ELOG en que en el proceso 
de definición de la máscara, se ataca no sólo el dieléctrico sino también la capa de GaN, 
hasta llegar al substrato. El crecimiento lateral se inicia debajo de la máscara, hasta que 
se produce la coalescencia en el centro de las aperturas. Posteriomiente, el recrecimiento 
continúa hasta que la capa coalesce sobre la máscara. Con esta técnica las dislocaciones 
quedan confinadas a los dos planos de coalescencia, uno en el centro de las bandas de 
dieléctrico y otro en el centro de las aperturas. 

ELOG en dos pasos [Bea98a]: El recrecimiento consiste en un primer paso en que se 
mantienen las condiciones de crecimiento de GaN típicas. Bajo estas condiciones, 
Beaumont et al. han observado que las dislocaciones verticales se curvan a una cierta 
altura y se propagan horizontalmente hasta el plano de coalescencia. Esto permite reducir 
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la densidad de dislocaciones sobre las ventanas de la máscara, pero el frente de 
crecimiento toma un perfil en fonna de diente de sierra. El aplanamiento de la superficie 
se consigue en un segundo paso, cambiando la temperatura de crecimiento o 
introduciendo Mg. Un esquema del proceso ELOG en dos pasos se muestra en la Figura 
4.29. 

Plano de coalescsncia 
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Figura 4.29. Esquema descriptivo del crecimiento ELOG en dos pasos. 

Las capas ELOG estudiadas en este trabajo se crecieron en el reactor AP-MOVPE 
descrito en el Capítulo 3, mediante la técnica ELOG en dos pasos [Bea98a], utilizándose Mg en 
el segundo paso. Las capas de GaN que han servido como substrato para el crecimiento ELOG 
fiíeron crecidas a 1080'*C con un espesor de 2-3 nm, e incorporan una capa amortiguadora de 
GaN crecida a 600°C. La densidad de dislocaciones observada por TEM está en el rango de 10* 
cm"̂ . Tras el crecimiento de esta capa, se deposita in situ una fina película (20-30 Á) de nitruro 
de silicio (no estequiométrico, Sî Ny), mediante reacción de silano y amoniaco. La muestra se 
extrae de la cámara de crecimiento para definir el patrón de líneas en el dieléctrico mediante 
fotolitografía y ataque seco (RE). La anchura de las ventanas es de 5 ^m, con un periodo de 10 
|im, alineadas en la dirección [10-10] del GaN. Acto seguido, se vuelve a introducir en la cámara 
para proceder al recrecimiento de GaN, según la técnica ELOG en dos pasos. 

A continuación se muestran las características estructurales, ópticas y eléctricas de las 
capas de GaN ELOG utilizadas. 

4.5.1 Caracterización estructural 

El primer paso del proceso de recrecimiento lateral de GaN se realiza en las condiciones 
típicas de crecimiento del GaN. Durante este proceso, las dislocaciones verticales se curvan a una 
cierta altura y se propagan horizontalmente hasta el plano de coalescencia, como se ha 
comprobado mediante medidas de TEM (ver Figura 4.30). Así pues, al finalizar el primer paso 
de recrecimiento, la densidad de dislocaciones se ha reducido considerablemente. 
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Figura 4.30. Sección de una muestra ELOG, vista mediante el microscopio de transmisión. 
Las flechas grises indican los puntos donde se curvan las dislocaciones [Bea97a]. 

El segundo paso del recrecimiento consiste en mantener las condiciones de crecimiento 
habituales, introduciendo dopaje con Mg. La aparición de cavidades vacías en las uniones entre 
líneas iniciales de recrecimiento se evita comenzando la segunda fase (dopaje con Mg) antes de 
que tenga lugar la coalescencia. Al finalizar este segundo paso, se obtiene una superficie plana 
y uniforme. 

GaN:Mg 

10 Mm 

Figura 4.31. Imagen SEM de la sección transversal de una muestra de GaN ELOG. El 
contraste se debe a la distinta conductividad de las capas [Bea98a]. 
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Finalmente, para evitar que los niveles introducidos por el Mg deterioren la respuesta 
espectral de los fotodetectores, se crece una capa de GaN sin dopar de 2-3 pm de espesor, sobre 
la que se fabrica el dispositivo. El resultado final se muestra en la Figura 4.31. 

El beneficio más importante que reporta el crecimiento ELOG es la reducción drástica 
de la densidad de dislocaciones verticales en la capa final. Las capas de GaN crecidas con esta 
técnica presentan una densidad de dislocaciones media (incluyendo la zona de coalescencia) del 
orden de 5 x lO^cml 

4.5.2 Caracterización óptíca 

La Figura 4.32 muestra vm espectro de fotoluminiscencia típico de una muestra de GaN 
ELOG. Las diferencias destacables firente a una muestra de GaN crecida directamente sobre 
zafiro son: 

• se observan los excitones FXA y FXB, e incluso el estado excitado del excitón FXA*, y 
• las transiciones, con FWHM = 1,3-1,7 meV, son notablemente más estrechas que en las 

mejores capas epitaxiales crecidas sobre zafiro en el mismo reactor de AP-MOVPE (^3 
meV). 

Así pues, se concluye que las capas de GaN ELOG son de mejor calidad que las crecidas 
directamente sobre zafiro, aunque todavía no igualan los resultados de la homoepitaxia [Kir99]. 
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Figura 4 J2 . Espectro de fotoluminiscencia de una muestra de GaN ELOG. 

4.5.3 Caracterización eléctrica 

La técnica de crecimiento ELOG da lugar a capas anisotrópicas desde el punto de vista 
eléctrico: la resistencia en la dirección paralela a las ventanas es muy inferior a la resistencia en 



116 FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA 

5.1 Fabricación y caracterización eléctrica 

El fotoconductor consiste en una barra del material semiconductor con contactos óhmicos 
en sus extremos, como se indica en el esquema de la Figura 5.1. Así pues, su desarrollo 
únicamente requiere la obtención de contactos óhmicos de baja resistencia. A continuación se 
revisarán los metales utilizados para su fabricación sobre GaN de conductividad n y p, y los 
métodos de preparación empleados. 

Figura 5.1. Estructura de un fotoconductor de Al,Ga,.jN. 

5.1.1 Tecnología de contactos óhmicos 

Para conseguir contactos óhmicos de baja resistencia, es necesario que se cumpla al 
menos uno de los siguientes requisitos: 

• utilizar un metal que produzca una barrera Schottky baja, 
• utilizar im metal que reaccione con el semiconductor formando una aleación en superficie 

que reduzca el gap y, por tanto, la altura de barrera o 
• dopar el material, de manera que se favorezca la corriente túnel. 

Liu et al. [Liu98] han presentado recientemente xina revisión de la tecnología de contactos 
sobre GaN. 

a) Contactos óhmicos sobre GaN tipo n 

Las medidas experimentales en contactos Schottky de distintos metales sobre n-GaN 
[Schm98] indican que existe una correlación entre la altura de barrera, OQ, y la fimción trabajo 
de los metales, (|>„, como es de esperar dada la fuerte ionicidad de los enlaces del GaN [Kur69]. 
Partiendo de esta base, la primera aproximación para conseguir contactos óhmicos en n-GaN es 
utilizar metales con fimción trabajo pequeña en comparación con la afinidad electrónica del GaN 
(XoaN = 4,1 eV, ver Apartado 1.3.3), como Ti, Al, hi, Ag o Nd (ver Tabla 5.1). 
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La plata [Guo96a] y el neodimio [Lee97b] permiten obtener buenos contactos óhmicos 
sobre n-GaN, debido a su pequeña función trabajo. La plata presenta estabilidad térmica limitada 
y mala adherencia, por lo que se depositó sobre una primera capa fina de Ti (150 Á). El 
neodimio, al pertenecer al grupo de tierras raras, presenta una fuerte afinidad hacia el oxígeno 
y es difícil de procesar. Ambos materiales son poco prácticos para la fabricación de contactos 
óhmicos, e inviables para dispositivos que deban operar a alta temperatura. 

Metal 

R 
Ni 
Pd 
Au 
Co 
Re 
Cu 
Mo 
W 
Fe 
Cr 
Sn 
Ti 
Nb 
Al 
Pb 
Ag 
Ta 
Ga 
In 

Mg 
Nd 
Ba 
Cs 

•^(eV) 

5,65 
5,15 
5.12 
5.1 
5.0 

4,65 
4,65 
4,6 
4.55 
4,5 
4.5 

4.42 
4,33 
4.3 

4,28 
4,27 
4,26 
4,25 
4,3 

4,12 
3,66 
3.2 
2.7 

2.14 

Tabla 5.1. Función trabajo de distintos metales [Rho88]. 

El aluminio fiíe uno de los primeros metales probado para la fabricación de contactos 
óhmicos en n-GaN [For93]. Es un material adecuado para la obtención de buenos contactos (Re 
= 8x10"^ Qcm^ en GaN con n = 7 x 10'̂  cm'̂  [Lut97a]), debido a su pequeña función trabajo y, 
en algunos casos, a la formación de una capa superficial altamente dopada vía vacantes de N 
provocadas por reacciones Al-GaN bajo tratamiento térmico [Lut97b]. Sin embargo, la oxidación 
durante el proceso de recocido puede degradar considerablemente los contactos para temperaturas 
en tomo a 600°C [For93], y la obtención de contactos mediante reacciones Al-GaN no es 
reproducible. Además, el bajo punto de fusión del aluminio (660°C) también hace que este 
material sea inadecuado para dispositivos que operen a altas temperaturas. 

Los contactos de Ti sobre n-GaN sólo alcanzan carácter óhmico tras recocidos a muy alta 
temperatura (~950°C), obteniéndose una resistencia del contacto Re = 7 x lO"* Qcm^ en GaN con 
n = 1,5-5 X 10" cm'̂  [Wu97]. La ohmicidad del contacto se debe a la baja función trabajo del Ti 
y a la formación de una capa superficial altamente dopada, debida a las vacantes de N producidas 
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por la reacción entre el Ti y el GaN a altas temperaturas para produdir TiN. El TiN es de 
naturaleza metálica y, por tanto, no limita la conducción. Sin embargo, la resistividad del TiN 
es mayor que la del Ti o la del Al y además se oxida con mayor facilidad a temperatura ambiente. 

La bicapa Ti/Al es el contacto óhmico más frecuentemente utilizado sobre n-GaN. Fue 
presentado por primera vez por Lin et al. [Lin94], quienes conseguían resistencias del contacto 
Re = 8 X 10"* Qcm^ en GaN con n = 1 x 10'^ cm"̂ . El contacto consiste en una primera capa de 
Ti (200-300 Á) sobre el GaN, seguido de otra capa de Al (-1000 Á). En general, se ha observado 
que estos contactos presentan carácter óhmico al recocerse a temperaturas de 600-700°C 
[Pin96a], pudiendo degradarse a temperaturas superiores. En teoría, al someter esta bicapa a un 
recocido a alta temperatura, el Ti reacciona con el GaN produciendo TiN, lo que proporciona el 
carácter óhmico al contacto. Además, el Ti y el Al reaccionan produciendo AljTi. Esta aleación 
presenta más resistencia a la oxidación que el Ti o el Al y además tiene un punto de fusión mayor 
que el del Al. La presencia de TiN y AI3TÍ en estos contactos se ha demostrado 
experimentalmente mediante microscopía de transmisión electrónica de alta resolución [Ruv96b]. 
Un parámetro crítico en estos contactos es el gas en que se realiza el recocido, que debe ser lo 
suficientemente puro para evitar la oxidación. Otra forma de evitar la degradación del contacto 
consiste en recubrir el contacto de Ti/Al con Au, que es más resistente a la oxidación. Para 
conseguir una buena adherencia sobre el Al, suelen utilizarse estructuras de cuatro capas: 
Ti/Al/Ni/Au [Fan96a] o Ti/Al/Ti/Au. 

Los contactos de Ti/Al se han utilizado también sobre n-AlGáN, observándose un 
aumento de la resistividad del contacto con la fracción molar de aluminio en el semiconductor. 
Sobre este material, el Ti reacciona formando AlTijN [Ruv98], que desempeña el mismo papel 
que el TiN sobre GaN. 

b) Contactos óhmicos sobre GaN tipo p 

La obtención de contactos óhmicos sobre material tipo p es problemática, dada la 
dificultad para alcanzar altos niveles de dopaje, y que la necesidad de metales con fimciones 
trabajo muy altas para que la altura de barrera del contacto, OQ, fuese pequeña. En general, son 
preferibles metales con ^^ alta, como Au, Ni, Pt o Pd. De hecho, se ha observado que, para 
idénticos tratamientos superficiales, la resistencia del contacto disminuye exponencialmente para 
(j)p, crecientes [Ish97]. 

Los contactos de Au [Nak91b] y Ni/Au [Nak94a][Nak98] son los más utilizados para 
diodos electroluminiscentes y láseres. Los contactos de oro presentan carácter óhmico tras alear 
a alta temperatura (800°C), mostrando Re = 53 Qcm^ sobre GaN con p = 1 x 10'^ cm"̂  [Smi97]. 
El tratamiento térmico provoca un aumento de la rugosidad del contacto y una cierta reacción 
superficial entre el Au y el GaN. Sin embargo, la adherencia es pobre tanto para el metal recién 
depositado como tras el recocido. Los contactos de Ni/Au, en cambio, se someten a tratamientos 
térmicos a temperaturas más bajas, que oscilan entre 400°C y 600°C. Se ha observado que los 
contactos de Ni y Ni/Au se deforman produciendo islas de metal a temperaturas de 800°C y 
700°C, respectivamente [Ven98]. En estas condiciones, el Ni penetra en el semiconductor 
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produciendo grietas de hasta 1000 A de profundidad [Ven98]. Así pues, los recocidos de Ni/Au 
a muy altas temperaturas no son recomendables. 

En busca de menores resistencias, se han utilizado contactos de Ni/Au-Zn (450 A / 460 
A) [You98], que pretenden combinar la alta fimción trabajo y la adherencia del Ni con el dopaje 
tipo p por difusión de Zn. Estas estructuras no presentan carácter óhmico hasta ser recocidas a 
temperaturas superiores a 600°C. Se han conseguido resistencias del contacto de 3,6 x 10"̂  Qcm^ 
en GaN con p = 4,4 x 10*' cm"̂ . 

DeLucca et al. [DeL98] realizaron una comparación entre contactos de Pt, Ni/Pt, Ni y 
Ni/Au, con procesos de recocido a temperaturas entre 400°C y 700°C. Los mejores resultados se 
obtiene de modo reproducible para Pt y Ni/Pt, mostrando respectivamente resistencias de Re = 
1,5 X 10-2 Qcm^ y Re = 1,8 X lO"̂  Qcm^ en GaN con p = 4,6 x 10" cm'l El resto de los metales 
presentaban resistencias del contacto Re = 3-4 x 10"̂  Qcm^. 

Kim et al. [Kim98] consiguen resistencias muy pequeñas (Re = 4,3 x lO"̂  Qcm^ sobre 
GaN con p = 3 x 10" cm"̂ ) utilizando Pd/Au. Sin embargo, atribuyen este resultado a la eficacia 
de la limpieza superficial, a base de agua regia. 

5.1.2 Fabricación de los fotoconductores 

Para la fabricación de fotoconductores, las muestras se parten en barras de 3 x 1-2 mm. 
Inmediatamente antes de depositar el metal, se somete al material a un tratamiento de limpieza 
superficial que consta de los siguientes pasos: 

- Limpieza de orgánicos: 
tricloroetileno hirviendo . 5 min. 
acetona hirviendo 5 min. 
metanol hirviendo 5 min. 

- Secado con Nj 
- HCl caliente 5 min. 
- Aclarado en H2O desionizada 
- Secado con Nj 

La limpieza de orgánicos tiene por objetivo eliminar cualquier resto de grasa, ceras o 
resinas. La limpieza con HCl, por su parte, reduce el oxígeno adsorbido en la superficie [Smi96]. 
Con este proceso, se observa una mejora considerable en la adherencia de los metales al 
semiconductor. La limpieza descrita se aplica tanto a material tipo n como tipo p, e 
independientemente de la fi-acción molar de aluminio del semiconductor. 

Para la fabricación de fotoconductores sobre n-Al̂ Gaj.̂ N se han utilizado indistintamente 
contactos de Ti/Al o de In. En el caso de Ti/Al, se cubre de fotorresina la zona central de la barra 
y se introduce la muestra en la evaporadora. Se depositan mediante cañón de electrones 300 A 
de Ti y 700 A de Al. Los contactos quedan definidos al eliminar la resina con acetona. 
Posteriormente, la muestra se calienta a 500°C durante 15 minutos, en ambiente de nidrón (95% 
N2 + 5% H2). Con este proceso se obtienen características corriente-tensión lineales, con una 
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resistencia de contacto Re = 3 x 10'̂  Qcm ,̂ medida sobre GaN con n = 7 x 10'' cm'̂ . Los 
contactos de In se realizan aplicando In fundido sobre los extremos de la barra con un soldador 
a una temperatura de 100°C. Una vez depositados, los contactos se calientan a 400°C durante 1 
minuto, en ambiente de nidrón. 

Para la fabricación de fotoconductores de p-Al̂ Gai.̂ N se han utilizado contactos de 
Ni/Au. Después de la limpieza, se cubre de fotorresina la zona central de la.barra y se introduce 
la muestra en la evaporadora de efecto Joule. Se depositan 300 Á de Ni y 1000 Á de Au. Los 
contactos quedan definidos al eliminar la resina con acetona. Posteriormente, la muestra se 
calienta a 400°C durante 1 minuto, en ambiente de nidrón. 

En todos los casos, se comprueba la linealidad de la característica corriente-tensión del 
dispositivo, antes de soldarlo a un encapsulado modelo TO-5. 

5.2 Responsividad 

La presencia de fenómenos persistentes condiciona los métodos de caracterización de 
estos dispositivos, dado que cualquier medida va a depender de la firecueñcia de modulación de 
la luz incidente y del tiempo que la muestra haya permanecido en oscuridad. Para evitar la 
influencia de la corriente de fondo, es decir, la corriente que presentaría laj muestra en oscuridad 
en el instante de la medida, Qiu et al. [Qiu97] proponen que la caracterización de estos 
dispositivos debe hacerse mediante técnicas de detección síncrona, utilizando un modulador 
mecánico y un amplificador lock-in. Sin embargo, a lo largo de este trabajó se ha observado que 
los resultados de medidas síncronas dependen de la fi-ecuencia de modulación tanto en el valor 
absoluto de la ganancia como en su variación con la potencia y con la longitud de onda. Por ello, 
se ha considerado que, para sacar conclusiones fiables sobre los mecanisnios involucrados en el 
comportamiento de estos dispositivos, es necesario realizar las medidas bajo iluminación 
continua. De acuerdo con este criterio, y a menos que se indique lo contrario, las medidas de 
responsividad y su variación con la potencia óptica incidente, con la temperatura y con la 
longitud de onda se han realizado tras mantener la muestra en oscuridad durante im mínimo de 
12 horas, midiendo siempre en orden de potencias crecientes y longitudes de onda decrecientes, 
con iluminación continua y esperando el tiempo suficiente en cada punto para considerar que la 
fotocorriente se ha estabilizado (este tiempo depende de la muestra y suele ser de varios 
minutos). 

5.2.1 Variación con la potencia y con la temperatura 

Previamente al estudio de la respuesta espectral, conviene analizar la dependencia de la 
responsividad con la potencia óptica incidente. Para ello, se ha medido la responsividad de los 
fotoconductores utilizando como fiíente de luz un láser de He-Cd {X = 325 nm) sin enfocar. En 
la Figura 5.2 se recoge la responsividad de un fotoconductor de GaN con contactos de Ti/Al, 
medida a distintas potencias ópticas y a varias temperaturas. Se han obtenido responsividades 
mayores que 100 A/W para una irradiancia incidente de 1 W/m^ a temperatura ambiente, lo que 
corresponde a valores de ganancia mayores que 300. Se observa además íina disminución de la 
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responsividad con la temperatura. La variación de la responsividad con la potencia es 

proporcional a P^{ con 0,6 < y < 0,95, dependiendo de la muestra y de la temperatura. 
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Figura 5.2. Variación de la responsividad de un fotoconductor de GaN con la irradiancia 
incidente, medida a distintas temperaturas y para X, = 325 nm. [Mon97] 

Se ha comprobado que la dependencia de la responsividad con la potencia se mantiene 
tanto para fotones con energías por encima como por debajo del gap. Para ello, se ha ilimdnado 
el detector con luz láser de distintas longitudes de onda, como se muestra en la Figura 5.3. 
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Figura 5J. Variación de la responsividad de un fotoconductor de GaN con la irradiancia 
incidente, para distintas longitudes de onda. [Mon97] 
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Como se expuso en el epígrafe 2.3.2, la radiación incidente provoca dos efectos en el 
semiconductor: el aumento del número de portadores libres y el aumento de la sección efectiva 
de conducción. El aumento de portadores libres da lugar a im incremento de corriente 
proporcional a la potencia óptica y, por tanto, la responsividad es independiente del número de 
fotones incidente (ver ecuaciones (2.24) y (2.26)). En cambio, la modulación de la sección 
efectiva de conducción da lugar a una fotocorriente que depende muy débilmente del flujo de 
fotones, por lo que la responsividad depende inversamente de la potencia óptica (ver ecuaciones 
(2.30) y (2.32)). La sección efectiva de conducción no se corresponde con la sección geométrica 
del dispositivo, debido a la presencia de zonas de carga espacial en tomo a defectos, como 
dislocaciones verticales, fronteras de grano o la superficie del material. La luz provoca ima 
reducción de la anchura de las zonas de carga espacial, disminuyendo la resistencia del 
dispositivo. 

La fuerte dependencia inversa de la responsividad con la potencia óptica incidente, 
observada experimentalmente en los fotoconductores de GaN, permite afirmar que el mecanismo 
de ganancia dominante es la modulación de la sección efectiva de conducción. En este caso, la 
responsividad puede aproximarse por la ecuación (2.30): 

^ ^ nVa^yV 
^ ^ ( / ^ - / ^ ) (2.30) 

La validez de esta ecuación se ha comprobado aplicándola a la simulación de una capa 
de GaN con una concentración de donantes NQ = 1 x 10" cm"̂  y ima altura de barrera % = 0,7 
eV, lo que corresponde a una densidad de carga por unidad de superficie en los defectos de 9 x 
10" cm"̂ . Los resultados de esta simulación se presentan en la Figura 5.4 [Gar98], donde se 
aprecia la misma dependencia con la potencia observada experimentalmente. 

La variación de la responsividad con la temperatxira puede estimarse a partir de la 
ecuación (2.30): 

Ri oc n(T) X ̂ (̂T) X [^¡WJfj - y r / T ) ) (5.1) 

donde n es la densidad de electrones, (j.̂  es la movilidad y % y ^n son las alturas de barrera en 
tomo a defectos en oscuridad y bajo iluminación, respectivamente. El producto n(T) x jî (T) es 
inversamente proporcional a la resistencia del dispositivo, que depende muy débilmente de la 
temperatura en un entomo de 300K, como se ha verificado mediante medidas de efecto Hall. 
También puede considerarse despreciable la variación de la altura de barrera en oscuridad, TQ, 
con la temperatura, con lo que la dependencia dominante viene dada por T,,. 

El valor de la altura de barrera bajo iluminación puede obtenerse de la expresión: 

^ii = 'Po - Vph (5.2) 

donde Vp,, es la tensión fotogenerada, de acuerdo con la ecuación: 
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kT 
ph In 1 + e ""̂  

qnP, opt 

l^hvA**T^; 
(5.3) 

donde T\ es la efíciencia cuántica y A** es la constante de Richardson. Introduciendo esta 
expresión en la ecuación (2.30) se obtiene la dependencia con la temperatura reflejada en la 
Figura 5.4, que concuerda con los datos experimentales. 
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Figura 5.4. Variación de la responsividad de un fotoconductor de GaN con la irradiancia y 
la temperatura, estimada a partir de la ecuación (2.30). [Gar98] 

Stevens et al. [Stev95] y Binet et al. [Bin96a] muestran también xma dependencia inversa 
de la responsividad con la potencia de iluminación, que se aproxima a Rj « P„,"^ para altas 
irradiancias (>100 W/m^), mientras que a bajas potencias tiende a mantenerse constante. 
Miragliotta y Wickenden [Mir96] también observan un comportamiento sublineal, con 
Iph "" Popt̂  donde y varía entre 0,9 y 0,5 dependiendo de la muestra. 

En lo referente al comportamiento con la temperatura, los resultados de este estudio 
coinciden con las observaciones de Polyakov et al. [Pol98d] y Hirsch et al. [Hir97a], mientras 
que Binet et al. [Bin96a] y Qiu et al. [Qiu96] observan un aumento de la responsividad con la 
temperatura. Este aumento estaría justificado si las medidas se hubieran efectuado para 
excitación alterna, debido a la aceleración térmica de los fenómenos persistentes, aunque en los 
artículos no se indica la fi-ecuencia de medida. 

La disminución de la responsividad para potencias ópticas crecientes se ha observado 
también en fotoconductores de GaAs [Vil84][Pas85]. Además, Vilcot et al. [Vil84] detectan ima 
disminución de la ganancia con la temperatura, en acuerdo con los resultados presentados 
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previamente. En concordancia con nuestra interpretación, Vilcot et al. atribuyen estos fenómenos 
a una separación espacial de electrones y huecos en la superficie del semiconductor, debido a la 
curvatura de las bandas. 

La importancia de los doblamientos de las bandas en las fi"onteras de grano y su efecto 
en la fotoconductividad fueron analizados por Orton et al.[Ort82] en CdS policristalino. El 
estudio de Orton se basa en la teoría de la conductividad en materiales policrístalinos de Petritz 
[Pet56], que supone la existencia de una zona de carga espacial en las fi'onteras de granos, que 
limita la movilidad de la capa. La iluminación provoca ima reducción de la anchura de las ZCE 
que se manifiesta en un aumento de la movilidad. Esta fenomenología se ha observado también 
en capas de CdSe, Cd(SSe), PbS y PbTe. El planteamiento es semejante al presentado en este 
trabajo para GaN, sólo que se ha preferido suponer una movilidad constante, que correspondería 
a la del material en volimien, y plantear la variación del área de conducción, lo que permite 
incluir el efecto de la ZCE debida a la superficie. 

Otro mecanismo que justifica xm aumento sublineal de la fotocorriente y su vanación con 
la temperatura es el descrito por Figielski [Fig78], que analiza el papel de las dislocaciones en 
el fiuicionanúento de un fotoconductor. De las ecuaciones de Figielski se dpduce que la 
responsividad debe disminuir con la temperatura, de acuerdo con los resultados presentados en 
este trabajo. La discrepancia en este punto con los resultados de Qiu et al. [Qiu96] les obliga a 
afirmar que la recombinación a través de dislocaciones no es el mecanismo de relajación 
dominante en su material. Según el desarrollo de Figielski, el número de portadores 
fotogenerados aumenta con la densidad de dislocaciones, y la fotocorriente aumenta con el 
logaritmo de la potencia óptica. Aunque la tendencia es la misma, existe una diferencia 
importante entre esta dependencia logarítmica y nuestras observaciones. La discrepancia podría 
relacionarse con que Figielski presupone que la fotocorriente es proporcional al número de 
portadores fotogenerados, que pueden provenir del semiconductor en volumen o de las 
dislocaciones. La variación en la sección conductiva del dispositivo (o en su movilidad) no se 
considera en este modelo. 

En conclusión, el modelo presentado en este trabajo, basado en la variación de la sección 
conductiva del dispositivo, constituye la primera explicación satisfactoria de la dependencia de 
la responsividad con la potencia óptica en fotoconductores de GaN y su variación con la 
temperatura, simultáneamente. 

5.2.2 Respuesta espectral 

La respuesta espectral de un fotoconductor de GaN no dopado se muestra en la Figura 5.5. 
La medida ha sido corregida teniendo en cuenta la respuesta espectral de la lámpara y la 
dependencia de la responsividad del detector con la potencia, estudiada anteriormente. El 
espectro presenta un pico, cuya posición varía entre 362 rmi y 368 mh, dependiendo de la 
muestra. Esta posición se corresponde con el máximo de fotoluminiscencia medido en estas 
muestras a temperatura ambiente. Su origen es de carácter excitónico, como demostraron Binet 
et al. [Bm96b] en fotoconductores de GaN, mediante medidas con campo eléctrico. Al tratarse 
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de lina medida a temperatura ambiente, la interpretación más probable es que se trate de la 
superposición de los excitones A y B. 
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Figura 5.5. Respuesta espectral de un fotoconductor de GaN no dopado a temperatura 
ambiente. 

En la respuesta por debajo del gap, se distinguen tres zonas (a, b y c en la Figura 5.5). En 
primer lugar se produce una caída rápida de la respuesta en el rango de 365-375 nm (zona a). 
Para longitudes de onda más largas, en algunas muestras se produce un abultamiento de la curva 
en tomo a 400 nm (zona b), cuya extensión e intensidad dependen de la muestra, y que puede 
estar relacionado con niveles aceptores residuales. Finalmente, la responsividad decae 
suavemente desde 500 nm hasta el límite de la medida (zona c). 

Lo más destacable de la respuesta espectral es el pequeño contraste UVA^S, que no se 
corresponde con la diferencia entre los coeficientes de absorción para longitudes de onda por 
encima y por debajo del gap, medidos mediante espectroscopia de deflexión fototérmica (PDS) 
y por absorción óptica (ver Capítulo 4). La respuesta a fotones de baja energía está justificada por 
el mecanismo de ganancia dominante en estos detectores, es decir, la modulación de la sección 
efectiva de conducción. La luz provoca una reducción de la anchura de las zonas de carga 
espacial en tomo a defectos, al disminuir la carga almacenada en los mismos por fotoionización. 
Para hv < EQ, el número de fotones absorbidos es varios órdenes de magnitud inferior al caso de 
hv > EQ. Sin embargo, en el primer caso la absorción se produce en los defectos, mientras que 
en el segundo, absorbe todo el volumen del material. Dado que la absorción en defectos es la que 
da lugar a la ganancia fotoconductiva, el efecto sobre la fotocorriente de los fotones con hv < EQ 
es comparable al de aquellos con hv > EQ. De hecho, en ninguna de las muestras estudiadas, se 
alcanza un contrasté UVA ÎS de ima década. 

Qiu et al. [Qiu95] presentan la respuesta espectral de fotoconductores de GaN medida con 
la luz modulada a 7 Hz. En ella se observa el cambio abmpto dependiente entre las zonas a y c 
(no se observa la zona b). El pobre contraste UVA^S se explica suponiendo la existencia de una 
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cola de niveles en la banda de conducción. La interpretación parte de la base de que la 
fotocorriente es proporcional a la absorción, y ésta, a su vez, es proporcional a la integral del 
producto de las densidades de estados iniciales y finales para todas las transiciones posibles para 
un hv dado. De este modo, para explicar espectros como el de la Figura 5.5, es necesario suponer 
una gran densidad de estados dentro del gap y próximos a la banda de conducción. El cambio de 
pendiente que se detecta en todas las muestras en tomo a 3,25 eV (382 nm) podría justificarse 
mediante una distribución de estados como se indica en la Figura 5.6. Este razonamiento sólo es 
válido si se cumple la premisa de que la fotocorriente es proporcional a la absorción, que no se 
verifica en las muestras bajo estudio. 

Densidad 
de estados 

Banda de 
valencia 

Banda de 
conducción 

Energía 

Figura 5.6. Distribución de la densidad de estados en el gap propuesta por Qiu et al. [Qiu95]. 

La Figura 5.7 muestra la respuesta espectral de fotoconductores de Al̂ Gai.̂ N con 
distintos contenidos de aluminio. Estos detectores presentan las mismas características que los 
de GaN, aimque el máximo de la respuesta espectral se ensancha y se desplaza hacia longitudes 
de onda más cortas. 
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Figura 5.7. Respuesta espectral normalizada de fotoconductores con distintos contenidos de 
aluminio. 
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5.3 Respuesta temporal: fotoconductividad persistente 

Un parámetro crítico en el comportamiento de los fotoconductores de Al,Ga,.xN es su 
lentitud de respuesta. Todas las muestras analizadas presentan fotoconductividad persistente 
(PPC), esto es, la fotocorriente se mantiene durante un largo periodo de tiempo (horas) después 
de haber cesado la iluminación. Los transitorios de fotocorriente son claramente no 
exponenciales, como se muestra en la Figura 5.8. Para el estudio de estos transitorios de 
fotocorriente resulta fimdamental mantener la muestra a temperatura estable, ya que pequeñas 
fluctuaciones de temperatura suponen variaciones importantes de la fotocorriente. 
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Figura 5.8. Extinción de la fotocorriente en un fotoconductor de GaN sin dopar, tras iluminar 
con un láser de He-Cd con una potencia de 100 (xW. 

Los transitorios de corriente completos se ajustan a una fimción exponencial expandida: 

Iph(t) = Ipho^xp 
\P 

(5.4) 

donde x es una constante de tiempo y P es menor que 1. Esta ecuación ha sido utilizada por varios 
autores para ajustar el comportamiento temporal de los fotoconductores de AlGaN [Li96][Qiu97] 
[Bear97][Pol98a][Che97a], y también describe la PPC en AlGaAs debida a los centros DX 
[Lin90a] y en ZnCdSe, debida a fluctuaciones de potencial [Lin90b]. Sin embargo, no existe un 
modelo microscópico relacionado con esta fórmula, y los valores de x y p son únicamente 
parámetros de ajuste, que no están asociados a características del material. 

La presencia de PPC puede justificarse a partir del mismo mecanismo que explica la 
ganancia en estos dispositivos [Gar98]. La luz ioniza los defectos del material, produciendo una 
variación de la carga almacenada en el defecto, y, por tanto, una disminución de la anchura de 
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la ZCE asociada. Al cesar la iluminación, los electrones tienden a recombinarse, pero para ello 
deben atravesar la barrera de potencial que les separa de sus centros de captura. La altura de esta 
barrera depende del estado de carga del defecto, que varía con el tiempo según se va produciendo 
la recombinación. En este proceso, las zonas de carga espacial recuperan lentamente su anchura 
en oscuridad y, por tanto, la resistencia del dispositivo evoluciona de forma lenta y no 
exponencial hacia su valor en reposo. 

Este modelo es aplicable tanto si el defecto dominante se encuentra localizado en 
dislocaciones, como si se encuentra en líis superficies AlGaN-aire o AlGaN-substrato. Sin 
embargo, resulta difícil discriminar entre estas zonas, pudiendo depender su importancia de la 
calidad cristalina del material. La contribución a la responsividad y a la PPC de la superficie 
AlGaN-substrato ha sido demostrada por Seifert et al. [Sei99], que observan un aumento de la 
fotocorriente y de la persistencia al iluminar las muestras a través del substrato (zafiro pulido). 
Sin embargo, iluminando fi-ontalmente con fotones de energía por encima del gap, la luz no 
alcanza el substrato, por lo que la PPC en este caso debe provenir de dislocaciones o de la 
superficie AlGaN-aire. En lo referente a las dislocaciones, Hansen et al. [Han98], utilizando un 
microscopio de barrido capacitivo, han detectado zonas cargadas en tomo a las dislocaciones 
trepadoras en GaN, lo que podría originar un comportantíento persistente como el descrito. En 
cuanto al comportamiento de la superficie del GaN, Bermudez et al. han determinado mediante 
espectroscopia de electrones fotogenerados por rayos X (XPS) un doblamiento de las bandas en 
la superficie que corresponde a una altura de barrera de 1,5 eV para material atómicamente 
limpio [Berm96a], y disminuye a 1,0 eV tras mantener a la muestra en ambiente de oxígeno 
[Berm96b]. 

El aumento de la carga almacenada en el defecto, AQss, se relaciona con la variación de 
la anchura de la ZCE, AXẐ E» mediante la ecuación: 

AQss = qNpAx^cE = / 2 ^ Í V ¡ ^ (v '^ " ^ ^ (5.5) 

con lo que la responsividad en corriente puede escribirse: 

^i = p . 2 ^Qss (5.6) 

y la fotocorriente varía con la carga almacenada y con el tiempo según la expresión: 

Iph(t) = ^ ^ ^ AQ3s(t) (5.7) 

En oscuridad, la variación de la carga almacenada viene dada por la corriente que 
atraviesa la barrera de potencial en tomo al defecto. En nuestro modelo hemos incluido tanto la 
corriente de emisión termoiónica, J^, como la corriente túnel, J,̂ ^̂ ,: 
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dQssO) 
dt •"th "*" •'túnel (5.8) 

donde las corrientes Ĵ , y Ĵ nei responden a las expresiones correspondientes a una unión metal-
semiconductor, (2.45) y (2.48), respectivamente, considerando que la caída de tensión en la 
barrera es V = Vp̂  (t), que viene dada por: 

Vph(t) = Yo -
Qss(t) 

2qeseoNd 
(5.9) 

Er sistema compuesto por la ecuaciones (5.8) y (5.9) se ha resuelto por métodos 
numéricos, obteniéndose un buen acuerdo con los datos experimentales, como se muestra en la 
Figura 5.9. Para la simulación se ha considerado el dopaje residual de la muestra N^ = 6,3 x 10'* 
cm'̂  (muestra G345). Como resultado del ajuste se han obtenido % = 0,735 V y Vp̂  = 0,2 V. 
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Figura 5.9. Extinción de la fotocorriente en un fotoconductor de GaN y su ajuste de 
acuerdo con el sistema de ecuaciones (5.8-9). 

Otro resultado de este cálculo es la evolución del cociente Jt̂ n̂ i / J* con el tiempo, que se 
muestra en la Figura 5.10. Esta gráfica pone de manifiesto el papel de la corriente túnel, que 
puede ser dominante incluso en muestras sin dopaje intencionado. Por otra parte, el aumento del 
porcentaje de corriente túnel con el tiempo está justificado por el estrechamiento que 
experimentan las ZCE. 
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Figura 5.10. Cálculo de la relación entre las corrientes túnel y termoiónica en ñmción del 
tiempo, en un fotoconductor de GaN. 

Kving et al. [Kun95] y Binet et al. [Bin96a] justifican la no exponencialidad de los 
transitorios de fotocorriente mediante un modelo que considera la presencia de vm nivel de 
trampas, que es fotoionizado por la radiación incidente. Al cesar la iluminación, las trampas 
ionizadas actúan como centros de recombinación, cuya eficacia disminuye según se llenan de 
electrones. Suponiendo un nivel de trampas con ima densidad de estados Nt y una ocupación n̂ , 
la dinámica de los portadores puede expresarse mediante el siguiente sistema de ecuaciones 
[Bin96a]: 

-^ -%i^G^- Y^p - P„(NT - n,.) 

dnT 
- P-n^p - P„(NT, - nr) \ (5.10) 

I^G^^G. ynp - P n^p p"Tll 

donde Ĝ pt y Ĝ , son las velocidades de generación óptica y térmica, respectivamente, y Pn y Pp 
se expresan: 

Pn 
N 

3KT p, 

m„ ^ 

3KT 
Ou 

m. 
(5.11) 

siendo mg y m,, las masas efectivas y â  y CT,, las secciones de captura de electrones y huecos, 
respectivamente. 

Este modelo ajusta con precisión los primeros milisegundos de la extinción de 
fotocorriente y su dependencia con la potencia óptica incidente [Bin96a]. Sin embargo, resulta 
insuficiente para justificar las largas colas no exponenciales observadas en los transitorios de 
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fotocorriente de las muestras utili2adas en este estudio, así como la mayoría de los resultados en 
fotoconductores de AlGaN publicados hasta la fecha. 

Son numerosos los materiales en que se ha observado PPC y existen varias causas 
posibles de persistencia. Se sabe que defectos metaestables producen fenómenos persistentes, 
como es el caso de los centros DX en AlGaAs [Lan77][Lin90a]. También se ha demostrado que 
fluctuaciones de potencial por inhomogeneidad de compuestos temarios pueden generar PPC, 
como en el caso del ZnCdSe [Lin90b]. Otra causa de persistencia es el doblamiento de bandas 
que se produce en la superficie del material [Vil84][Que85]. La importancia de los niveles 
superficiales en la PPC en GaAs es analizada en detalle por Gouin et al. [Gou92], que estudia 
numéricamente el efecto de niveles profundos en el semiconductor en volumen y en la superficie. 
Gouin concluye que la densidad de defectos en volumen necesarios para justificar la PPC es 
excesivamente grande, por lo que el papel de los niveles superficiales es sin duda dominante. 
Otra demostración de la importancia de la superficie en la PPC es el hecho de que un ataque 
qm'mico superficial [Gou92] o la deposición de im dieléctrico [Dec97] cambian drásticamente 
las características temporales del dispositivo. En el caso de una heteroestructura, en la fix)ntera 
entre materiales se produce un doblamiento de bandas que implica una separación de electrones 
y huecos. Esta separación espacial de portadores puede dar lugar a fenómenos de PPC, como 
demostraron Collins et al.[Col83] en heterouniones AlGaAs/GaAs. Finalmente, la recombinación 
a través de dislocaciones produce PPC, como demuestra Figielski [Fig78] en muestras de Si 
deformadas plásticamente. 

Existen numerosas referencias de PPC en GaN sin dopar [Qiu95][Qiu96][Qiu97] 
[Che97a][HÍT97a][Pol98a][Pol98b], dopado tipo n [Bear97][Che97a][Pol98a], tipo p [Qiu95] 
[Joh96][Li96][Qiu97] y Al^Ga,.̂ N con contenidos de aluminio de hasta el 60% [Pol98a]. 
También se observa PPC en fotoconductores basados en heteroestructuras AlGaN/GaN 
[L¡97][Buy98] [Li98], en los que se atribuye a niveles profimdos [Li97][Li98] o a fluctuaciones 
de potencial en el canal [Buy98]. En GaN, se ha relacionado la PPC con el Si o el Mg en 
muestras dopadas [Li96][Joh96], y con la contaminación de oxígeno [Pol98a]. También se ha 
achacado a defectos intrínsecos del material, como las vacantes de Ga [Qiu97][Bear97] o el 
defecto responsable de la banda amarilla [Che97a][Red98]. En muestras tipo n, se ha estimado 
que el defecto responsable de la PPC debería presentar una barrera para la captura de electrones 
de -0,2 eV [Pol98a][Hir97a]. 

Se han realizado estudios teóricos en busca de defectos metaestables que pudieran ser 
responsables de la PPC en GaN y AlGaN. Algunos cálculos apuntan que el Si y el Ge deben 
comportarse como centros DX para altos contenidos de Al (x>0,6) [Bog97][Park97][Neu96], en 
contraste con el estudio de Van de Walle [Wall98] que concluye que la formación de un estado 
localizado del Si es energéticamente desfavorable para todo el rango de composiciones del 
Al,Ga,.xN. Según el estudio realizado por Polyakov et al. [Pol98a], la energía de activación 
térmica del Si evoluciona desde 18 meV para GaN, hasta 50 meV para x = 0,4 y no supera 90 
meV para x = 0,6. Estos valores indican que la transición de donante ligero a donante profundo, 
característica de un centro DX, no se produce para concentraciones de alimúnio inferiores al 60 
%. En este mismo sentido, medidas de dispersión Raman en función de la presión hidrostática 
indican que el Si no introduce un nivel profundo hasta presiones equivalentes a un contenido de 
aluminio de en tomo al 40% [Wet97]. Por otra parte, mediante medidas de efecto Hall en función 
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de la presión, Skierbiszewski et al. [Ski99] observan un comportamiento metaestable en el nivel 
introducido por el Si en Al̂ Gai.̂ N para x > 0,5, que provoca efectos persistentes. Todos estos 
resultados apuntan a que el Si no es responsable de los efectos persistentes observados en Al^Gaj. 
xN para bajas concentraciones de aluminio (x < 0,4), aunque sí presenta un comportamiento 
típico de centro DX para altas concentraciones. 

Se ha planteado, por otra parte, que el Si puede introducir fluctuaciones de potencial en 
GaN [Oh98][Lee99b]. Sin embargo, la PPC debida a fluctuaciones de potencial puede 
identificarse por su rápida extinción al ilimiinar con energías por debajo del gap [Dis92]. 
Algunos grupos han informado de una ligera reducción de la fotocorriente al iluminar con láseres 
de He-Ne (X = 632,8 imi) [Hua97][Jos97]. Sin embargo, este comportamiento no ha sido 
observado en las capas estudiadas en este trabajo, en acuerdo con los resultados de Polyakov et 
al. [Pol98a]. 

También hay evidencias teóricas de que el hidrógeno y los compuestos hidrogenados se 
comportan como centros DX en GaN [Neu95]. Con esta base, Johnson et al. [Joh96] estudian la 
PPC en muestras dopadas con Mg crecidas por MOVPE, concluyendo que su origen se encuentra 
asociado a dos niveles de impurezas, uno metaestable y uno estable, que podrían atribuirse a la 
presencia de hidrógeno aislado y de complejos Mg-H, respectivamente. Sin embargo, los niveles 
de hidrógeno en material crecido por MBE son demasiado bajos como para justificar la PPC 
observada en muestras también dopadas con Mg, pero crecidas por esta técnica. Esto lleva a Li 
et al. [Li96] a sugerir que sea el propio Mg el responsable de la persistencia. Los estudios 
teóricos de Park y Chadi [Park97] contradicen esta afirmación, ya que según sus cálculos el Mg 
substitucional es más estable que el Mg que genera im nivel profundo. En su lugar, proponen que 
el origen de la PPC en estas muestras se debe a la biestabilidad de la vacante de N asociada al 
Mg. 

Por otra parte, se sabe que el oxígeno, donante ligero en GaN, se transforma en defecto 
profimdo a presiones equivalentes a un contenido de aluminio del 30-40% [Wet97], de acuerdo 
con los estudios teóricos que predicen un comportamiento DX para el oxígeno en AlGaN con una 
barrera de captura de 0,4 eV [Neu96][Wall99]. Según Van de Walle et al. [Wall99], la 
persistencia originada por el oxígeno se manifiesta por debajo de 150K y presenta un umbral de 
fotoionización de 1,3 eV. Estas características han sido observadas por McCluskey et al. 
[McC98b] en muestras con un conteiúdo de oxígeno de 10^' cm'̂  medido por SIMS. Polyakov 
et al. [Pol98a] detectan estas mismas características en muestras de AlGaN sin dopar o dopadas 
con Si, aunque no mencionan los niveles de oxígeno en el material. Sin embargo, Van de Walle 
indica en su trabajo que el comportamiento descrito no coincide con las observaciones del 
fenómeno de la PPC publicadas por otros autores [Hir97a][Beai97], ni con lo presentado en este 
trabajo, por lo que descarta al oxígeno como responsable habitual de la PPC en AlGaN. 
Asimismo, las concentraciones de este elemento en el material utilizado por McCluskey superan 
los valores típicos de contaminación, tanto en MOVPE como en MBE. 

La explicación más frecuente de los efectos persistentes en GaN atribuye el origen de 
estos fenómenos al defecto responsable de la banda amarilla observada en luminiscencia 
[Che97a] [Red98]. Esta afirmación se basa en tres indicios: la ausencia de PPC en GaN cúbico 
sin banda amarilla [Red98], la respuesta a fotones de 1,77 eV es más rápida que para 1,96 eV 
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[Red98] y el hecho de que no se detecta respuesta para fotones con energías menores que 1,6 eV 
[Red98], en desacuerdo con nuestras observaciones y con los resultados de Qiu et al. [Qiu97]. 
Cabe señalar que en nuestro estudio no se ha observado correlación entre la intensidad de la 
banda amarilla y la lentitud de la respuesta, en acuerdo con Polyakov et al. [Pol98b]. De hecho, 
se han detectado fenómenos persistentes en muestras de AlGaN sin banda amarilla. 

En conclusión, aunque según estudios teóricos existen una gran cantidad de defectos que 
podrían presentar comportantíento metaestable en GaN, no parece posible justificar en base a 
ellos la persistencia que se observa tanto en muestras de GaN como de AlGaN, ya sean sin dopar 
o dopadas con Si, Mg o Ge, y crecidas indistintamente por MBE o MOVPE. Aimque no se 
descarta alguna contribución de este tipo de defectos, el razonamiento basado en la modulación 
de la sección de conducción propuesto en este trabajo, explica el comportamiento de toda esta 
amplia variedad de muestras. Además, su formulación matemática ajusta con precisión la 
evolución temporal de la fotocorriente en estos dispositivos. 

5.4 Fotoconductores en GaN ELOG 

Se han fabricado fotoconductores sobre muestras de GaN recrecido lateralmente (ELOG). 
En estos dispositivos, los contactos se han dispuesto de manera que la corriente discurra en la 
misma dirección que el patrón de líneas de la máscara, para aprovechar la dirección de mayor 
movilidad del material. 
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Figura 5.11. Variación de la responsividad con la irradíancia incidente en un fotoconductor 
de GaN ELOG, medida con un láser de He-Cd (X. = 325 nm) a temperatura ambiente. 

Los resultados son similares a los descritos para GaN/zafiro: alta responsividad 
dependiente de la potencia óptica incidente y de la frecuencia de modulación de la luz. 
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fotoconductividad persistente y contraste UVA ÎS pobre. A modo de ejemplo, las Figuras 5.11 
y 5.12 muestran la variación de la responsividad con la irradiancia, y la respuesta espectral del 
dispositivo, medidas a temperatura ambiente. 
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Figura 5.12. Respuesta espectral de un fotoconductor sobre GaN ELOG, medida a 
temperatura ambiente y bajo excitación continua. 

El hecho de que no exista diferencia en las prestaciones de los dispositivos sobre GaN 
ELOG está justificado por la presencia de las fi*onteras de grano. La calidad del material 
intergrano ha mejorado radicalmente, disminuyendo en varias décadas la densidad de 
dislocaciones trepadoras. Sin embargo, dado que la fotoconductividad afecta a todo el volumen 
del semiconductor, la absorción en defectos localizados en las fronteras de grano contribuye a 
la responsividad, y su efecto se ve amplificado frente a la absorción banda a banda. 

5.5 Efecto del dopaje tipo n 

Para el estudio del efecto del dopaje tipo n se han fabricado fotoconductores sobre capas 
de Al̂ Ga,.xN dopadas con silicio. La Tabla 5.2 recoge las características de las muestras 
utilizadas. 

La Figura 5.13 muestra la dependencia de la responsividad con la potencia óptica 
incidente medida con un láser de He-Cd (k = 325 nm) en muestras con distinto dopaje y distintos 
contenidos de Al. Al igual que en el caso de las muestras sin dopar, la dependencia puede 
describirse como R¡ « P̂ pJ, con y •== 0,85, y no se ve demasiado afectada por el dopaje con Si. 

Según esto, Rj puede aproximarse por la expresión (2.30). 
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Muestra 

G313 
G309 
G308 

X124 
X58 

X123 
X93 
X97 
X99 

Contenido de Al 

0 
0 
0 

0,19 
0.19 

0,23 
0,23 
0,23 
0,23 

No-N^(cm-») 

9,2 X 10" 
7,2 X 10̂ « 
1,0x10" 

3,0x10^« 

6,1 X 10" 
5,3x10" 
1.7x10^» 

H,(cm*/Vs) 

69 
60 
100 

130 

11 
13 
28 

Tabla 5.2. Resumen de las muestras utilizadas para el estudio del efecto del dopaje con 
Si sobre las prestaciones de los semiconductores. 
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Figura 5.13. Variación de la responsividad con la irradiancia en fotoconductores de 
Al^Ga,.,N (x = O, X = 0,19 y x = 0,23) con distintas concentraciones de Si, medida a 
temperatura ambiente y para X = 325 nm [Mon99a]. 
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Si consideramos que a temperatura ambiente n '̂  N^ y despreciamos la variación de la 
altura de barrera con el dopaje, la responsividad en corriente es proporcional a l^^J^ , en 
contraste con el modelo clásico del fotoconductor, que sólo predice una dependencia con He- En 
nuestro experimento y para una cierta irradiancia, la responsividad aumenta con \i^ JÑ^, en todas 
las series estudiadas (x = 0,0,19 y 0,23). 

Al igual que en las muestras sin dopar, los fotoconductores de AlGaN dopados con Si 
presentan fotoconductividad persistente. Sin embargo, la respuesta del detector se acelera con 
dopajes crecientes, como se muestra en la Figura 5.14 para dispositivos de Alô jGaô yN. 
Aplicando nuestro modelo a estos transitorios se observa que la corriente de emisión termoiónica 
es independiente del dopaje, mientras que la corriente túnel aumenta drásticamente para dopajes 
crecientes, lo que está justificado por el estrechamiento de las ZCE espacial al aumentar N^. 
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Figura 5.14. Transitorios de fotocorriente normalizados registrados en fotoconductores de 
Alo 23Gao,77N con distintos dopajes, después de excitar el dispositivo durante diez minutos con 
un láser de He-Cd. 

En la Figura 5.15 se muestran los ajustes obtenidos mediante este modelo, mientras que 
la Figura 5.16 muestra la relación J,¿ ,̂ / J^ en función del tiempo, para las tres muestras, dejando 
de manifiesto el aumento de la corriente túnel con el dopaje. 
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Figura 5.15. Extinción de la fotocorriente en fotoconductores de Alo_23Gao,77N con distintos 
dopajes, y su ajuste según el sistema de ecuaciones (S.8-9) [Mon99a]. 
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Figura 5.16. Cálculo de la relación entre las corrientes túnel y termoiónica en función del 
tiempo, para muestras con distinta concentración de Si [Mon99a]. 

5.6 Efecto del dopaje tipo p 

Básicamente, los resultados en capas tipo p son similares a los obtenidos en capas sin 
dopar o dopadas con Si. En la Figura 5.17 se muestra la variación de la responsividad con la 
irradiancia medida con el láser de He-Cd (X = 325 rmi) a temperatura ambiente. La marcada 
dependencia inversa con la potencia confirma que la modulación de la sección efectiva de 
conducción es el mecanismo de ganancia dominante. 
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F^ura 5.17. Variación de la responsividad de un fotoconductor de GaN tipo p con la 
irradiancia, medida a temperatura ambiente. 

Se ha observado una cierta disminución de la responsividad en las muestras dopadas con 
Mg, en comparación con las muestras sin dopar y tipo n. Sin embargo, es difícil interpretar si esta 
reducción se debe al dopaje o al empeoramiento de la calidad cristalina de las muestras. Los 
resultados en la literatura son ambiguos, encontrándose tanto un aumento [Stev95] como ima 
disminución [Qiu95] de la responsividad con el dopaje p. 
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Figura 5.18. Respuesta espectral de un fotoconductor de GaN tipo p. 
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La Figura 5.18 presenta la respuesta espectral de un fotoconductor de GaN tipo p. A partir 
del valor máximo, que se alcanza a la altura del gap, la responsividad cae suavemente y de fomia 
exponencial según aumenta la longitud de onda. No se observa la caída abrupta que se produce 
entre 365 nm y 375 nm en dispositivos sobre material tipo n (zona a en la Figura 5.5), de acuerdo 
con los resultados publicados por Qiu et al. [Qiu95] y Torvik et al. [Tor99b]. Este 
comportamiento pone de manifiesto la presencia de una cola de estados que penetra en el gap a 
partir de la banda de valencia, relacionada con los niveles ligeros (-387 nm) y profundos (-440 
nm) introducidos por el Mg, y con otros niveles asociados a defectos nativos (-560 nm). 

En lo referente a la respuesta temporal, los detectores presentan una fotoconductividad 
persistente muy marcada, que aumenta con el contenido de Mg, como se muestra en la Figura 
5.19. Nuevamente, es difícil interpretar si el empeoramiento de las características del dispositivo 
se deben a un comportamiento metaestable del Mg, como proponen Johnson et al. [Joh96] y Li 
et al. [Li96], o una degradación de la calidad cristalina de las C£q)as. 

P^ = 4.7^W 

O 5000 10000 15000 20000 25000 30000 

Tiempo (s) 

Figura 5.19. Transitorios de fotocorriente registrados a temperatura ambiente en las muestras 
G345 (sin dopar), G296 (dopada con Mg, pero tipo n) y G346 (dopada con Mg, tipo p). 

5.7 Efecto de la frecuencia de modulación de la luz 

Los fenómenos persistentes existentes en los fotoconductores de Al̂ Gai.̂ N son 
responsables de la disminución del valor absoluto de la responsividad con la fi-ecuencia de 
modulación de la luz incidente, que ha sido observada por varios grupos [Kim95][Qiu95] 
[Qiu97][Fla97][Wal97][She99] en todos los rangos de frecuencias medidos (f > 0,2 Hz). En el 
análisis de estos resultados, se asxraie frecuentemente que los fransitorios de fotocorriente son 
exponenciales y que la velocidad de recombinación de portadores es proporcional al exceso de 
portadores minoritarios, con lo que la dependencia de la responsividad con la frecuencia viene 
dada por [Kun95][Qiu97]: 
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Ri(f) = 
Ri(0) 

^1 + (2ufT)2 
(5.13) 

donde Rj (0) es la responsividad en DC, y x es el tiempo de vida del exceso de portadores, que 
coincide con la constante de tiempo de los transitorios de fotocorriente. Teniendo en cuenta la 
clara no exponencialidad de la respuesta transitoria de los fotoconductores de AlxGa,.,N, 
expuesta en el Apartado 5.2.4, y reconocida en sus muestras por Kung et al. |[Kun95] y Qiu et al. 
[Qiu97], la ecuación (5.13) no es válida para el estudio de estos detectores. 

Para analizar la dependencia con la frecuencia de la responsividad de los fotoconductores, 
se ha utilizado como fuente de luz un láser de He-Cd (A. = 325 nm) con un modulador mecánico 
que opera en un rango de frecuencias entre 5 Hz y 2 KHz. Cabe señalar que con este sistema de 
medida se ha comprobado que la respuesta del detector es independiente del tiempo que lleva en 
oscuridad, como indican Qiu et al. [Qiu97]. En este sentido, se consiguen evitar los 
inconvenientes derivados de la PPC. 
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Figura 5.20. Variación de la responsividad de un fotoconductor de GaN con la frecuencia 
de modulación de la luz incidente. 

La Figura 5.20 muestra la variación de la responsividad de un fotoconductor de GaN con 
la frecuencia, para dos potencias ópticas de excitación. De acuerdo con lo publicado por otros 
grupos, existe una ñierte dependencia de la responsividad con la frecuencia de modulación de 
la luz incidente, incluso para valores tan bajos como 5 Hz. Aparece además un cambio en el 
comportamiento de la responsividad con la frecuencia en función de la potencia óptica incidente. 
El efecto de la frecuencia sobre la dependencia de la responsividad con la potencia óptica 
incidente se muestra en la Figura 5.21. 
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Figura 5.21. Variación de la responsividad con la irradiancia en un fotoconductor de 
GaN, para distintas frecuencias de modulación de la luz incidente. [Mon99b] 

El comportamiento con la frecuencia tampoco es el mismo para todas las longitudes de 
onda. Utilizando una lámpara de Xe con un monocromador como fuente de luz, con un 
modulador mecánico trabajando a distintas frecuencias, se ha analizado el efecto de la frecuencia 
sobre la respuesta espectral del dispositivo. En la Figura 5.22 se observa que el aimiento de la 
frecuencia de modulación mejora el contraste entre la respuesta a excitaciones por encima y por 
debajo del gap del semiconductor, consiguiendo que im detector evolucione de un rechazo al 
visible de menos de un orden de magnitud en DC a casi tres órdenes de magnitud a 700 Hz. Estos 
resultados contradicen los de Qiu et al. [Qiu95], que no observan cambios en la respuesta 
espectral entre 5 Hz y 600 Hz. 
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Figura 5.22. Efecto de la frecuencia de modulación de la luz en la respuesta espectral de un 
fotoconductor de GaN. [Mon99b] 
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Para interpretar los resultados descritos, se puede verificar el efecto de la fi-ecuencia en 
la ecuación (2.17): 

Ri - - ^ = - ^ ( A n S + nAS) (2.17) 

Substituyendo el valor de An [Raz96]: 

An = TigTÍíp (5.14) 

obtenemos: 

R, = ^ I ^ A T I ( X ) . - ^ n A S (5.15) 
L-'hc 1-i'opt 

La respuesta temporal del primer término de esta ecuación viene determinada por el 
tiempo de vida del exceso de portadores, x. La mayor parte de estos portadores se recombinan 
de forma radiativa, banda a banda o excitónica, por lo que su tiempo de vida puede obtenerse de 
medidas de fotoluminiscencia resuelta en el tiempo. Mediante esta técnica se han obtenido en las 
muestras objeto de estudio extinciones exponenciales con constantes de tiempo de cientos de 
picosegundos [Sán98a]. Por tanto, si este término fiíera el dominante, la respuesta con la 
frecuencia de modulación de la luz debería ajustarse a la Ecuación (5.13), que implica una 
responsividad plana a bajas fi-ecuencias, contraria a las observaciones. Por otra parte, la 
dependencia espectral este primer término de la Ecuación (5.15) viene dada por r\(k) x X. Como 
la eficiencia cuántica es fimción directa de la absorción del material, sería esperable un buen 
rechazo al visible, si este fuera el mecanismo dominante. 

El segundo término de la Ecuación (5.15) corresponde a la contribución a la 
responsividad debida a la variación de la sección efectiva de conducción, que es la responsable 
de la PPC, como se analizó en el Apartado 5.3. La extinción de la fotocorriente por este 
mecanismo es extremadamente lenta (horas) y de naturaleza no exponencial y, por tanto, el valor 
de este segimdo término es altamente dependiente de la frecuencia, incluso a fi-ecuencias muy 
bajas. En lo referente al rechazo al visible, este mecanismo es extremadamente sensible a la 
radiación de energía por debajo del gap, lo que da lugar a una reducción del contraste UV/visible. 

La dependencia de la responsividad en DC con la potencia óptica, mostrada en la Figura 
5.21, sugiere que el mecanismo dominante en estos detectores es la modulación de la sección 
efectiva de conducción, esto es, el segundo término de la Ecuación (5.15). Esta explicación 
permite también justificar la intensa respuesta ante radiación de energía inferior al gap que 
presentan estos dispositivos. Al aumentar la frecuencia de 7 Hz a 700 Hz, las zonas de carga 
espacial relacionadas con los defectos no tienen tiempo de reaccionar, con lo que la 
responsividad disminuye y además su variación con la potencia óptica se aplana (Figura 5.21). 
Por la misma razón, el efecto de la absorción de fotones por debajo del gap disminuye, con lo 
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que aumenta el contraste entre la responsividad a las radiaciones UV y visible como se observa 
en la Figura 5.22. 

En conclusión, la utilización de un sistema de detección síncrono permite reducir el efecto 
de modulación de la sección efectiva de conducción, dado que las zonas de carga espacial 
implicadas no tienen tiempo de reaccionar. El dispositivo gana en linealidad y contraste 
UV/visible, pero pierde todas sus ventajas, dado que la responsividad disminuye 
considerablemente y aumenta la complejidad y el precio del sistema de detección. 

5.8 Ruido 

La densidad espectral de potencia de ruido, S„, medida en oscuridad, aparece dominada 
a bajas frecuencias (f < 1 KHz) por ruido del tipo 1/f, con y ~ 1. Este tipo de ruido tiene su 
origen en la presencia de trampas, que pueden estar localizadas en los contactos, en la superficie 
del semiconductor o en el material en volumen. 

La Figura 5.23. presenta un espectro de ruido típico medido en un fotoconductor de GaN 
a temperatura ambiente. Las líneas punteadas son ajustes a la expresión: 

s„ = 
I a 

fY 
(5.16) 

con y = 1. Sn presenta aimienta de forma cuadrática con la corriente, como se muestra en el 
gráfico insertado. 

10-̂  

10-̂  

^ 10" 

"S 10-

rv =4,iv 

V = 

(O 

10-̂  

10 '• 
l\J ^ • • I • I 1 • 

10 100 1000 

Frecuencia (Hz) 

Figura 5.23. Densidad espectral de potencia de ruido medida en un fotoconductor de GaN 
a temperatura ambiente, para distintas polarizaciones. Las lineas punteadas representan ajustes 
del tipo 1/f En el gráfico insertado, variación del ruido con el cuadrado de la corriente de 
oscuridad. La línea punteada representa un ajuste lineal. 
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Trabajando con el dispositivo en condiciones de iluminación continua, la lentitud de 
respuesta es tal que no puede definirse una detectividad normalizada, que permita comparar con 
otros tipos de detector. En el caso del dispositivo fimcionando con un amplificador lock-in, como 
se describe en el epígrafe 5.7, el ancho de banda del sistema viene dado por la fi-ecuencia de 
modulación de la luz, de manera que puede calcularse una detectividad normalizada, D*, según 
la expresión: 

D* - V'̂ opt 
BW 

NEP 
(5.17) 

donde \^ es el área óptica del dispositivo, BW es el ancho de banda, y la potencia equivalente 
de ruido, NEP, se calcula como el cociente de la integral de Sn en el ancho de banda entre la 
responsividad del dispositivo. 

Frecuencia 

7Hz 

70 Hz 

700 Hz 

Detectividad (cm Hz'" W ) 

VB = 4 , 1 V 

9,6 x 10^ 

1.8x10" 

2,4 X 10* 

VB = 2 , 8 V 

1,0x10" 

1,9x10» 

2,6x10" 

VB = 0 , 6 V 

9.9 X 10^ 

1,9x10^ 

7,8x10 ' 

Tabla 5.3. Detectividad calculada para distintas frecuencias y tensiones de polarización en 
un fotoconductor de GaN. 

En la Tabla 5.3 se muestran los resultados del cálculo de la detectividad para distintas 
frecuencias y tensiones de polarización. A pesar de su elevada responsividad, el reducido ancho 
de banda hace que los fotoconductores de GaN presenten valores de detectividad bajos, en tomo 
alO^cmHz^^W. 

5.9 Conclusiones 

Se han fabricado fotoconductores de Al̂ Gaj.xN (O á x < 0,35). Bajo iluminación continua, 
estos dispositivos muestran una elevada responsividad a temperatura ambiente (-100 A/W para 

opt 1 W/m ), que varía con la potencia óptica incidente como Popt con 0,6 < y <0,95. Este 
comportamiento es independiente de la longitud de onda de excitación. También se ha observado 
una disminución de la responsividad con la temperatura, A partir de estos datos experimentales, 
se ha determinado el mecanismo de ganancia dominante en este tipo de detectores: la modulación 
de la sección efectiva de conducción. Dicha sección efectiva no se corresponde con la sección 
geométrica del dispositivo, debido a la presencia de zonas de carga espacial en tomo a defectos 
extensos, como dislocaciones verticales, fi-onteras de grano o la superficie del material. La luz 
provoca una reducción de la anchura de las zonas de carga espacial, disminuyendo la resistencia 
del dispositivo. Las expresiones matemáticas de este modelo justifican todas las tendencias 
observadas en estos dispositivos. 
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La respuesta espectral medida con iluminación continua presenta un máximo de 
responsividad que se desplaza hacia longitudes de onda más cortas para contenidos crecientes 
de aluminio. El contraste UVA^S medido en estas condiciones es siempre inferior a ima década. 
La respuesta a fotones de baja energía está justificada por el mecanismo de ganancia. La luz 
provoca una reducción de la anchura de las zonas de carga espacial en tomo a los defectos, al 
disminuir la carga ahnacenada en los mismos por fotoionización. Para hv < EQ, el número de 
fotones absorbidos es varios órdenes de magnitud inferior al caso de hv > EQ. Sin embargo, en 
el primer caso la absorción se produce en los defectos, mientras que en el segundo, absorbe todo 
el volumen del material. Dado que la absorción en defectos es la que da lugar a la ganancia 
fotoconductiva, el efecto sobre la fotocorriente de los fotones con hv < EQ es comparable al de 
aquellos con hv > EQ. 

En lo referente a la respuesta temporal, todas las muestras analizadas presentan 
fotoconductividad persistente, que puede justificarse por el mismo mecanismo que explica la 
ganancia en estos dispositivos. La luz ioniza los defectos del material, produciendo una variación 
de la carga almacenada en el defecto, y, por tanto, ima disminución de la anchura de la zona de 
carga espacial asociada. Al cesar la iluminación, los electrones tienden a recombinarse, pero para 
ello deben atravesar la barrera de potencial que les separa de sus centros de captura. La altura de 
esta barrera depende del estado de carga del defecto, que varía con el tiempo según se va 
produciendo la recombinación. En este proceso, las zonas de carga espacial recuperan lentamente 
su anchura en oscuridad y, por tanto, la resistencia del dispositivo evoluciona de forma lenta y 
no exponencial hacia su valor en reposo. La formulación matemática de este razonamiento ajusta 
con precisión la evolución temporal de la fotocorriente en estos dispositivos. 

El dopaje tipo n provoca un aumento de la responsividad, justificado con el modelo 
propuesto. Igualmente, se observa un aumento de la velocidad de respuesta con el dopaje. Esta 
aceleración de la extinción de la fotocorriente se debe a un estrechamiento de las zonas de carga 
espacial inducido por el dopaje y que favorece la recombinación en los defectos por efecto túnel. 
La evolución temporal de la fotocorriente en muestras dopadas se ha simulado teniendo en cuenta 
los mecanismos de relajación termoiónica y túnel, encontrándose un predominio de la 
componente túnel incluso en muestras sin dopar. 

El dopaje tipo p con Mg conduce a un empeoramiento de las prestaciones del 
fotoconductor, tanto en responsividad como en tiempo de respuesta. Sin embargo, no se ha 
podido determinar si el origen de la degradación está relacionado con la naturaleza del Mg o con 
el deterioro de la calidad cristalina de las muestras que introduce el dopaje. 

Debido a su lentitud de respuesta, la responsividad de los fotoconductores de Al̂ Ga^^N 
depende de la frecuencia de modulación de la luz incidente, cuando se utiliza un sistema de 
detección síncrono. El aumento de la frecuencia permite reducir el efecto de modulación de la 
sección efectiva de conducción, dado que las zonas de carga espacial implicadas no tienen tiempo 
de reaccionar. El dispositivo gana en linealidad y contraste UVA^IS, pero pierde todas sus 
ventajas, dado que la responsividad disminuye considerablemente y aumenta la complejidad y 
el precio del sistema de detección. 
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6. Fotodiodos de barrera Schottky 

Aunque las primeras barreras Schottky sobre GaN fueron publicadas en la década de los 
setenta [Mor74], su fabricación controlada y reproducible no ha sido posible hasta mucho 
después. De hecho, el primer fotodetector de barrera Schottky sobre GaN fue presentado en 1993 
por Khan et al. [Kha93a] sobre material tipo p, con la luz incidiendo a través del substrato de 
zafiro (iluminación trasera). Esta configuración está limitada por la longitud de difusión de los 
portadores fotogenerados en las proximidades del substrato, que deben alcanzar la zona de carga 
espacial de la barrera Schottky para ser colectados. Analizando fotodiodos Schottky sobre n-GaN 
con iluminación trasera, Binet et al. [Bin97] calculan una longitud de difusión de huecos 
(minoritarios) de 0,1 jjm, lo que reduce considerablemente la responsividad por encima del gap, 
sobre todo al enfriar el dispositivo. El problema se resuelve mediante el uso de contactos 
Schottky semitransparentes [Che97b][Osi98a][Mon98a], que permiten iluminar a través del 
metal (iluminación frontal). 

Con iluminación frontal, se han fabricado fotodiodos Schottky de dos tipos: 

• Con geometría vertical, consistente en una capa de Al̂ Gai.̂ N sin dopar sobre n -̂Al̂ Ga,. 
J^, donde se define ima estructura mesa mediante ataque seco, de manera que el contacto 
Schottky semitransparente se deposita en material sin dopar y el óhmico en el material 
altamente dopado [Chen97b][Osi98a]. 

• Con geometría planar, depositando el contacto Schottky y el óhmico en la misma capa 
de Al̂ Ga,.,N [Mon98a][Mon98b][Osi98b]. 

En teoría, la estructura vertical permite conseguir contactos óhmicos de mejor calidad, 
por depositarse en una capa altamente dopada, y menor capacidad del dispositivo, por depositarse 
el Schottky en material sin dopar. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta la fecha en 
dispositivos planares superan a los verticales, por presentar mayor ancho de banda, menor ruido 
y menor corriente de fugas. Simin et al. [Sim99] atribuyen este resultado a la formación de 
defectos superficiales durante el ataque seco que define la estructura mesa. 

Los fotodiodos de barrera Schottky de GaN han sido los primeros fotodetectores 
comerciales basados en nitruros del grupo III. APA Optics anunció su introducción en el mercado 
en Enero de 1998 [APA98]. Los dispositivos comerciales están realizados sobre zafiro (0001), 
y actualmente sus características principales se muestran en la Tabla 6.1. 

En este capítulo se estudia el proceso de fabricación de los fotodiodos de barrera Schottky 
basados en AlGaN y su caracterización eléctrica, así como sus prestaciones en cuanto a 
responsividad, respuesta temporal, ruido, etc. Finalmente, se describirán dispositivos fabricados 
sobre GaN ELOG, con una densidad de dislocaciones dos órdenes de magnitud inferior que la 
del GaN crecido sobre zafiro, y se analizará el efecto de la calidad del material semiconductor 
sobre las prestaciones de los dispositivos. 
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Parámetro 

Diámetro 

Rango espectral 
GaN 
AlGaN 

Ancho de banda 

Responsividad 
GaN 
AlGaN 

Temperatura de 
funcionamiento 

mínimo 

200 
250 

-20 

típico 

250 
500 
750 
1000 

160 

1 

130 
80 

máximo 

365 
320 

85 

unidades 

nm 
(xm 
|xm 
^m 

nm 
nm 

MHz 

mA/W 
mA/W 

"C 

Tabla 6.1. Principales características de los fotodiodos Schottky de AlGaN 
comercializados por APA Optics Inc. 

6.1 Fabricación y caracterización eléctrica 

El fotodetector de barrera Schottky consta básicamente de un contacto óhmico y un 
contacto Schottky semitransparente. Para conseguir dispositivos fiables y reproducibles es 
necesario: 

• determinar el proceso óptimo de limpieza de la superficie, previa a la deposición de los 
metales, 

• seleccionar el metal adecuado para el contacto Schottky, y 
• obtener contactos óhmicos lineales y dé baja resistencia. 

Para evaluar la calidad de los contactos se realiza xma caracterización eléctrica del 
dispositivo, que incluye las siguientes medidas: 

• Corriente-tensión (I-V): Permite determinar la resistencia serie y las corrientes de fiígas. 
La resistencia serie limita el tiempo de respuesta del detector, y las fiígas suponen un 
aumento del ruido. 

• Capacidad-frecuencia (C-f): El valor absoluto de la capacidad limita la velocidad del 
dispositivo. La presencia de defectos detectables mediante C-f puede dar lugar a 
transitorios de fotocorriente no exponenciales, introduciendo otra limitación al tiempo 
de respuesta. 

• Capacidad-tensión (C-V): Permite obtener la altura de la barrera Schottky. 

6.1.1 Limpieza del material 

La determinación de un proceso de limpieza de la superficie del semiconductor es 
imprescindible para obtener un buen contacto Schottky. Idealmente, esta superficie debería ser 
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inerte, plana y libre de óxidos y defectos. Para el GaN, se ha encontrado que la deposición in-situ 
de una capa de Ga seguida de una desorción térmica en ultra alto vacío da lugar a superficies de 
GaN atómicamente limpias, según revelan análisis de espectroscopia de electrones Auger (AES) 
[Kha93][Kam97]. El bombardeo in-situ con iones de nitrógeno y un posterior recocido, también 
permite obtener superficies de GaN atómicamente limpias [Hun93][Berm96b]. Sin embargo, 
estos métodos de limpieza no son aplicables a la fabricación de dispositivos, dado que la 
deposición de los metales va acompañada de procesos fotolitográficos que limitan la temperatura 
de limpieza y de deposición del metal. 

Los distintos laboratorios que trabajan en dispositivos con barreras Schottky sobre 
nitruros del grupo III han aplicado limpiezas variadas, inspirándoise principalmente en las 
utilizadas para otros materiales, como el silicio. La Tabla 6.2 representa una muestra de las 
técnicas utilizadas. 

Limpieza 

Orgánicos^) + HF (30 s) 

KOH + HjO (2 min) 

Agua regia(**) hirviendo (10 min) + orgánicos 

Plasma de Oj + NH^OHrH^ + HjO 

Plasma de O2 + HCI diluido + H2O 

BOE(***) + H2O 

BOEiHjO (10:1) + H^O 

Referencias 

[Dux97] 

[Kal96] 

[Hac93][Kri97] 

[Bina94][Suzu96] 

[Pin96b][Schm98] 

[Guo95][Kam96][Kam97] 

[Hir97b]IWan96b] 
(*) Trícloroeltileno + acetona + metanol. 
(*•) 3HCI + HNO3 
(***) BOE (bufféred oxide etching) es una solución lampón que consiste en 34% NH4F 

+ 6,8% HF + 58% HjO (porcentajes en peso). 

Tabla 6.2. Limpiezas utilizadas para la fabricación de contactos Schottky sobre GaN. 

Para optimizar los resultados de la limpieza, se han metalizado simultáneamente cinco 
porciones de la muestra G372, sobre las cuales se depositaron por efecto Joule 300 A de oro. 
Dichas porciones fiíeron sometidas previamente a cinco procedimientos de limpieza indicados 
en la Tabla 6.3, que van desde un aclarado en disolventes orgánicos (G371-0) a un proceso que 
incluye ataques ácidos y básicos alternados a alta temperatura (G371-4). 

Las muestras metalizadas se analizaron por espectroscopia de electrones fotogenerados 
por rayos X (XPS) en Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix, en Namur, bajo la 
dirección del Prof Robert Sporken. La Figura 6.1 presenta el espectro XPS obtenido tras la 
limpieza G372-2, comparado con el de la misma muestra sometida únicamente a una limpieza 
con disolventes orgánicos. En esta gráfica destaca la considerable reducción de la emisión 
correspondiente al carbono adsorbido en el GaN al aplicar la limpieza consistente en ácidos, así 
como un claro incremento en las líneas características de Ga y N. 
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Muestra 

G372-0 

G372-1 

G372-2 

G372-3 

G372-4 

Limpieza 

Tricloro 
Acetona 
Metanol 

HRHjOí l : ! ) 
HjO desionizada 

Agua regia hirviendo 
HjO desionizada 

Agua regia iiirviendo 
HjO desionizada 
HRHjOílM) 
H2O desionizada 

Agua regia hirviendo 
H2O desionizada 
KOH hirviendo 
HjO desionizada 
Agua regia hirviendo 
HjO desionizada 
KOH hirviendo 
H2O desionizada 
Agua regia hirviendo 
IHjO desionizada 
HF:H20(1:1) 
HjO desionizada 

Tiempos 

3min 
3 min 
3min 

30 s 

3 min 

10 min 

30 s 

3 min 

3 min 

3 min 

3 min 

3 min 

30 s 

Tabla 6.3. Procesos de limpieza estudiados sobre la muestra G372. 

800 600 400 200 
Energía de ligadura (eV) 

Figura 6.1. Espectro XPS de una muestra de GaN (a) con la limpieza G372-2 y (b) con una 
limpieza de orgánicos. [Dum98] 
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Se ha medido la distribución en profundidad de C y O en la muestra alternando las 
medidas XPS con un ataque por bombardeo con iones de Ar. La Figura 6.2 muestra las 
intensidades de los picos O l syCl sen función del tiempo de ataque, para las cuatro limpiezas 
acidas analizadas. El aumento abrupto de contaminantes que se produce al atravesar la interfaz 
metal-semiconductor, indicada por la línea punteada en las figuras, se debe a la diferencia de 
reactividad entre el GaN y el Au. 

G372-1 G372-2 

• j " 1 
£ 
c 

: —•—0 
• —•—c 

200 300 

1 «r— 

400 

Tiempo de 

' 1 • • » — " 1 ' 

/ • 

500 600 7C 

ataque (s) 

"2 

1 
\ 1 
c 

)0 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

Tiempo de ataque (s) 

G372-3 G372-4 

00 500 600 700 
Tiempo de ataque (s) 

800 400 600 800 1000 1200 

Tiempo de ataque (s) 
1400 

Figura 6.2. Evolución de las intensidades de las señales Oís y Cls en función del tiempo 
de ataque. Las líneas punteadas indican la posición de la interfaz metal-semiconductor. 

A la vista de los resultados de la Figura 6.2, el C y el O no desaparecen completamente 
en ningún caso. Los niveles de C y O son similares para todas los procesos de limpieza y muy 
inferiores al caso de la muestra sometida únicamente a tratamiento con disolventes orgánicos. 
No se observa ningún cambio radical al limpiar la muestra con agua regia hirviendo o incluyendo 
ataques con potasa. 

Smith et al. [Snii96] realizaron una comparación mediante espectroscopia de electrones 
Auger (AES) de distintos métodos de limpieza basados en compuestos con cloro o flúor. Como 
conclusión, afirman que ninguno de los procesos es suficiente para obtener una superficie limpia 
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de oxígeno y carbono, pero los compuestos Añorados reducen el C superficial. Por otra parte, 
King et al. [Kin98] presentaron un estudio de distintas limpiezas con el objetivo de reducir el 
oxígeno. Los mejores resultados para limpiezas químicas se obtuvieron con HCl y HF. Smith et 
al. [Smi96], Sporken et al. [Spo97] y King et al. [Kin98] detectan una mejoría añadiendo un 
tratamiento térmico previo a la deposición. Sin embargo, este recocido es excesivo para la 
fotorresina, por lo que es incompatible con la definición del contacto por lifi-qff. 

En conclusión, las limpiezas húmedas no consiguen eliminar completamente el C y el O 
adsorbidos en el GaN, aunque reducen su concentración. Comparando los resultados obtenidos 
en nuestras muestras y los datos disponibles en la literatura, se ha decidido utilizar una limpieza 
a base de HF diluido en fiío (Procedimiento G372-1 en la Tabla 6.3). 

La necesidad de recocer el contacto óhmico para garantizar la linealidad de su 
característica corriente tensión hace imprescindible que éste sea depositado en primer lugar, 
puesto que el contacto Schottky se degrada a las temperaturas del recocido. Así pues, el metal 
de la barrera Schottky se deposita posteriormente mediante la técnica de Uft-qff, lo que ha forzado 
a modificar el procedimiento de limpieza, para que no dañe a la fotorresina. Por esta razón se ha 
utilizado un aclarado en HF diluido al 10%. 

6.1.2 Tecnología de contactos Schottky: Revisión 

a) Contactos Schottky en n-GaN 

En im fotodiodo de barrera Schottky, la detección se produce por separación de los pares 
electrón-hueco generados en la zona de carga espacial (ZCE) del diodo o en sus proximidades. 
La anchura de la ZCE, X̂ CE» del contacto Schottky depende del dopaje del semiconductor y de 
la altura de barrera del contacto metal-semiconductor, q<I)(„ según se muestra en la Figura 6.3 
para GaN tipo n. 

I I I I 

q*„=1,2eV : 
q«o= 1,0 eV 
q<t>„ = 0,8 eV 
q*„ = 0,6 eV 
q«o = 0,4 eV 

H. (cm"*) 

Figura 6.3. Variación de la anchura de la zona de carga espacial con el dopaje, para distintos 
valores de altura de barrera Schottky en GaN. 
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Como se estudió en el Epígrafe 2.3.1, la teoría de Schottky-Mott predice la altura de 
barrera como la diferencia entre la función trabajo del metal, <|)„, y la electronegatividad del 
semiconductor, XoaN- En la práctica, esta dependencia no se observa en vm. buen número de 
semiconductores, como el Si o el GaAs, lo que se atribuye a la existencia de estados superficiales 
que fijan el nivel de Fermi en la interfaz metal-semiconductor. Kurtin et al. [Kur69] detectaron 
una correlación entre la ionicidad del semiconductor y la dependencia entre qOo y (|)„, que se 
refleja en la Figura 6.4. La ionicidad del material se obtiene como la diferencia en 
electronegatividad de Pauling de los elementos que forman el compuesto, que para el GaN es 1,4. 
Este valor sitúa al GaN en la zona de la curva en que se verifica la teoría de Schottky-Mott 
(d(qOo)/dK==l). 
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Figura 6.4. Variación de d(qOo)/d(t)„ con la ionicidad del semiconductor [Kur69]. 

Se han realizado gran cantidad de estudios sobre la altura de barrera de distintos metales 
en GaN tipo n, destacando por el número de metales analizados los de Kampen y Mónch 
[Kam97] y Schmitz et al. [Schm98]. Las alturas de barrera aumentan monótonamente, pero no 
linealmente, con la función trabajo del metal, como se muestra en la Figura 6.5. Distintos grupos 
presentan medidas experimentales de dí>Q/dXQgĵ , con valores de 0,385 [Schm98], 0,7 [Bina94] 
y 1 [Kal96]. 

Además de esta falta de idealidad, se observan en general las siguientes anomalías de 
carácter eléctrico: 

• La constante de Richardson varía entre 0,006 Acm "̂ K "̂  [Hac93] y 14,7 Acm "̂ K '^ 
[Schm98] para Au; 0,04 Acm-̂ K'̂  [Wan96b] y 3,2 Acm "̂ K "̂  [Schm98] para Pd; y 6,61 
Acm "̂ K "̂  [Guo95] y 64,7 Acm "̂ K "̂  [Schm98] para Pt. La mayor parte de los valores 
publicados están muy lejos del valor teórico en GaN (A* = 26 Acm '̂ K "^). 

• La altura de barrera determinada a partir de medidas de C-V es apreciablemente mayor 
que la que se obtiene a partir de la característica I-V. 



154 FABRICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA 

El factor de idealidad es mayor que 1. 
La capacidad depende de la frecuencia. 
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Figura 6.5. Variación de la altura de barrera Schottiíy, qOo, con la función trabajo del metal, 
(j)„. La recta representa la variación según la teoría de Schottky-Mott (q<l>o = <])„- XG,N)-

El comportamiento no ideal de los diodos Schottky en GaN puede deberse a varios 
factores. Algimos grupos [Hac93][Khan95][Pin96b] lo atribuyen a la presencia de una capa 
aislante o a una zona cargada entre el metal y el semiconductor. Sin embargo, esta explicación 
parece improbable, ya que en muchos casos el metal se deposita epitaxialmente sobre GaN 
atómicamente limpio. Liu y Lau [Liu98] proponen que la presencia de defectos superficiales 
puede conducir a inhomogeneidades en la corriente, o dar lugar a varios mecanismos de corriente 
simultáneos. Con esta idea, Yu et al. [Yu98a] sugieren que las anomalías detectadas en diodos 
Schottky de GaN, tanto en la altura de barrera como en el valor de la constante de Richardson, 
se deben a un aumento de la corriente túnel a través de defectos, motivado por la elevada 
densidad de dislocaciones. 

Aunque no son muchos los estudios realizados sobre barreras Schottky en Al^Ga,.̂ N 
[Khan97][Yu98b][Pol98][Zho99], se ha observado que estos dispositivos presentan factores de 
idealidad aún mayores que en GaN y una dependencia más marcada de la capacidad con la 
frecuencia. La altura de barrera aumenta con la fracción molar de aluminio, como se muestra en 
la Figura 6.6 para diodos de Ni, Ti, Au y Re. 

En conclusión, la altura de barrera del contacto metal / n-AlxGa,.,N aumenta con la 
función trabajo del metal. Por ello, para la fabricación de diodos Schottky es recomendable 
utilizar metales de función trabajo elevada (Au, Pd, Ni, Pt). Por limitaciones en la disponibilidad 
de estos materiales, en este trabajo se han fabricado y caracterizado diodos Schottky de Au y Ni. 
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Figura 6.6. Variación de la altura de barrera del diodo Schottky con la firacción molar de 
aluminio. 

b) Contactos Schottky en p-GaN 

En el caso de GaN tipo p, prácticamente cualquier metal verifica la condición 
qí>Q < X Q ^ *^C~ ^F» P*''" ^° ^^ ^^^ contactos tienden a presentar carácter rectificador. Según 
la teoría de Schottky-Mott, cabría esperar alturas de barrera mayores que 2 eV. No se han 
publicado hasta la fecha estudios detallados sobre barreras Schottky en p-GaN. Los datos 
disponibles se han recogido en la Tabla 6.4. La enorme dispersión de los valores de qOo y la falta 
de información sobre la conductividad p de las muestras y sobre la constante de Richardson 
utilizada da una idea de la escasa fiabilidad de los resultados. 

Metal 

Ni 

Au 

Pt 

Ti 

P (cm^) 

4 X 10^« cm-=' (*) 
? 

? 
? 

? 

? 

qOoíeV) 

2,4 ± 0,2 
0,50 

2,48 
0,57 

0,50 

0,65 

A" (Acm^K *) 

? 
? 

? 
? 

7 

? 

P 
1,84 ±0,06 

1,14 

2,0 
1,27 

1.15 

1,36 

Referencia 

[Shio99a] 
[Mori96] 

[Kuz96] 
[Morí96] 

[Mori96] 

[Mori96] 
(*) Valor obtenido de la caracteristica C-V medida a 100 KHz. 

Tabla 6.4. Datos disponibles de diodos Schottky sobre p-GaN. 
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En este trabajo, se ha elegido el Ti como material para fabricar barreras Schottky sobre 
GaN tipo p, debido a su baja función trabajo. Las pruebas realizadas con Au y Ni han dado 
siempre un comportamiento óhmico, mientras que el Al da lugar a contactos Schottky con una 
corriente de fugas muy elevada. Los contactos de Ti presentan un comportamiento claramente 
rectificador, con im nivel de fugas aceptable (ver Epígrafe 6.1.5). 

6.1.3 Proceso de fabricación del dispositivo 

El proceso de fabricación de un fotodiodo de barrera Schottky semitransparente sobre 
Al̂ Gai.xN consta de las siguientes etapas: 

i) Contacto óhmico 

• Limpieza de la muestra con disolventes orgánicos. 
• Fotolitografía para deposición del óhmico extendido (Figura 6.7). 

Fotorresina 

Mfia,Ji 

Capa amortiguadora 

Zafiro 

Figura 6.7. Esquema de una muestra de Al,,Ga,.,N tras la fotolitografía para deposición del 
óhmico extendido. 

Limpieza: HF:H20 (1:10) durante 30 s. 
Deposición del metal: 
- Tipo n: Ti/Al (300 Á/700 Á), con cañón de electrones. 
- Tipop: Ni/Au (300 A/1000 A), por efecto Joule. 
Lifi-off. El resultado se muestra en la Figura 6.8. 

Contacto 
óhmico 

Figura 6.8. Esquema de una muestra de Al̂ Ga,.̂ N tras la deposición del contacto óhmico. 
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ii) Contacto Schottky 

• Fotolitografía para deposición del contacto Schottky semitransparente. 
Limpieza: HF:H20 (1:10) durante 30 s. 

• Deposición del metal: 
- Tipo n: Au o Ni (~ 100 A), por efecto Joule. 
- Tipo p: Ti (-100 A), con cañón de electrones. 

• Lift-qff. El resultado se muestra en la Figura 6.9. 

Contacto Schottky 
semitransparente 

Capa amortiguadora 

Zafiro 

Figura 6.9. Esquema de una muestra de AlxGa,.,N tras la deposición del contacto Schottky 
semitransparente. 

La iluminación se realiza a través del metal, por lo que la capa metálica que constituye 
el contacto Schottky debe ser lo más fina posible. El espesor de 100 A garantiza un buen 
recubrimiento del semiconductor, como demuestran las medidas de capacidad. Con capas más 
finas (-50 A) se observa una disminución de la capacidad y im aumento del ruido en todas las 
características eléctricas, debido a la inhomogeneidad del contacto. 

1,0 

0.8 

I 0,6 

g 0,4 

0.2 

0.0 

-Au(100A) 
-Ni (100 A) 
Ti (100 A) 

_ i ' 

250 300 350 400 450 500 

Longitud de onda (nm) 

Figura 6.10. Transmitancia de capas de 100 A de Au, Ni y Ti depositadas sobre zafiro. 
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Se ha medido la transmisión óptica de capas metálicas de 100 Á, similares a las utilizadas 
en el contacto Schottky, depositadas sobre zafiro. Los espectros de transmitancia, presentados 
en la Figura 6.10, ponen de manifiesto una respuesta prácticamente plana en todo el rango de 
interés. 

• Fotolitografía para deposición del asiento de soldadura. 
• Limpieza: HFtHjO (1:10) durante 30 s. 
• Tipo n: Deposición de Ni/Au (300 Á/1000 A), por efecto Joule. 

Tipo p: Deposición de Ti/Al (1000 Á/1000 Á), con cañón de electrones. 
• Lift-off. El resultado se muestra en la Figura 6.11. 
• Soldadura en encapsulado TO-5, con hilo de Au (tipo n) o con hilo de Al (tipo p). 

Asiento de 
soldadura 

Capa amortiguadora 

Zafiro 

Figura 6.11. Esquema de una muestra de Al̂ Gai.̂ N tras la deposición del asiento 
soldadura. 

y ÍÉ i ' f l 

Figura 6.12. Fotografía de diodos Schottky fabricados sobre AlGaN tipo n. 
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En cada muestra se han fabricado dispositivos de distintos tamaños, con diámetros del 
contacto Schottky entre 200 |jin y 1 mm. El acabado final de estos dispositivos se muestra en la 
Figura 6.12. 

6.1.4 Análisis superficial de los contactos Schottky 

Para estudiar la naturaleza de la interfaz metal-sentíconductor, se ha realizado un estudio 
de las medidas XPS en función de la profimdidad, atacando el metal y el semiconductor por 
bombardeo con iones de Ar. Para este estudio se han utilizado muestras de GaN con un espesor 
de metal de 300 A. Por otra parte, se han analizado por XPS muestras metalizadas in situ, es 
decir, la deposición del metal se detiene cada pocos nanometros para tomar un espectro XPS. 
Esto ha permitido identificar los artefactos introducidos en la medida por el bombardeo con Ar. 

a) Contacto Schottky de Au sobre n-GaN 

Las Figuras 6.13 y 6.14 muestran la evolución de las transiciones Au4f y Ga3d, 
respectivamente, al aproximarse a la interfaz metal-semiconductor. La línea Au4f es un doblete, 
cuyas transiciones corresponden a electrones con momento angular total J = 5/2 y J = 7/2. La 
aparición de componentes a mayor energía cerca de la interfaz Au-GaN es un artefacto de la 
medida, debido a la implantación de Au por los iones de Ar. 
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(O 
•p 
"i» 
c 

9 0 8 8 8 6 8 4 8 2 8 0 78 76 
Energía de ligadura (eV) 

Figura 6.13. Evolución de la línea Au4f en función del tiempo de ataque [Dum98]. 
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Figura 6.17. Evolución de las concentraciones relativas de Ti, Ga y N en función de la 
proflindidad [Dum98]. 

La Figura 6.17 presenta la evolución de las concentraciones relativas de GOQ^^, Gâ x, N 
y Ti en fimción del tiempo de erosión, calculadas a partir de la intensidad de las líneas XPS. Se 
observa una interfaz ancha, con interdifusión. La presencia de nitrógeno en el titanio y el 
desplazamiento de la línea Ti2p en la Figura 6.16 se han atribuido a la formación de nitruros de 
titanio del tipo TiN y Tî Gâ N, de acuerdo con las observaciones de Cordes y Chang [Cor97]. 
Como se describió en el epígrafe 5.1.1, Ruvimov et al. [Ruv96b] también observan por 
microscopía de transmisión electrónica de alta resolución la formación de estos compuestos en 
los contactos de Ti/Al sobre n-GaN. Así pues, la altura de barrera de un contacto Schottky de Ti 
no viene determinada por la fimción trabajo del Ti, ya que el material en contacto directo con el 
semiconductor es TiN. 

6.1.5 Caracterización eléctrica de los contactos Schottky 

a) Diodos Schottky sobre material tipo n 

La característica corriente-tensión (I-V) de los fotodiodos Schottky de GaN presenta 
factores de idealidad p ~ 1,2, con resistencias serie en el rango de 20-50 Q. y resistencias de 
fiígas superiores a 1 GÍ2. Para contenidos de aluminio crecientes, se observa un aumento de la 
corriente de fiígas y del factor de idealidad, que llega a valores de P ~ 4. La tensión de encendido 
del diodo aumenta como resultado del mayor factor de idealidad. Por otra parte, los elevados 
factores de idealidad impiden obtener valores fiables de la altura de barrera a partir de la 
característica I-V. La Figura 6.18 muestra la característica I-V típica de fotodiodos Schottky de 
Al,Ga,.,N. 
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T — ' — I '—T ^^^^^ 

Tensión (V) 

Figura 6.18. Características corriente-tensión típicas de fotodiodos de barrera Schottky de 
Al,Ga,.jN tipo n. 

Para contenidos de aluminio altos (>25%) se observa una disminución aproximadamente 
lineal de la resistencia serie con la tensión de polarización en directa (ver Figura 6.19). Este 
comportamiento es característico de corriente limitada por zonas de carga espacial, que tienen 
su origen en un contacto óhmico deficiente, debido al aumento de la anchura del gap del 
semiconductor. 
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Figura 6.19. Variación de la resistencia serie con la polarización en fotodiodos Schottky de 
Al.Ga,.,N. 
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Al polarizar los dispositivos en inversa, se observa un ligero aumento de la responsividad 
que puede alcan2ar un 40% para una tensión Vg = 5 V. En los dispositivos con corrientes de 
fugas altas, el aumento de la responsividad es mucho más pronunciado y va acompañado de la 
aparición de fotoconductividad persistente. 

Muestra 

G371 

X195 

X58 

X93 

X97 

X99 

X194 

X248 

X285 

X297 

X343 

X349 

X364 

«Al 

0 

0 

0,19 

0,23 

0.23 

0.23 

0,26 

0.35 

0,31 

0,31 

0,28 

0,32 

0,34 

Metal 

Au 

Au 
Au 
Au 

Au 
Ni 

Au 

Au 

Au 

Au 
Ni 
Ni 

Au 

Au 

Au 

Au 

Au 

Au 

C>(^m) 

1000 

1000 
440 
240 

1000 
440 

1000 

1000 

1000 

1000 
440 
240 

1000 

1000 

1000 

600 
400 

200 

400 

R^(mAW) 

95 

53 
54 
52 

45 
40 

6,9 

24 

29 

27 
31 
25 

9,7 

53 

31 

9.0 
8,9 

4.4 

8,5 

ĉoite (n»n) 

365 

364 

325 

315 

317 

317 

311 

294 

299 

300 

304 

301 

296 

Eurt,(meV) 

18.1 

20,7 

29,4 

21.5 

26,4 

29.6 

36,5 

35,7 

33,6 

34,7 

39,2 

32,8 

36,8 

Tabla 6.5. Características de diodos Schottky fabricados con Au y Ni en muestras con 
distintos contenidos de aluminio. 

La Figura 6.28 muestra la respuesta espectral de diodos Schottky con distintos contenidos 
de aluminio. La responsividad se mantiene prácticamente constante por encima del gap y 
presenta un corte abrupto que se desplaza a longitudes de onda más cortas para contenidos 
crecientes de aluminio. El contraste UVA^S es del orden de 10^ 

Por debajo del gap, la respuesta decae de forma aproximadamente exponencial, siguiendo 
la expresión de Urbach [Pan?Ib]: 

exp 
hv 

"Urby 

donde r\ es la eficiencia cuántica y E r̂t, es la energía de Urbach, cuyo valor para se muestra en 
la Tabla 6.5 para distintos fotodiodos Schottky de Al^Gai.^N. El corte se hace menos abrupto 
(Eurb mayor) para contenidos de aluminio y dopajes crecientes. 
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Figura 6.28. Respuesta espectral de fotodiodos Schottky de Al̂ Gaj.̂ N con distintos 
contenidos de aluminio, medida a temperatura ambiente. [Mon99a] 

Se ha observado una correlación entre la energía de Urbach y la calidad cristalina de la 
capa, como se manifiesta en la tendencia creciente de Eurt, con la anchura a mitad de altura 
(FWHM) de la reflexión (0002) del difi-actograma 0/29 de rayos X de las capas de Al^Ga,.^N, 
medidas con el detector abierto (Figura 6.29). 
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Figura 6.29. Variación de la energía de Urbach con la anchura a mitad de altura de la 
reflexión (0002) en el difractrograma de rayos X de las capas epitaxiales de Al,Ga,.,N. 
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En la Figixra 6.30 se comparan las respuestas espectrales de fotodiodos Schottky y 
fotoconductores realizados sobre el mismo material, para distintos porcentajes de Al. Se observa 
cómo la longitud de onda de corte de los diodos Schottky se encuentra desplazada hacia mayores 
energías respecto al máximo de respuesta de los fotoconductores (absorción excitónica). Este 
desplazamiento se debe a que la absorción en un diodo Schottky se produce en una zona de 
intenso campo eléctrico (la ZCE del diodo), que impide la formación de excitones. 

AI,Ga,.,N 

300 350 400 
Longitud de onda (nm) 

Figura 6.30. Máximo de la respuesta espectral de (a) fotoconductores y (b) fotodiodos 
Schottky, en muestras con distintos con tenidos de aluminio. Las curvas se han normalizado 
y desplazado verticalmente para mayor claridad. 

No se han observado variaciones en el valor de la responsividad por encima del gap con 
la temperatura, como se muestra en la Figura 6.31 para im diodo Schottky de GaN. En lo 
referente a la respuesta espectral, la longitud de onda de corte se desplaza con la temperatura, 
siguiendo la tendencia del gap del semiconductor (ver Figura 6.32). 

0,10 

0.05 
-150 -100 -50 O 50 100 150 

Temperatura (°C) 

Figura 6.31. Variación de la responsividad de un Schottky de GáN con la temperatura, 
medida con un láser de He-Cd (X = 325 nm) [Mon98c]. 
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Figura 6 J2. Variación de la respuesta espectral con la tempetatura en un fotodiodo Schottky 
de GaN. 

Se ha analizado la variación de la responsividad del detector en función del ángulo de 
incidencia de la luz, con el resultado que se ilustra en la Figura 6.33. El comportamiento se ajusta 
a una función coseno, con un error inferior al 2%. 

A"o.M.Gao,7oN 
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180 
1,0 0.8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,2 0,4 0.6 0,8 1.0 

Responsividad normalizada 

Figura 6.33. Variación de la responsividad con el ángulo de incidencia de la luz en un 
fotodiodo Schottky de AlGaN. La curva indica un ajuste según una función coseno. 

6.2.2 Justífícación teórica 

Para una correcta interpretación de los datos experimentales, se ha procedido a la 
simulación de la respuesta espectral del fotodiodo a partir de su coeficiente de absorción. En el 
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cálculo teórico se han considerado las comentes de arrastre y difusión, de acuerdo con las 
expresiones obtenidas en el epígrafe 2.3.4. La fotoemisión del metal es despreciable frente a las 
otras componentes de la fotocorriente en el rango medido (A, < 500 nm), dado que no se verifica 
la relación de Fowler [Fow31]: R̂  « (hv - qO^^^/hv. Esto se debe a que, en el estado actual de 
la tecnología de los nitruros del grupo DI, la presencia de defectos en el gap da lugar a una 
absorción importante para energías de excitación menores que EQ. 

Los coeficientes de absorción de las muestras XI94 y XI95 se han aproximado por las 
curvas que se muestran en la Figura 6.34. Para energías por debajo del gap, se han utilizado las 
medidas del coeficiente de absorción obtenidas mediante la técnica PDS en estas mismas 
muestras. La absorción por encima de gap no ha podido medirse mediante PDS ni transmisión 
óptica, debido al espesor de las capas. Para mayores energías de excitación, se han completado 
los datos del coeficiente de absorción con los valores publicados por Muth et al. [Mut99], 
obtenidos mediante transmisión óptica en capas muy delgadas. 
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Figura 6.34. Estimación del coeficiente de absorción de las muestras X195 y X194. 

La potencia óptica que llega al semiconductor se ve atenuada por la reflexión y la 
absorción en el metal semitransparente. Para evaluar esta atenuación, se han utilizado en los 
cálculos los datos de transmisión del metal representados en la Figura 6.10. 

El resultado de la simulación se presenta en la Figura 6.35, comparado con las medidas 
experimentales. El menor contraste UVA ÎS que se obtiene en la simulación es debido a que el 
coeficiente de absorción medido por PDS, al igual que el obtenido a partir de la transmisión 
óptica, es un valor promedio de toda la capa de Al̂ Gai.̂ ^N, incluyendo la zona próxima al 
substrato. Esta región, de calidad cristalina deficiente, absorbe más radiación visible que el 
material próximo a la superficie AlxGa,.J /̂aire, que es donde se produce la detección en el diodo 
Schottky. 
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Por otra parte, para ajustar el valor de la responsividad para energías por encima del gap, 
es necesario considerar longitudes de difusión de huecos (minoritarios), L ,̂ en el rango de 
decenas de nanometros, cortas en comparación con los 100 nm estimados por Zhang et al. 
[Zha95] y Binet et al. [Bin97] a partir de medidas en diodos de unión/?-« y diodos Schottky de 
GaN, iluminando a través del zafiro. La longitud de difusión es proporcional a la raíz cuadrada 
del tiempo de vida y de la movilidad de minoritarios, esto es, depende de la calidad cristalina de 
la capa. La disminución de la movilidad en el compuesto temario justifica una reducción en la 
longitud de difusión, como la que se desprende de nuestro cálculo. 
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Figura 6-35. Comparación de la medida de la respuesta espectral en muestras de Al̂ Ga,.,N 
(izquierda) con el resultado de la simulación (derecha). 

Se ha estudiado la variación de la responsividad (valor máximo y contraste UVA^S) con 
la longitud de difusión de minoritarios. Los resultados se muestran en la Figura 6.36 para dos 
capas de distinto espesor (0,5 \¡my2 \xm). La luz incidente no es absorbida en su totalidad en la 
zona de carga espacial, sino que también genera pares electrón-hueco en la zona neutra del 
semiconductor. Por ello, una mayor longitud de difusión da lugar a una mayor responsividad. 
Para longitudes de onda por encima del gap, la penetración de la luz viene dada por \/(X(E>EQ) 

y es del orden de 100 nm, por lo que para valores de L̂  en ese rango, se colecta prácticamente 
toda la radiación incidente (ver X = 360 nm en Figura 6.36). Sin embargo, para energías por 
debajo del gap, la luz atraviesa toda la capa, por lo que la responsividad sigue aumentando con 
Lh, y sólo se satura cuando L̂  iguala el espesor de la capa (ver X = 370-400 nm en Figura 6.36). 
Así pues, para L̂  > l/a(E>EG), la respuesta a radiación visible aumenta con el espesor de la capa, 
y por tanto disminuye el contraste UVA ÎS. 
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Figure 6 J6. Variación de la responsividad (izquierda) y del contraste UVA^S (derecha) con 
la longitud de difusión. Los resultados con línea continua corresponden a los datos de la 
muestra XI95 (Np = 7,8 x 10'̂  cm"̂ , qOo = 0,9 eV, d = 2 pm) y las curvas punteadas se han 
obtenido reduciendo el espesor de la capa a d = 0,5 îm. Las líneas verticales indican los 
puntos en que la longitud de difusión iguala el espesor de la capa. 

Según este razonamiento, sería recomendable utilizar para la fabricación de los detectores 
capas lo más finas posible. Sin embargo, debe tenerse presente que el cálculo teórico presupone 
una capa de semiconductor homogénea, lo cual en el caso de Al^Ga,.^ sobre zafiro no es cierto. 
Como se observa en las fotografías de microscopio de transmisión presentadas en el capítulo 4, 
la densidad de dislocaciones disminuye drásticamente en la primera miera del crecimiento. El 
material próximo al zafiro presenta una enorme densidad de defectos, que atmientan la absorción 
de longitudes de onda visibles y provocan importantes corrientes de fugas en muestras con 
espesor á 1 ^m. En conclusión, con el fin de atenuar el efecto de la interfaz Al^Ga,.xN/zafiro, se 
ha decido trabajar con muestras de espesor d '̂  2 ^m. Debido a que L̂  < d, es la longitud de 
difusión de huecos lo que limita la absorción de radiación visible, y el espesor de las capas no 
afecta a la respuesta espectral. 

6.3 Respuesta temporal 

Al cesar la iluminación, los detectores presentan una extinción exponencial de la 
fotocorriente, como se muestra en la Figxira 6.37 para diodos de distinto tamaño. El tiempo de 
respuesta disminuye con el tamaño del diodo y con la polarización en inversa, debido a la menor 
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capacidad del dispositivo. No se han observado efectos persistentes en ningún diodo Schottky 
de Al̂ Gai.̂ N trabajando en modo fotovoltaico (sin polarÍ2ar). 
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Figura 6.37. Transitorios de fotocorriente registrados en fotodiodos Schottl^ de Au sobre 
A]o^aiojJSl con distintos tamaños, ñincionando con una resistencia de carga R̂  = 2 ¥Sl. Las 
líneas punteadas corresponden a ajustes exponenciales. 

La Figura 6.38 muestra la variación de la constante de tiempo de extinción de la 
fotocorriente en función de la resistencia de carga, para muestras de distintos tamaños y con 
distintos metales. Como se observa en la figura, el comportamiento es independiente del metal 
utilizado en el contacto Schottky y el tiempo de respuesta disminuye con el tamaño del 
dispositivo. 
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Figura 6.38. Constante de tiempo de los transitorios de fotocorriente en ñmción de la 
resistencia de carga, medido en diodos de Alo26Gao,74N de distintos tamaños y con distintos 
metales. Las líneas punteadas corresponden a ajustes lineales [Mon98a]. 
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La variación de la constante de tiempo con R^ se ajusta a una recta [Mon98a][Mon98b] 
[Che97b][Osi98a][Osi98b], cuya pendiente corresponde aproximadamente a la suma de la 
capacidad de la ZCE del diodo, CZCE> Y ^̂  capacidad de carga C ^ debida a los cables y al 
osciloscopio utilizado en la medida. De este análisis se deduce que el dispositivo está limitado 
por el producto RC del sistema. Para bajas resistencias de carga, el tiempo de respuesta está 
limitado por la resistencia serie del dispositivo que determina la constante de tiempo mínima. El 
circuito equivalente del dispositivo se muestra en la Figura 6.39. 

AAA/> 

Figura 6.39. Circuito equivalente de un fotodetector de barrera Schottky. 

Ajustando las curvas de la Figura 6.38 a ima recta (T = CR^ + T^ Ĵ̂ ) se han extraído los 
valores mínimos de la constante de tiempo que se muestran en la Tabla 6.6, para muestras de 
distintos tamaños y con distintos contenidos de aluminio. Se han indicado los dispositivos 
fabricados con contacto óhmico de In, con menor ancho de banda por encontrarse el contacto 
óhmico a mayor distancia del Schottky que en los dispositivos fabricados con Ti/Al. 

Muestra 

X195 

X58 

X99 

X194 

X248 

X 

0 

0,19 

0.23 

0,26 

0,35 

Metal 

Aun 
Au 
Au 

Aun 
Nin 

Aun 

Aun 
Au 
Au 
Ni 
Ni 

Aun 

Diámetro (^m) 

1000 
440 
240 

1000 
440 

1000 

1000 
440 
240 
440 
240 

1000 

Xmin (nS) 

69 
30 
15 

525 
210 

550 

500 
75 

14.5 
41 
14 

100 

BW (MHz) 

2,3 
5,3 
11 

0.30 
0.76 

0.29 

0,32 
2,1 
11 
3,9 
11 

1,6 

n Dispositivos con contacto óhmico de In. 

Tabla 6.6. Tiempos de respuesta medidos en diodos Schottky de Al^Ga^^N. 

La constante de tiempo aumenta con el área del contacto Schottky [Mon98a][Mon98b], 
dado que Cy^^ « A. Para diodos con la misma geometria, Rs y C^CE son proporcionales a 
(^Np)"^ y JNp, respectivamente. Por tanto, el ancho de banda de estos dispositivos aumenta 
con ^l/Ñ^. De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta que suele observarse vm aumento de la 
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movilidad con dopajes tipo n moderados [Hwa97][Weim98][Lee99], el dopaje con Si en bajas 
concentraciones (álO'* cm'̂ ) mejora el tiempo de respuesta de los dispositivos. 

Los resultados publicados de fotodiodos Schottky sobre Al̂ Ga^^N observan, en general, 
una variación lineal del tiempo de repuesta con la resistencia de carga como la presentada en este 
trabajo, indicativa de una limitación por el producto RC del sistema. En la Tabla 6.7 se han 
recogido los datos de ancho de banda de estos detectores publicados por otros grupos. Los 
fotodiodos planares presentados en este trabajo presentan tiempos de respuesta menores que para 
el mismo área. 

Semiconductor 

GaN/zafiro 

Alo.28Gao.74N/zafiro 

GaN/Si(111) 

GaN/¿afiro 

GaNy^afiro 

Metal 

Pd 

Pd 

Pd 

Pd 

Pd 

Geometría 

vertical 

vertical 

planar 

vertical 

vertical 

A(nm^) 

4000x4000 

200x200 

200x200 

7t X 125* 

jixSOO* 

BW(MHz) 

3,0 

0.1 

2.2 

10 

3,2x10-* 

Ref. 

[Che97b] 

[Osí97a] 

[Osi97b] 

[APA98] 

[Smi99] 

Tabla 6.7. Datos publicados sobre ancho de banda en fotodiodos Schottky de Al̂ Gai.̂ N. 

La polarización en inversa del diodo supone una reducción de la capacidad asociada a la 
ZCE, según la proporción C^JQ^ « Vg . Como la resistencia serie no depende de la tensión 
aplicada, la constante de tiempo de los transitorios de fotocorriente disminuye proporcionalmente 
a Vg . Experimentahnente, se confirma esta reducción del tiempo de respuesta [Mon98b] 
[Osi98b], como se muestra en la Figura 6.40. 
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Figura 6.40. Variación de la capacidad del diodo y de constante de tiempo de los transitorios 
de fotocorriente con la tensión de polarización en inversa (cuadrados). La línea de puntos 
representa la suma de la capacidad interna de diodo y la capacidad de carga [Mon98b]. 

Alo.28Gao.74N/zafiro
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6.4 Ruido 

Las medidas de ruido se han realizado en oscuridad, con el diodo polarizado en inversa. 
Como se muestra en la Figura 6.41, la densidad espectral de potencia de ruido, S ,̂ aparece 
dominada a bajas frecuencias por ruido 1/f, tanto en diodos de GaN como de Al̂ Gai.̂ N 
[Mon98a], en acuerdo con los resultados de otros grupos [Che97b][Osi98a][Osi98b]. Los 
espectros pueden aproximarse por la ecuación: 

fY 
(6.2) 

donde Î  es la corriente de oscuridad, f es la frecuencia y s ^ y y a son parámetros de ajuste 
adimensionales, que están en los rangos 0,94^7^ 1,2 y a=2. El valor de SQ aumenta con la fracción 
molar de aluminio, como se observa en los gráficos insertados de la Figura 6.41. 

1 10 
Frecuencia (Hz) 

1 10 
Frecigencia (Hz) 

Figura 6.41. Densidad espectral de potencia de ruido en diodos Schottky de (a) GaN y (b) 
Alo23Gao77N de 1 mm de diámetro, medida a distintas polarizaciones. En los gráficos 
insertados, se muestra la variación del ruido con el cuadrado de la corriente de oscuridad. 
[Mon98a]. 

La potencia equivalente de ruido, NEP, de estos dispositivos se ha calculado teniendo en 
cuenta la corriente de ruido 1/f resultante de la integral de la medida, y la corriente de ruido shot 
estimada como (ishot) = 2qljBW, donde BW es el ancho de banda del diodo e I,, es la corriente 
de oscuridad. Se han obtenido valores de NEP normalizado por el ancho de banda a -2 V de 
8pW//Hz y 41 pW//Hz en diodos Schottky de Au sobre GaN y Alo23Gao77N, respectivamente 
[Mon98a]. Estos valores corresponden a detectividades a -2 V de 6,1 x 10' cmHz"^ W"' y 1,2 
X 10' cmHz""^ W"' para GaN y AlojsGa^^vN respectivamente. Estos valores de detectividad son 
los más elevados publicados hasta la fecha en fotodiodos Schottky de Al^Ga, ^N [Che97b] 
[Osi98a][Osi99b]. 
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6.5 Efecto del dopaje tipo p 

Para analizar el efecto del dopaje tipo p en el comportamiento de los detectores de 
barreras Schottky, se han fabricado diodos semitransparentes de Ti sobre muestras de GaN 
dopadas con Mg. Al igual que los dispositivos en material tipo n, estos detectores presentan im 
comportamiento lineal con la potencia óptica incidente, para radiación de longitudes de onda por 
encima y por debajo del gap, como se ilustra en la Figura 6.42. 
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Figura 6.42. Variación de la fotocorriente con la potencia óptica incidente en fotodiodos 
Schottky sobre GaN tipo p, para iliuninación por encima (364 nm) y por debajo (458 nm) del 
gap. Las líneas punteadas corresponden a ajustes lineales. 

El efecto del Mg se hace evidente en la respuesta espectral de los diodos (Figura 6.43). 
El contraste UVA^IS queda reducido a 10̂  y, en muestras muy dopadas, como la G551, aparece 
un pico de responsividad a 375 nm (3,31 eV), relacionado con el nivel ligero del Mg, 
parcialmente ionizado a temperatura ambiente. La disminución exponencial de la respuesta para 
longitudes de onda por encima de 375 nm, con una energía de Urbach Eurt, = 250 meV, indica 
la presencia de una cola de estados que penetra en el gap, debida a los niveles ligeros y profimdos 
introducidos por el Mg. 
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Figura 6.43. Respuesta espectral de fotodetectores de barrera SchottJQ^ sobre GaN tipo p. Los 
datos de concentración de Mg en las muestras se han obtenido por espectroscopia de masas 
de iones secundarios. 

El dopaje con Mg modifica también el comportamiento temporal del dispositivo. Los 
diodos tipo p muestran transitorios de fotocorriente no exponenciales, como se muestra en la 
Figura 6.44. 
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Figura 6.44. Transitorios de fotocorriente en fotodiodos Schottky de GaN tipo p de distintos 
tamaños, tras iluminar con un láser pulsado de Nd-YAG. 

En la Figura 6.45 se muestra la variación del tiempo de bajada del dispositivo, tj,, con la 
resistencia de carga. Al igual que en el caso de los dispositivos sin dopar y tipo n, esta evolución 
se ajusta a una línea recta: 

ti(RL) = tui„ + 2,2CR, (6.3) 



FOTODIODOS DE BARRERA SCHOTTKY 183 

indicativa de un comportamiento RC. El valor de C que se extrae de la expresión (6.3) 
corresponde a la capacidad del diodo a muy baja frecuencia. 
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Figura 6.45. Variación del tiempo de bajada con la resistencia de carga. Las líneas de puntos 
corresponden a ajustes lineales. 

Como se describió anteriormente (ver apartado 6.1.5) la capacidad de los diodos Schottky 
sobre material tipo p presenta una fuerte dependencia con la frecuencia, dado que el magnesio 
substitucional deja de reaccionar a una cierta frecuencia, generalmente en el rango de los 
kilohertzios. Así pues, la no exponencialidad de los transitorios de fotocorriente puede explicarse 
teniendo en cuenta el nivel introducido por el Mg. La luz fotoioniza los centros relacionados con 
el Mg y, al cesar la iluminación, los electrones son reatrapados por estos niveles. Con altas 
resistencias de carga, la ZCE reacciona lo suficientemente despacio como para que el proceso 
de recaptura de electrones no introduzca ninguna limitación. Al reducir la carga, el producto RC 
es más pequeño que el tiempo de respuesta del magnesio, que se convierte en el mecanismo 
limitador, introduciendo un comportamiento no exponencial. Esta limitación se ha observado 
también en fotodiodos/?-/-« del Al̂ Ga,.jN [Mon99e]. 

6.6 Fotodíodos de barrera Schottky en GaN ELOG 

Las prestaciones de los fotodiodos de barrera Schottky de GaN están limitadas por la alta 
densidad de defectos del GaN crecido heteroepitaxialmente. La absorción de radiación visible 
en estos defectos limita la respuesta espectral del dispositivo y la elevada densidad de 
dislocaciones supone un aumento de las corrientes de fugas, que a su vez provoca un aumento 
del ruido. Como se describió en el Capítulo 4, el desarrollo de la técnica de recrecimiento 
epitaxial lateral (ELOG) en dos pasos [Bea98a] ha permitido reducir la densidad de dislocaciones 
a un valor medio de 5 x 10̂  cm'̂ . Sobre capas obtenidas mediante esta técnica, se han fabricado 
fotodiodos Schottky de Au de varios tamaños (<D = 200 |Jin, 400 pm y 600 ̂ im). A continuación 
se describen las prestaciones estos fotodiodos, discutiendo las mejoras en comparación con los 
dispositivos de GaN sobre zafiro (GaN/zafíro) descritos anteriormente. 
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6.6.1 Caracterización eléctrica 

La altura de la barrera Schottky en estos dispositivos se ha obtenido a partir de 
característica capacidad tensión, que se muestra en la Figura 6.46. 
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Figura 6.46. Característica capacidad-tensión en fotodiodos Schottky de GaN ELOG 
[Mon99g]. 

De la variación de 1/C^ con la tensión aplicada en inversa se deduce un dopaje residual 
5 X 10'' cm•^ un orden de magnitud inferior que los mejores valores obtenidos en 

GaN/zafíro, y una altura de barrera qOo = 1,07 eV. 
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Figura 6.47. Densidad de corriente de fugas de diodos Schottky de GaN ELOG, en 
comparación con dispositivos sobre GaN/zafiro [Mon99g]. 
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La densidad de corriente de fiígas de fotodiodos Schottky de GaN ELOG de distintos 
tamaños se muestran en la Figura 6.47. A -1 V las corrientes de fugas son del orden de 1-2 pA, 
en dispositivos de GaN ELOG con diámetros de 200 jmi y 400 jim. Esto supone una reducción 
en la densidad de corriente de fugas de aproximadamente dos órdenes de magnitud en 
comparación con dispositivos de GaN/zafiro [Mon99f][Mon99g]. Esta reducción está justificada 
por una parte por el menor dopaje residual y por otra por la reducción de la densidad de 
dislocaciones, que favorecen la corriente túnel. Una disminución importante de la corriente de 
fugas también ha sido observada por Parish et al. fotodiodos/?-/-« de AlGaN sobre GaN ELOG 
[Par99], y por Kozodoy et al. en xmionesp-« sobre GaN ELOG [Koz99]. 

6.6.2 Responsividad 

Se ha comprobado que los fotodiodos Schottky fabricados sobre GaN ELOG presentan 
una respuesta lineal con la potencia óptica incidente, como se muestra en la Figura 6.48. En estos 
detectores se han medido responsividades de 130 mA/W [Mon99f], aproximadamente im 50% 
mayores que en dispositivos similares obtenidos a partir de muestras crecidas directamente sobre 
zafiro. El aimiento de la responsividad en comparación con los fotodiodos fabricados en 
GaN/zafiro es indicativo de una mayor longitud de difusión de portadores minoritarios, como 
resultado de la mejora en la calidad cristalina. 
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Figura 6.48. Variación de la fotocorriente con la irradiancia en fotodiodos Schottky de GaN 
ELOG y GaN/zafiro. La línea de puntos representa la pendiente unidad. [Mon99g] 

La Figura 6.49 muestra la respuesta espectral de los fotodiodos de barrera Schottky sobre 
GaN ELOG. La reducción en la densidad de defectos permite conseguir en este material un 
contraste UV/VIS de lO"*, un orden de magnitud superior a los resultados en GaN/zañro 
[Mon99f|. Tanto el comportamiento espectral como el valor de la responsividad son 
independientes del tamaño del diodo. 
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Figura 6.49. Respuesta espectral de un fotodiodo Schottky de GaN ELOG, comparada con 
la de un detector idéntico de GaN/zafiro. 

6.6.3 Respuesta temporal 

Al igual que en los fotodiodos Schottky de GaN/zafiro, los dispositivos de GaN ELOG 
presentan transitorios de fotocorriente exponenciales (ver gráfico insertado en la Figura 6.50), 
con una constante de tiempo igual al producto RC del sistema (dispositivo + circuito de medida). 
Esta limitación RC queda de manifiesto en la dependencia lineal de la constante de tiempo con 
la resistencia de carga, que se muestra en la Figura 6.50. 
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Figura 6.50. Variación del tiempo de respuesta con la resistencia de carga, en fotodiodos 
Schottky de GaN ELOG de distintos tamaños. Las curvas punteadas corresponden a 
aproximaciones lineales. El gráfico insertado muestra los transitorios de fotocorriente con una 
resistencia de carga de 910 Q, indicando con curvas punteadas los ajustes exponenciales 
utilizados para calcular las constantes de tiempo. [Mon99g] 
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Gracias al menor dopaje residual, los diodos de material ELOG presentan una menor 
capacidad, que permite conseguir constantes de tiempo de 5 ns, 13 ns y 20 ns para diodos con 
diámetros de 200 |xm, 400 [im y 600 ^mi, respectivamente [Mon99g]. Estos valores corresponden 
a anchos de banda de 30 MHz, 12 MHz y 8 MHz, respectivamente, lo que supone un axmíento 
respecto a los dispositivos de GaN/zafiro. En realidad, estos resultados están limitados por la 
capacidad del circuito de medida (-40 pF) que es comparable a la capacidad de los dispositivos. 
El límite intemo de los diodos es el producto de su capacidad por su resistencia serie, que es de 
1 ns, 3 ns y 5 ns para diámetros de 200 ̂ m, 400 pm y 600 pm, respectivamente. 

6.6.4 Ruido 

A -1,5 V, la densidad espectral de potencia de ruido de los fotodiodos Schottky de GaN 
ELOG está por debajo del límite de detección del sistema de medida (10"̂ * A /̂Hz). A -3,4 V, el 
espectro de ruido está dominado por ruido 1/f a bajas ftecuencias, como se muestra en la Figura 
6.51. 
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Figura 6.51. Densidad espectral de potencia de ruido medida en fotodiodos Schottky de GaN 
ELOG de distintos tamaños, a -3,4 V [Mon99g]. 

La potencia equivalente de ruido (NEP) de estos dispositivos se ha calculado a -3.4 V 
teniendo en cuenta la medida del ruido 1/f y una estimación de la corriente de ruido shot, 
obteniéndose valores de 0,54 nW, 0,50 nW y 4,0 nW para dispositivos con diámetros de 200 pm, 
400 fim y 600 [im. Conociendo el área activa y el ancho de banda de estos detectores, su 
detectividad es de 3 x 10" W'Hz'^cra, 5 x lO" W'Hz'̂ ^cm y 4 x 10'° W'Hz'^cm, 
respectivamente. Estos valores son más de un orden de magnitud superiores que los obtenidos 
en dispositivos de GaN/zafiro, como consecuencia de la considerable reducción en la corriente 
de fugas de los diodos. 

En conclusión, la reducción en la densidad de defectos conseguida mediante la técnica 
ELOG permite fabricar dispositivos con menor corriente de fugas, mayor contraste UV/VIS, 
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mayor ancho de banda y mayor detectividad, en comparación con dispositivos similares en 
GaN/zafiro. 

6.7 Conclusiones 

Se han fabricado fotodiodos Schottky de Al^Ga,.^ (O <.x<. 0,35) con geometría planar. 
Estos dispositivos muestran una responsividad de 50-100 mAAV, que disminuye ligeramente con 
la fracción molar de aluminio y es constante con la temperatura entre -150°C y 150°C. La 
respuesta es lineal con la potencia óptica incidente en un rango de más de cinco décadas, 
independientemente de la longitud de onda. La responsividad se mantiene prácticamente 
constante por encima del gap y presenta un corte abrupto, que se desplaza a longitudes de onda 
más cortas para contenidos de aluminio crecientes. El contraste UVA^IS es del orden de 10 .̂ 

Según indican nuestros cálculos teóricos, la responsividad está limitada por la longitud 
de difiísión de los portadores minoritarios, que es fimción del tiempo de vida de estos portadores 
y de su movilidad. Según esto, valores más elevados de responsividad podrían conseguirse al 
mejorar la calidad estructural de las capas epitaxiales. El contraste UVA^IS está limitado por 
absorción en niveles localizados en el gap del semiconductor, por lo que también debería 
aumentar al mejorar la calidad del semiconductor. 

En lo referente a la respuesta temporal, los fotodiodos de barrera Schottky presentan 
transitorios de fotocorriente exponenciales, cuya constante de tiempo corresponde al producto 
RC del sistema (detector + circuito de medida). El tiempo de respuesta disminuye con el tamaño 
del diodo y con la polarización en inversa, debido a la menor capacidad del dispositivo. Se han 
registrado tiempos de respuesta de 14 ns en diodos de AlojsGaoTyN de 240 f̂ m de diámetro sin 
polarizar. 

La densidad espectral de potencia de ruido está dominada por ruido 1/f, tanto en diodos 
de GaN como de Al^Gai.̂ N. Teniendo en cuenta la medida del ruido 1/f y la estimación de la 
corriente de ruido shot a partir de la corriente de oscuridad del dispositivo, se han calculado 
detectividades a -2 V de 6,1 x 10' cmHzi'^ W* y 1,2 x 10' cmHz''^ W' para GaN y Alo;>3Gao,77N, 
respectivamente. 

Los dispositivos fabricados sobre muestras tipo p presentan un contraste UVA/IS menor, 
debido a la absorción en los niveles ligeros y profiíndos introducidos por el Mg. La respuesta 
temporal se ve afectada por la lentitud de respuesta del Mg, apareciendo transitorios de corriente 
no exponenciales. 

Por otra parte, se han fabricado fotodiodos Schottky sobre GaN ELOG. La reducción en 
la densidad de dislocaciones de este material da lugar a una menor corriente de oscuridad, un 
aumento de la responsividad (130 mA/W) y del contraste UVAHÍS (~ 10*), una disminución de 
la capacidad del diodo, que implica un mayor ancho de banda (-30 MHz en diodos de 200 pm 
de diámetro), y una mayor detectividad, en comparación con dispositivos fabricados en GaN 
crecido sobre zíiíiro. 
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Finalmente, se ha demostrado el potencial de los fotodiodos Schottky de Al̂ Gâ ^N para 
el estudio de la radiación ultravioleta solar, tanto desde un punto de vista radiométrico como para 
la evaluación de sus posibles efectos biológicos. 
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7. Fotodiodos metal-semiconductor-metal 

Los fotodiodos metal-semiconductor-metal (MSM) presentan un gran interés debido a 
su bajo coste de fabricación y a sus posibilidades para funcionamiento a alta velocidad 
[Sze81][Bha94]. La estructura lateral de estos dispositivos presenta una capacidad mucho menor 
que la estructura vertical de los dispositivos/>-/-«. Por otra parte, los procesos de fabricación del 
dispositivo son compatibles con la tecnología de fabricación de transistores de efecto campo, lo 
que facilita su integración en un receptor óptico [Ito84]. 

En este capítulo se describe la fabriceición y el comportamiento de los fotodiodos metal-
semiconductor-metal fabricados sobre capas epitaxiales de Al̂ Gai.̂ N. 

7.1 Fabricación y caracterización eléctrica 

Las capas epitaxiales utilizadas se crecieron medidante LP-MOVPE en los laboratorios 
CRHEA-CNRS en Valbonne (Francia) y CQD-Northwestern University en Illinois. Los 
dispositivos se procesaron en el Dpto de Ingeniería Electrónica {UPM, Madrid) y en 
Northwestern University (CQD, Ilinois) respectivamente. 

7.1.1 Proceso de fabricación del dispositivo 

La simplicidad de los dispositivos MSM radica en que requieren un único proceso 
fotolitográfico. La fabricación de un fotodiodo MSM sobre Al̂ Gâ ĵ N consta de las siguientes 
etapas: 

• Limpieza de la muestra con disolventes orgánicos. 

• Fotolitografía. Para reproducir patrones interdigitado de 2 ûn de anchura de dedo y 2 îm 
de espaciado, se ha utilizado: 
- Fotorresina AZ5214E invertida (CgA///mow). 
- Fotorresina AZ5214E directa (UPM, Madrid). 
Limpieza: HF:H20 (1:10) durante 10 s. 

• Deposición del metal: 
- Bicapa Pt/Au (300 Á/1000 Á), depositada con cañón de electrones (CQD, Illinois). 
- Bicapa Ni/Au (300 Á/1000 Á), depositada por efecto Joule {UPM, Madrid). 

• Lift-offi 
• Soldadura con hilo de Au. 

Se han estudiado dispositivos con distintas geometrías. Los fotodiodos fabricados en 
CQD consisten en conjuntos de cuatro dispositivos con un contacto común (ver Figura 7.1). La 
longitud de los dedos es de 150 ^mi, con una anchura de 2 ̂ m y espaciados variables entre 2 pm 
y 10 |j,m. La Figura 7.2 muestra un detalle del dispositivo con espaciado de 10 \im. 
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Figura 7*1. Conjunto de cuatro dispositivos MSM 
de F*t/Au, con un contacto común. La anchura del 
dedo es de 2 ^m y el espaciado de (1) 10 ^m, (2) 8 
^m, (3) 4 ^m y (4) 2 nm. 

Figura 7.2. Detalle del dispositivo con una 
distancia entre dedos de 10 ^un. [Wal99] 

Figura 7.3. Dispositivos MSM simétricos con distintas dimensiones realizados con Ni/Au: 
(7x7); d = L = 7 ^m, (4x4): d = L = 4 pm, (2x2) d = L = 2 pm y (7x12): d = 7 ^m, L = 12 
|im [Mon99c]. 



FOTODIODOS METAL-SEMICONDUCTOR-METAL 193 

Por otra parte, se han fabricado dispositivos simétricos {UPM, Madrid), es decir, con los 
dos electrodos idénticos, como se muestra en la Figura 7.3. Se han estudiado distintas geometrías, 
que se resumen en la Tabla 7.1. 

(7x7) 

(4x4) 

(2x2) 

(7x12) 

Anchura del dedo, d 

7 {ilTI 

4 \irx\ 

2^m 

7 Jim 

Distancia entre dedos, L 

7nm 

4nm 

2^m 

12 nm 

Área interdigitada 

250x250 ^m 

250x250 Jim 

250x250 nm 

3x3mm 

Tabla 7.1. Geometrías utilizadas en los fotodiodos MSM simétricos. 

7.1.2 Caracterización eléctrica 

Para verificar el carácter rectificador de los contactos, en el borde de algimas muestras 
se ha depositado un contacto óhmico de In que ha permitido medir el comportamiento corriente-
tensión (I-V) de los contactos Schottky. En la Figura 7.4 se muestra la característica I-V de un 
diodo de Pt/Au, medida en estas condiciones. Presenta una tensión de encendido de 1 V, con un 
factor de idealidad P = 2, indicativo de fenómenos de generación-recombinación en la zona de 
carga espacial de la barrera. Este tipo de caracterización no ha sido posible en los contactos 
Schottky depositados sobre muestras crecidas en C/f/í£/4-CA /̂?iS'y utilizadas para fabricar este 
tipo de dispositivos, por no obtenerse contactos óhmicos de calidad aceptable sobre dichas capas, 
debido a su carácter aislante. 

- I I i_ 

. 6 - 4 - 2 0 2 4 
Tensión (V) 

J I I 1 I • I 

61 

1 

- 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5 6 
Tensión (V) 

Figura 7.4. Característica I-V medida entre un contacto óhmico de In y un contacto Schottky 
de Pt̂ Au. La figura insertada representa la misma curva en escala lineal. 
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El comportamiento I-V entre los dos contactos interdigitados depende de su geometría, 
de la altura de barrera de sus contactos y del nivel del dopaje residual. En el caso de dispositivos 
simétricos, la densidad de corriente se muestra en la Figura 7.5. Los dispositivos de mayor área, 
(7x12), presentan una importante contribución de corriente túnel, que se ajusta a las ecuaciones 
(2.49) a (2.53), que modelan el transporte por emisión túnel a través de una barrera Schottky. 

20 40 60 
Tensión (V) 

F^ura 7.5. Variación de la corriente con la tensión aplicada en fotodiodos MSM simétricos 
de GaN con distintas geometrías [Mon99j]. Las líneas corresponden a ajustes a las ecuaciones 
de transporte túnel y transporte por emisión termoiónica. 

En los dispositivos pequeños, (7x7) y (4x4), la corriente sigue el modelo de emisión 
termoiónica para estructuras MSM, incluyendo la disminución de la barrera Schottky debida a 
efectos de imagen (ver Epígrafe 2.4.1). El ajuste de la característica corriente-tensión 
representado en la Figura 7.5. se obtiene resolviendo por métodos numéricos el sistema de 
ecuaciones (2.74) a (2.79), suponiendo la constante de Richardson ideal para el GaN tipo n (A° 
= 26 Acm'^K'^). Como resultado se obtienen una altura de barrera qOo = 1,04±0,01 eV y un 
dopaje residual N^ = 6 x 10'^ cm"̂ . 

Cuando los dispositivos son asimétricos, la característica I-V entre contactos Schottky 
interdigitados presenta el aspecto de la Figura 7.6: las corrientes no son simétricas respecto al 
mínimo (indicado por las flechas), que además no corresponde al cero de tensión. 
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-2 0 2 
Tensión (V) 

Figura 7.6. Característica corriente-tensión de fotodiodos MSM asiméticos con distinto 
espaciado (estructura de la Figura 7.2, dispositivos (1) y (2)). 

7.2 Responsividad 

La mayor parte de los fotodiodos MSM de Al̂ Ga^^N se han fabricado sobre capas no 
dopadas, para maximizar la anchura de las zonas de carga espacial (ZCE) asociadas a los 
contactos Schottky. Los dispositivos se polarizan mediante ima fuente de tensión y se conectan 
en serie con un amplificador de corriente, como se ilustra en la Figura 7.7. 

Contacto 
Schottky 

x lO V/A 

Contacto 
Schottky 

Figura 7.7. Estructura y circuito de medida de un fotodiodo MSM de Ai,Ga,.,N. 

7.2.1 Resultados experimentales 

Los fotodiodos MSM de Al^Gaj.^ se comportan linealmente con la potencia óptica, para 
excitación tanto por encima como por debajo del gap, e independientemente de la polarización 
[Mon99c] (ver Figura 7.8). Esta dependencia prueba la ausencia del mecanismo de ganancia 
dominante en los fotoconductores de Al^Gai.̂ N, descrito en el Capítulo 5. 
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Figura 7.8. Variación de la fotocorriente con la potencia óptica incidente en fotodiodos metal-
semiconductor-metal de Al,Ga,.,N, para excitación por encima y por debajo del gap. Las 
líneas punteadas corresponden a ajustes lineales [Mon99c]. 

El valor de la responsividad, Rj, depende de la tensión de polarización del dispositivo y 
de su geometría. La Figura 7.9 presenta la variación de R̂  con la tensión medida en dispositivos 
de GaN de geometría (2x2), (4x4) y (7x7) con un área activa de 250 x 250 pm, para X = 325 nm. 
Se observa un aumento de la respuesta al disminuir la distancia entre dedos. En cuanto a la 
polarización, el comportamiento general es idéntico independientemente de la geometría. Para 
tensiones inferiores a 1 V, la responsividad aumenta de forma sublineal (R^« V°*). A partir de 
V B = 2 V se produce un aumento superlineal de la responsividad, que termina en una saturación 
para VB> 10-20 V. El resultado es independiente del contenido de aluminio del semiconductor. 
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Figura 7.9. Variación de la responsividad con la tensión en fotodiodos MSM de GaN con 
distintas geometrías, medida con un láser de He-Cd (A- = 325 nm) [Mon99j]. 



FOTODIODOS METAL-SEMICONDUCTOR-METAL 197 

0.1 

^ 
^ 
2P 
^̂ > 
"O 
m 

•o > 
'S 
r 
o 
a 
(0 ¿ 

10° 

10-' 

10-̂  

10-̂  

10^ 

lo-» 

10^ 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

x = 255nm 
x. = 365nm ^,^^ 
». = 370nm yi^' 
j , = 375 nm j/i^ 
x = 385nm y^ .••"•' 

^^¿i^ .-••' 
^^^^í^ ,.• ,̂ -*' 

.•'''*' ^-^^ .—•**" 

. ^ - " " " ^ 
^^ - *^ 

.--** 

1 

-•"*''" 
^̂ •'' 

^•^ 
.—'*̂  

x10 

GaN 
T = 300K 

T 

• 
1 

: 
• 

T 

: 
; 
I 

1 
: 

T 

; 
-, 
: 

1 10 

Tensión (V) 
100 

Figura 7.10. Variación de la responsividad con la polarización en fotodiodos MSM de GaN, 
medida para distintas longitudes de onda [Mon99j]. 

Se ha analizado la variación de la respuesta del detector con la polarización para distintas 
longitudes de onda, por encima y por debajo del gap, con el resultado que se describe en la 
Figura 7.10. Para longitudes de onda inferiores a la correspondiente al gap del semiconductor (X,G 
= hc/Eo), el dispositivo mantiene la tendencia sublineal en todo el rango de tensiones medidas 
(0,1 V < Vg < 100 V). Sin embargo, para X, > 370 nm se produce un brusco incremento de la 
responsividad entre 2 V y 5 V, acompañado de una saturación, para Vg > 20 V. 
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Figura 7.11. Respuesta espectral normalizada de los fotodiodos MSM de Al^Ga,.^ medida 
a temperatura ambiente para distintas polarizaciones. Los triángulos corresponden a medidas 
realizadas con las líneas de 458 nm y 488 nm de un láser de Ar*. [Mon99h] 
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El comportamiento con la polarización se manifiesta en la respuesta espectral de los 
fotodiodos como un aumento del contraste UVA^S con la tensión (Figura 7.11). Dicho contraste 
llega a superar las cuatro décadas para Vg ^ 5 V. Con independencia de la polarización, la 
responsividad se mantiene aproximadamente constante para energías mayores que el gap del 
semiconductor y presenta un corte abrupto que se desplaza hacia energías superiores al aumentar 
la fi'acción molar de alimiinio. 

7.2.2 Justífícación teórica 

a) Diagrama de bandas 

Para interpretar los datos experimentales es necesario determinar el diagrama de bandas 
del semiconductor entre los dedos. El predominio del transporte por emisión termoiónica permite 
deducir una altura de barrera qOg = 1,04 eV y un dopaje residual N^ = 6 x 10'* cm"̂ , a partir del 
ajuste de la corriente a las ecuaciones (2.74) a (2.79), como se indicó en el Epígrafe 7.1.2. Con 
estos datos, pueden calcularse las tensiones de vaciamiento, Vy, y de banda plana, VpB, para la 
estructura, de acuerdo con las ecuaciones (2.72) y (2.73). 
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Figura 7.12. Variación de las tensiones de banda plana, VpB, y de vaciamiento, Vy, con el 
nivel de dopaje de la capa, para distintos valores de altura de barrera Schottky. La línea 
vertical indica el valor de NQ de las capas utilizadas en este estudio. 

En la Figura 7.12 se muestra la dependencia de Vy y Vpg con el nivel de dopaje de la 
capa, para distintas alturas de barrera Schottky. El cálculo corresponde a ima estructura con ima 
distancia entre dedos L = 2 pm. Para estructuras con L mayor, las tensiones VpB y Vy aumentan 
cuadráticamente con la distancia entre dedos. La tensión de banda plana es independiente de la 
altura de barrera, mientras que la tensión de vaciamiento disminuye al aumentar qO,,. La línea 
vertical indica el nivel de dopaje en las capas utilizadas en este trabajo, para el cual tanto VpB 
como Vy son mayores que 100 V. En conclusión, para el rango de tensiones medido (Vg < 100 
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V), la polarización se mantiene siempre por debajo de la Vy, es decir, las zonas de carga espacial 
asociadas a dos dedos contiguos no llegan a entrar en contacto. 

De acuerdo con el razonamiento anterior, el diagrama de bandas del semiconductor 
evoluciona con la polarización como se ilustra en la Figura 7.13, para la estructura con L = 2 pm. 
Se ha considerado que toda la caída de tensión se produce en las zonas de carga espacial, 
aproximación válida para corrientes muy bajas. Las caídas de tensión en cada contacto, Vĝ ^ y 
VgB, se obtienen resolviendo por métodos numéricos las ecuaciones (2.74) a (2.79). A partir de 
estos valores, se ha calculado la anchura de las zonas de carga espacial mediante la expresión 
(2.42). 

La Figura 7.13 refleja la existencia de dos zonas de carga espacial en las que el campo 
eléctrico tiene sentidos opuestos. La mayor parte de la tensión cae en el contacto polarizado en 
inversa o cátodo (A), mientras que la caída de tensión en el ánodo (B) se mantiene prácticamente 
independiente de la polarización. En consecuencia, la anchura de la ZCE asociada al cátodo 
aumenta con la tensión aplicada, mientras que la anchura de la ZCE en el ánodo apenas varía. 

J M Metal 

L = 2nm 
T = 300K 

Banda de 
conducción AJÍ 

0,5 1,0 1,5 

Distancia (̂ m) 
2,0 

Figura 7.13. Evolución de la banda de conducción del semiconductor con la tensión. El 
cálculo se ha realizado para NQ = 6 x 10'* cm•̂  qí>o = 1,04 eV, L = 2 ̂ m y T = 300K. 

b) Cálculo de la responsividad 

Al iluminar la estructura, los pares electrón-hueco generados en el cátodo se separan por 
el intenso campo eléctrico dando lugar a una fotocorriente, Ip̂ A- En el ánodo, se genera 
igualmente una fotocorriente pero de sentido contrario, Ip̂ g, como indica el esquema de la Figura 
7.14. La corriente neta fotogenerada es la resta de estas dos componentes: 

p̂h 'phA ^phB (7.1) 
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Figura 7.14. Fotocorrientes generadas en una estructura MSM bajo iluminación. 

Dado que el plano de incidencia de la luz es perpendicular al campo eléctrico entre dedos, 
para calcular correctamente la responsividad de estos dispositivos es necesario recurrir a 
simulaciones bidimensionales. Una aproximación muy simplificada consiste en considerar que 
el borde de la zona de carga espacial en tomo a un dedo tiene forma cilindrica, como se muestra 
en la Figura 7.15. 

hv 

O 
B 

I *2CEB / 

GaN 

L - X T C T B L X 

Figura 7.15. Esquema indicativo de las aproximaciones efectuadas para el cálculo de la 
responsividad en un fotodiodo MSM de GaN. 

Para discretizar el sistema, la longitud entre contactos se ha dividido en n tramos 
equiespaciados, de manera que: 

L— , i = 0,1,...,n 
n 

(7.2) 
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En principio, se ha despreciado el efecto de la longitud de difusión, lo que equivale a 
considerar L^ < X^CE • En esta situación, los fotones absorbidos en la ZCE del contacto A 
contribuyen a generar una corriente Ip̂ ^ y los absorbidos en la ZCE del contacto B generan Ip̂ g, 
de sentido contrario. El número de portadores colectados en los contactos A y B por fotón 
incidente, viene dado por: 

1 

TIB = 

2(n+l) ^^<X 

' E 
2 ( n + l ) XÍ>(L-X2CEB) 

1 - exp[ -a^x¿.EB-(L-x¡)^J 

(7.3) 

(7.4) 

donde a es el coeficiente de absorción. 

La eficiencia cuántica es la resta de las contribuciones de los dos contactos: 

n = "HA - na 

y, finalmente, la responsividad se obtiene de la expresión: 

(7.5) 

(7.6) 

Mediante estos cálculos se ha estimado la responsividad de los detectores con geometrías 
(2x2), (4x4) y (7x7) en fiínción de la tensión aplicada, para X = 325 nm. Los resultados se 
muestran en la Figura 7.16, junto con los datos experimentales. 
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Figura 7.16. Variación de la responsividad con la tensión en dispositivos con distintas 
geometrías. Las curvas corresponden a estimaciones teóricas y los puntos a los datos 
experimentales. 



202 RESPONSIVIDAD 

c) Discusión 

El modelo descrito justifica la disminución de la responsividad al aumentar la distancia 
entre dedos, como se observa en la Figura 7.16. Dicho comportamiento se debe al aumento de 
la distancia entre las zonas de carga espacial de los contactos. En los dispositivos utilizados en 
este trabajo con un área interdigitada de 250 x 250 |jm, el 50% de la superficie esta cubierta por 
el metal. Del resto, sólo contribuyen positivamente a la fotocorriente los portadores generados 
a una distancia del contacto A inferior a XXCEA > ^^e es aproximadamente independiente de L. El 
aimiento de L resulta en un aumento del área semiconductora en que no llegan a colectarse los 
portadores fotogenerados, lo cual reduce la eficiencia cuántica proporcionalmente a 1/L. 
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Figura 7.17. Cálculo de la variación de la responsividad con la polarízacióni para distintas 
longitudes de onda, por encima y por debajo del gap. 

Por otra parte, el modelo presentado predice un aimiento sublineal de la responsividad 
con la polarización, que reproduce bastante bien los resultados experimentales para Vg < 2 V, a 
pesar de las aproximaciones realizadas. La tendencia sublineal es independiente de la longitud 
de onda de la radiación incidente, como se observa en la Figura 7.17. De estas gráficas se deduce 
que los dispositivos actúan de acuerdo al fimcionamiento teórico de un fotodiodo MSM para 
bajas tensiones, y el rápido aumento de la responsividad para Vg > 2 V es el resultado de la 
activación de un mecanismo distinto que introduce ganancia. La saturación a altas tensiones 
(Figura 7.16) podría deberse a que la ganancia se ve afectada por el calentamiento del dispositivo. 

El mecanismo de ganancia observado en estos detectores sólo actúa para tensiones de 
polarización superiores a 2 V y para excitación por encima del gap del semiconductor (Figura 
7.10). Este proceso es responsable del aumento superlineal de la polarización [Mon99c][Wal99] 
y del aumento del contraste UVA ÎS mostrado en la Figura 7.11. 
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La ganancia en fotodiodos MSM interdigitados se ha atribuido a varios mecanismos 
[Soa92][Kli94][Bur96]. La explicación más frecuente consiste en un aumento de la comente 
túnel de electrones, favorecida por acumulación de huecos en el cátodo. Esta acumulación puede 
deberse a trampas localizadas en la superficie del semiconductor, en el material en volumen o 
en una fina capa aislante situada entre el metal y el semiconductor. 

Aunque la presencia de niveles profimdos en este material es indiscutible, el hecho de que 
no se observe ganancia para X > 370 nm apunta a que estos niveles no están relacionados con el 
comportamiento del dispositivo con la polarización. Por otra parte, el atrapamiento en estados 
de superficie o en dislocaciones genera fotoconductividad persistente, provoca una respuesta 
sublineal con la potencia óptica incidente y degrada la respuesta espectral del detector. La 
linealidad de estos dispositivos (Figura 7.8), el contraste UVA^IS observado incluso para 
tensiones de polarización bajas y su elevada velocidad de respuesta (epígrafe 7.3) permiten 
descartar el atrapamiento de huecos como origen de la ganancia. 

Una explicación alternativa podría ser la activación de procesos de ionización por 
impacto (avalancha) en la banda de conducción. A altas tensiones, los huecos generados en las 
proximidades del cátodo son arrastrados hacia el contacto por el intenso campo eléctrico y 
podrían tener energía suficiente para generar nuevos pares electrón-hueco por impacto. El 
mecanismo de avalancha es muy sensible a la temperatura, lo que justificaría ima saturación a 
altas tensiones como la observada en la Figura 7.16, al producirse un calentamiento del 
dispositivo. 

Oguzman et al. [Ogu99] han publicado recientemente un cálulo teórico del coeficiente 
de ionización para el GaN en caso de avalancha iniciada por huecos. Dicho coeficiente varía con 
el campo eléctrico según la expresión: 

«aval =4,8xl06exp 
-1,9x10^ V/cm 

(cm-') (7.7) 

donde ^ e s el campo eléctrico. La multiplicación por avalancha, M, viene dada por: 

M = exp í |^ ' ' «^a jx)dx j (7.8) 

Considerando que el campo en la ZCE varía linealmente, el valor de M varía con la 
tensión aplicada como se ilustra en la Figura 7.18, lo cual resulta insuficiente para justificar la 
ganancia observada en estos dispositivos. 

Cabe señalar que las ecuaciones planteadas consideran un semiconductor homogéneo en 
volumen. Se ha observado experimentahnente que la elevada densidad de dislocaciones provoca 
fenómenos de avalancha locales a tensiones inferiores a lo esperado teóricamente [Osi98c]. 
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Figura 7.18. Estimación de la variación de la multiplicación por avalancha con la tensión 
aplicada en un fotodiodo MSM de GaN. 

En conclusión, la ganancia detectada en los dispositivos MSM de AlGaN no tiene su 
origen en la acumulación de huecos en el cátodo o en avalancha, mecanismos típicos de ganancia 
en estos dispositivos. Hasta la fecha, no ha sido posible la identificación de los procesos 
involucrados en este comportamiento, aunque su control sería de gran interés por sus efectos 
positivos tanto en el valor de la responsividad como en el contraste UVA ÎS. 

7.3 Respuesta temporal 

El tiempo de respuesta de los fotodiodos MSM de Al̂ Gai.̂ N se ha medido utilizando 
como fuente de luz un láser Nd-YAG pulsado, con X = 266 nm y una anchura del pulso de 10 ns. 
Los transitorios de fotocorriente medidos para distintas tensiones de polarización se muestran en 
la Figura 7.19. La extinción de la fotocorriente presenta carácter exponencial, con una constante 
de tiempo independiente de Vg. Este comportamiento es independiente de la fracción molar de 
aluminio en el semiconductor. 

Se ha analizado la variación de la constante de tiempo de los transitorios, t, con la 
resistencia de carga, RL, con el resultado qUe se presenta en la Figura 7.20. Se observa un 
aumento lineal del tiempo de respuesta con RL, según la expresión: 

T = T_ CR, (7.9) 

Del ajuste lineal se deduce una constante de tiempo para baja carga x^„ < 10 ns, para 
todos los fotodiodos MSM de Al̂ Gai.̂ N analizados, con independencia de su geometría o del 
contenido de aluminio. 
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Figura 7.19. Transitorio de fotocorriente medido en un fotodiodo MSM de GaN para 
distintas tensiones de polarización [Mon99c]. 

La capacidad C obtenida del ajuste de los datos experimentales a la ecuación (7.9) es 
igual a la capacidad de carga introducida por el sistema de medida ( Q ~ 60 pF). Esto implica que 
las constantes de tiempo registradas vienen determinadas exclusivamente por el conjunto cables 
+ osciloscopio, siendo el tiempo de respuesta de los dispositivos muy inferior. 
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MSM de Al̂ Ga,.̂ N. La línea punteada corresponde a un ajuste lineal. [Mon99c]. 
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La capacidad de una estructura MSM de Al̂ Ga,.xN puede aproximarse por la ecuación 
(2.88). La Tabla 7.2 recoge los resultados de esta estimación, para las distintas geometrías 
utilizadas. Estos valores de capacidad son mucho menores que la capacidad del sistema de 
medida, lo que justifica que no afecten a los resultados de la caracterización. 

Geometría 

(2x2) 

(4x4) 

(7x7) 

(7x12) 

(2x10) 

C(pF) 

0.98 

0,49 

0,28 

7,5 

0,21 1 

Tabla 7.2. Estimación de la capacidad de fotodiodos MSM con distintas geometrías. 

La limitación del dispositivo en cuanto velocidad para Q = O puede venir dada por la 
constante RC o por el tiempo de tránsito de los portadores. Para resistencias de carga bajas (R^ 
~ 50 Q) la constante RC del dispositivo es siempre inferior a 100 ps. Por su parte, el tiempo de 
tránsito responde a la expresión: 

r- (7.10) \ = 
sat 

donde v̂ ,̂ es la velocidad de saturación de los portadores y x la distancia máxima que recorren 
desde el punto de generación. Suponiendo x ~ 10 jjm, v̂ ,̂ ~ 10' cm/s el tiempo de tránsito sería 
tt ~ 100 ps. Así pues, la limitación del tiempo de respuesta de estos dispositivos para capacidades 
de carga muy bajas es del orden de centenas de picosegundos, ya se deba a la constante RC o al 
tiempo de tránsito. 

La gran velocidad de los fotodiodos MSM de GaN ha sido comprobada por Carrano et 
al. [Carr99], que miden anchos de banda mayores que 1 GHz en dispositivos con una distancia 
entre dedos L = 2 pm y un área activa de 50 îm x 50 )mi. En este sentido, estudios teóricos 
predicen un ancho de banda mayor que 100 GHz para fotodiodos MSM de GaN con L = 0,25 ¡xm, 
polarizados a 3,75 V [Josh94]. 

7.4 Ruido 

Se ha medido la densidad espectral de potencia de ruido, S„, en oscuridad y para tensiones 
de polarización de hasta 28 V. Para estas tensiones, el ruido de los fotodiodos MSM de GaN 
permanece siempre por debajo del imibral de ruido del sistema de medida (~ 10'̂ * A /̂Hz), de lo 
que se deduce que su potencia equivalente de ruido normalizada, NEP*, verifica: 
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NEP' < (7.11) 

La Figura 7.21. representa este límite superior para las distintas geometrías de fotodiodos MSM 
de GaN utilizadas en este trabajo. 
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Figura 7.21. Límite superior de la potencia equivalente de ruido normalizada en función de 
la tensión de polarización en fotodiodos MSM de GaN con distintas dimensiones. 

La detectividad normalizada, D', se define como: 

D* = 
; A opt 

NEP 
(7.12) 

donde A p̂, es el área óptica del dispositivo. Con esta expresión puede calcularse el límite 
inferior de la detectividad en los fotodiodos MSM de GaN: 

D ' > 
Ri^/A opt 

lO'^A/Hz^'^ 
(7.13) 

El resultado de esta estimación se muestra en la Figura 7.22. para fotodiodos con distintas 
geometrías. 
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Figura 7.22. Límite inferior de la detectividad normalizada en ñmción de la polarización en 
fotodiodos MSM de GaN con distintas geometrías. 

En los fotodiodos MSM de Alo ĵGao 75N con geometría ( 
7x 12), la densidad espectral de potencia de ruido se mantiene por debajo del ruido de fondo para 
Vg< 12 V. La Figura 7.23 presenta un espectro registrado a 28 V. Para este nivel de tensión se 
observa un predominio del ruido del tipo 1/f. A partir de esta medida se calcula una potencia 
equivalente de ruido normalizada del orden de 24 pW/Hz"^ y una detectividad normalizada de 
2,3 X W cmW-'Hz''2. 
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Figura 7.23. Densidad espectral de potencia de ruido en un fotodiodo metal-semiconductor-
metal de AlozsGaoTsN. La línea punteada corresponde a un ajuste del tipo 1/f. [Mon99d] 
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7.5 Efecto del dopaje tipo p 

Para maximizar la anchura de las zonas de carga espacial asociadas a las barreras 
Schottky, se requiere que la capa epitaxial tenga un nivel de dopaje tan bajo como sea posible. 
Un método para disminuir el nivel de dopaje consiste en compensar el residual tipo n del GaN 
mediante dopaje con Mg. En este sentido, se han fabricado fotodiodos MSM sobre GaN dopado 
con Mg, con contactos de Pt/Au, con la estructura de la Figura 7.2. Estos dispositivos presentan 
un comportamiento lineal con la potencia óptica incidente, como se muestra en la Figura 7.24. 

10^ 

___ 
< 7 
^ 10 
S 
c 
"E 10^ 
o 
o 
a £ 10-" 

10-"" 

r 

r 
: 

r 

• 

[ _ 

GaN :Mg 

m^^ 

• / 

m^ 

-. 
• 

. 
1 

; 
' 
• 

T = 300 K 
X, = 325 nm 

10"̂  lO"* 10"' lO"* 10"' 

Potencia óptica (W) 

Figura 7.24. Variación de la fotocorriente con la potencia óptica incidente en fotodiodos 
MSM de GaN dopado con Mg [Wal99]. 
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La responsividad en estos fotodiodos presenta un comportamiento superlineal en el rango 
de tensiones medido (Vg = 1-5 V). El valor de la responsividad de los dispositivos dopados con 
Mg es ligeramente inferior a la que se observa en fotodiodos similares fabricados sobre GaN no 
dopado. 

La respuesta espectral de los fotodiodos MSM dopados con Mg se muestra en la Figura 
7.26, comparada con la respuesta de un dispositivo idéntico fabricado sobre GaN no dopado. El 
contraste UVA^S se reduce drásticamente en la muestra dopada con Mg, al tiempo que aparece 
\m pico de responsividad en tomo a 370 nm (3,35 eV), posiblemente relacionado con el nivel 
ligero del Mg. La diferencia más destacable entre los dos espectros es la pendiente de corte, que 
se caracteriza mediante la energía de Urbach, E^: 

RJ(A,>A,Q) « Xexp 
hc/X 

(7.14) 
"Urb 

donde XQ es la longitud de onda correspondiente a la energía del gap del semiconductor. Mientras 
que el corte en el dispositivo no dopado es muy abrupto (Eurt, = 20 meV), el detector con Mg 
presenta una caída gradual al aumentar la longitud de onda de la luz incidente (Eurt, = 65 meV). 
Este comportamiento pone de manifiesto la existencia de una cola de estados que penetra en el 
gap a partir del nivel del Mg. 
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Figura 7.26. Respuesta espectral de fotodiodos MSM de GaN dopado con Mg y sin dopar. 
Los cuadrados corresponden a medidas realizadas con la línea de 514 nm de un láser de Ar̂ . 
[Wal99] 

En la respuesta temporal de estos dispositivos no hay indicios de fotoconductividad 
persistente, independientemente de la polarización. La variación del tiempo de bajada, t4,, con la 
resistencia de carga se muestra en la Figura 7.27. La extinción de la fotocorriente es exponencial 
en el caso del dispositivo no dopado, con una constante de tiempo mínima t„j„ < 10 ns, para RL 
~ O Q. Como se describió en el epígrafe 7.3, las constantes de tiempo registradas en este caso 
están determinadas por el productor RC del sistema de medida. 
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MSM de GaN no dopados y dopados con Mg [Wal99]. 

Por su parte, el fotodiodo fabricado en GaN:Mg presenta transitorios exponenciales para 
resistencias de carga altas (R^ > 50 KÍ2), pero el carácter exponencial desaparece al reducir la 
resistencia. Para cargas muy bajas se produce una saturación del tiempo de caída, que tiende a 
300 ns para R^ == O, lo que corresponde a un ancho de banda de 1,2 MHz. La fenomenología es 
la misma que se describió para el caso de fotodiodos Schottky sobre GaN dopado con Mg (ver 
apartado 6.5). La explicación de este comportamiento se encuentra en la lentitud de respuesta del 
nivel ligero introducido por el Mg. Al reducir la carga, el producto RC es más pequeño que el 
tiempo de respuesta de este nivel, que se convierte en el mecanismo limitador, introduciendo un 
comportamiento no exponencial [Mon99e]. 

10' 

10' 

^ 10-" 

(O 10 

10"' 

i 

: • " % 

1 % 

1 

11 ' " - , . 1 1 

- .."•'vv.,;/. 1 
r Ruido de fondo ''.;•;'Al ^ , . ' 

• 1 1 i i i i , 1 1 I > i i 

GaN:Mg 

T = 300K 

1 r^A i> ift 1 

V , . ' MiV#WSB 

0.1 1 10 100 

Frecuencia (Hz) 

Figura 7.28. Densidad espectral de potencia de ruido en un fotodiodo MSM fabricado en 
GaN dopado con Mg [Wal99]. 
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El análisis del ruido en los fotodiodos MSM en GáN dopado con Mg se ha realizado para 
polarizaciones de hasta 5 V. La densidad espectral de potencia de ruido, S ,̂ se mantiene por 
debajo del ruido de fondo del sistema de medida (~ 10"̂ '' A^/Hz) para Vg^ 4 V. Al alcanzarse Vg 
= 5 V aparece una componente de ruido 1/f que domina el espectro a bajas frecuencias, como se 
muestra en la Figura 7.28. 

A partir de esta medida y teniendo en cuenta el ancho de banda del dispositivo, se ha 
calculado una potencia equivalente de ruido normalizada NEP' = 3,6 pW/Hz"^ para los 
fotodiodos MSM en GaN dopado con Mg, polarizados a 5 V. Este valor corresponde a una 
detectividad normalizada D* = 6,8 x 10' cmW'Hz^'^. En los dispositivos similares en capas sin 
dopar, el ruido para Vg = 5 V permanece por debajo del umbral de detección del sistema, lo que 
unido a su mayor responsividad y ancho de banda, permite esperar detectividades al menos im 
orden de magnitud superiores a las obtenidas en capas dopadas con Mg. 

En conclusión, el dopaje con Mg deteriora la respuesta espectral del dispositivo, limita 
el ancho de banda y aumenta el ruido. Por tanto, la reducción del dopaje residual necesaria para 
la optimización de este tipo de detectores no puede conseguirse mediante compensación 
intencionada, sino que debe realizarse un esfuerzo por mejorar la calidad de las capas sin dopar. 

7.6 Conclusiones 

Se han fabricado fotodiodos metal-semiconductor-metal de Al^Gaj.^ (O s x s 0,25) con 
distancias entre electrodos en el rango de 2 \xm a 12 |xm. Estos dispositivos presentan una 
respuesta lineal con la potencia óptica, independientemente de la polarización y de la longitud 
de onda de la radiación incidente. El valor de la responsividad aimienta con la polarización y al 
disminuir la distancia entre dedos. La respuesta espectral se mantiene aproximadamente 
constante para energías superiores al gap del semiconductor y presenta un corte abrupto, con un 
contraste UVA^IS que aumenta con la polarización desde 100 para V B < 2 V a 10" para Vg = 5 V. 

En el estudio de la responsividad y su variación con la tensión y la longitud de onda se 
detecta la presencia de un mecanismo de ganancia que sólo opera a altas tensiones (Ve > 2 V) 
y para energías mayores que el gap. Este mecanismo es el responsable de una dependencia 
superlineal de la responsividad con la polarización y del aimiento del contraste UVA^IS con la 
tensión aplicada. 

La respuesta temporal de estos dispositivos está limitada por la constante RC del sistema 
de medida. Los resultados de la caracterización indican un tiempo de respuesta muy inferior a 
10 ns, que según estimaciones teóricas debería ser del orden de centenas de picosegundos. 

En lo referente al ruido, se ha medido una potencia equivalente de ruido normalizada del 
orden de 24 pW/Hz*'̂  en fotodiodos MSM de Alo ĵGao 75N con una distancia entre dedos de 12 
[om y polarizados a 28 V, lo que supone una detectividad normalizada de 2,3 x 10'° cmW'Hz"^. 
Para esta misma tensión de polarización, la detectividad de los dispositivos de GaN con 
espaciado entre dedos de 2 \im es mayor que 3 x 10" cmW'Hz"^. 



FOTODIODOS METAL-SEMICONDUCTOR-METAL 213 

Los dispositivos fabricados sobre muestras dopadas con Mg presentan menor contraste 
UVA ÎS, menor ancho de banda y mayores niveles de ruido. Así pues, la reducción del dopaje 
residual necesaria para la optimización de este tipo de detectores no se ha conseguido 
satisfactoriamente mediante compensación intencionada. 



CONCLUSIONES 



8. Fotodiodos de unión p-n y p-i-n 

Los primeros fotodetectores basados en uniones/?-« de GaN fueron publicados en 1995 
[Zha95][Clie95] y, aunque su comportamiento estaba limitado por la calidad de la capa tipo p y 
de sus contactos, mejoras en el diseño y en la tecnología han hecho posible la fabricación de 
uniones/?-« de GaN rápidas (T ~ 105 ns) [Mon98d] y de bajo ruido (NEP ~ 61 fW/Hz"̂  a -3 V) 
[Osi97]. Las prestaciones de estos dispositivos han mejorado aún más mediante la introducción 
de una capa intrínseca (diodos p-i-rí) [Hov97][Wal98][Carr98b][Carr98c] y utilizando 
heteroestructuras AlGaN/GaN [Xu97][Kris98][Yan98]. 

En este capítulo se estudia el proceso de fabricación de fotodiodos de unión/?-« y p-i-n 
basados en Al̂ Gaj.̂ N, así como su caracterización eléctrica^ re^x>nsividad y respuesta temporal. 

8.1 Fabricación y caracterización eléctrica 

8.1.1 Proceso de fabricación del dispositivo 

Los dispositivos de xamap-n y p-i-n presentados en este trabajo han sido fabricados en 
los laboratorios CRHEA-CNRS y CQD-Northwestem University, respectivamente. A 
continuación se describe la estructura y el proceso de fabricación de estos dispositivos. 

a) Fotodiodos de unión p-n de GaN 

La estructura se creció por la técnica AP-MOVPE en substrato de zafiro (plano c), con 
una capa amortiguadora de GaN depositada a baja temperatura. Sobre ella se crecieron 1,4 ^m 
de GaN dopado con Si y 0,5 fun de GaN dopado con Mg. El recocido necesario para la activación 
del Mg se realizó dentro de la cámara de crecimiento, manteniendo la muestra a 700°C durante 
30 minutos en atmósfera de Nj. La Figura 8.1 muestra un esquema del dispositivo. 

300 ^m 

GaN:Si 

L_1M/AU__J 0. 

capa amortiguadora 

Zafiro 

,5 |im 

1,4 nm 

Figura 8.1. Estructura del fotodiodo de unión p-n. 
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En la Figura 8.2 se muestra un corte transversal del dispositivo. La estructura mesa se 
definió mediante fotolitografía (resina AZ5214E directa) y ataque seco. Los contactos se 
realizaron por evaporación térmica de Ni/Au (200 Á/1000 Á), mediante la técnica de lift-off. Para 
conseguir un comportamiento óhmico, se sometió al dispositivo a un tratamiento térmico de 5 
minutos a 600°C en ambiente de Nj. El acabado visto a través de im microscopio óptico se 
presenta en la Figura 8.3. 

mtmí ^U^w 

Zafiro 

Figura 8.2. Imagen de SEM de la estructura mesa de los fotodiodos [Bea98c]. 

Figura 8.3. Fotografía de los fotodiodos de unión p-n, vistos por un microscopio óptico. 
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b) Fotodiodos p-i-n 

La estructura se creció por la técnica LP-MOVPE en substrato de zafiro (plano c), con 
una capa amortiguadora de GaN depositada a baja temperatura. Sobre ella se crecieron 1,4 ^m 
de GaN sin dopar, seguidas de 1 ̂ m de Al^Gai.^NiSi, 1000 Á de Al̂ Ga^^N sin dopar y 2000 Á 
de AlxGa,.^N:Mg. El recocido necesario para la activación del Mg se realizó en un equipo de 
tratamiento térmico rápido, sometiendo a la muestra a una temperatura de 900°C durante 30 
segundos en atmósfera de Nj. La Figura 8.4 muestra im esquema del dispositivo. 

Ni/Áu: 

Ti/Au 

AI,Ga,„N:Mg 

AI,Ga,„N:Si 

GaN 

capa amortiguadora 

Zafiro 

400 )im 

2000A 
I | 1000 A AI.Ga,..N sin dopar 

1,0 ^m 

1,4 Mm 

Figura 8.4. Estructura de los fotodiodos/?-/-« de Ai,Ga,.jN [Mon99e]. 

Figura 8.5. Imagen SEM de los fotodiodos p-Z-n de AlGaN. 
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El proceso de fabricación del dispositivo continúa con la deposición del contacto óhmico 
de Ni/Au (300 A/1000 Á) sobre el material tipo p. Después se define la estructura mesa mediante 
fotolitografía (resina AZ4620 directa) y ataque seco. Finalmente se deposita el contacto óhmico 
de Ti/Au (300 Á/1000 A) sobre el material tipo n y se somete al dispositivo a xm tratamiento 
térmico de 30 segundos a 400°C en atmósfera de Nj, para garantizar el comportamiento óhmico 
de los contactos. El acabado visto en im microscopio electrónico se presenta en la Figura 8.5. 

8.1.2 Caracterización eléctrica 

a) Fotodiodos de unión p-n de GaN 

La Figura 8.6 muestra la característica corriente-tensión (I-V) típica de los fotodiodos de 
unión p-n polarizados en directa [Call98]. Para Vg < 1,5 V, la corriente airaienta 
exponencialmente con la tensión aplicada con un factor de idealidad P ~ 8. Este factor de 
idealidad tan elevado se observa generalmente en uniones ̂ -« de GaN [Fed98] y en los diodos 
emisores de luz (LEDs) de InGaN [Cas96][Eli97][Mar97] y suele atribuirse a túnel asistido por 
defectos. Para mayores tensiones (Vg > 2,5 V), la corriente crece con el cuadrado de la tensión, 
según la expresión: 

I(V)«(V-Vo)2 (8.1) 

donde VQ = 2 V a temperatura ambiente, y aumenta conforme se enfría el dispositivo (VQ = 4,75 
VaT = 4K). 
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Tensión (V) 
8 10 12 

Figura 8.6. Característica corriente-tensión de los fotodiodos de unión p-n. 

La dependencia parabólica sugiere que la corriente se encuentra limitada por zonas de 
carga espacial. Este comportamiento es típico de materiales con gap ancho, como el GaN o el 
SiC [Edm88], donde la propia ZCE del diodo o la presencia de un contacto óhmico defectuoso. 
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ligeramente rectificador, pueden introducir un imj)edimento a la corriente mayor que la 
resistencia serie del dispositivo. En este caso, la resistencia serie es menor que 100 Q y el 
elemento limitador de la corriente es posiblemente el contacto sobre el material tipo p. A partir 
de la ecuación (2.95) puede estimarse la anchura de la ZCE limitadora, que es de -150 Á. 
Fedison et al. [Fed98] observan un comportamiento similar en LEDs de homounión de GaN, 
aunque en sus dispositivos existe un rango intermedio de tensiones en que domina el transporte 
por difusión. 

Para polarización en directa superior a 3 V, el diodo se comporta como emisor de luz con 
un espectro de electroluminiscencia centrado en tomo a 450 nm, que se desplaza a longitudes de 
onda menores al aumentar la tensión [Call98] [Bea98c] [Haf97]. 
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Figura 8.7. Variación de la capacidad con la frecuencia en un fotodiodo de unión p-n. 

La capacidad de los fotodiodos de unión/?-/? se mantiene aproximadamente constante con 
la frecuencia hasta 100 KHz, fi-ecuencia a la que empieza a decaer, como se muestra en la Figura 
8.7. Se ha comprobado que este comportamiento prácticamente no varía con la temperatura, lo 
que lleva a relacionar la disminución de la capacidad a altas fi-ecuencias con la resistencia serie 
del dispositivo. 

De la variación de la capacidad con la tensión inversa se obtiene una concentración de 
impurezas N = NANO/(NA+ND) = 4X10 '* cm'^ Para N^ y N^ muy distintos, el valor obtenido de 
la medida de C-V corresponde al de la capa con menor nivel de dopaje. Sin embargo, en el caso 
de estos dispositivos, el dopaje con Si esperado para la región n es similar a los valores de N^ 
calculados a partir de la C-V en diodos Schottky fabricados en GaN:Mg con el mismo nivel de 
dopaje que la unión/?-«, por lo que cabe esperar que la ZCE está repartida entre las regiones p 
y n del dispositivo. En estas circunstancias, N es un valor promedio de las concentraciones de 
donantes y aceptores. 
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Figura 8.8. Variación de 1/Ĉ  con la polarización en inversa en un fotodiodo de unión p-pi, 
medida a 10 KHz. 

b) Fotodiodos p-\-n 

La Figura 8.9 muestra la característica I-V de fotodiodos/T-I-AJ de Al^Ga,.^ con distintos 
contenidos de Al. Bajo polarización inversa, se observa una enorme disminución de la corriente 
de fiígas en comparación con los dispositivos de unión/?-«, gracias a la presencia de la región i, 
que aumenta la anchura de la zona de carga espacial. En directa, a bajas tensiones (Vg > 3 V), la 
corriente aumenta de forma exponencial con un factor de idealidad elevado ((5 ~ 5). A altas 
tensiones, la corriente está limitada por la resistencia serie de los dispositivos, que es del orden 
de 50 a . 

-20 -15 -10 -5 o 
Tensión (V) 

10 

Figura 8.9. Característica I-V de fotodiodos p-í-n con distintos contenidos de Al. 
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Desde el punto de vista capacitivo, los fotodiodos/?-/-/! presentan una fuerte dependencia 
con la frecuencia. La diferencia entre la capacidad a altas y a bajas frecuencias indica la presencia 
de un defecto en el semiconductor, que deja de reaccionar a una cierta frecuencia, que esta 
relacionada con la constante de emisión del nivel generado por dicho defecto. Para determinar 
la energía de activación del nivel involucrado en este comportamiento, se realizaron medidas de 
espectroscopia de admitancia. 
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Figura 8.10. Curva C-f (izquierda) y variación de la conductancia dividida entre la 
frecuencia, G/f, con la frecuencia (derecha), medidas a distintas temperaturas [Mon99e]. 

El salto en la capacidad se desplaza hacia frecuencias mayores al aumentar la temperatura, 
como se muesfra en la Figura 8.10. La representación de la conductancia dividida entre la 
frecuencia presenta un máximo a una frecuencia f̂ , que también se desplaza hacia frecuencias 
mayores con la temperatura. A partir del gráfico de Arrhenius de la Figura 8.11 se ha calculado 
una energía de activación de 99 meV para el nivel involucrado en este comportamiento. 
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Figura 8.11. Gráfico de Arrhenius obtenido de la evolución del máximo de G(f)/f con la 
temperatura en el fotodiodo/7-/-n de AloosGa ŝN [Mon99e]. 
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La variación de la capacidad con la tensión a baja frecuencia aporta información de la 
concentración del defecto. En la Figura 8.12 se muestra la curva 1/Ĉ -V medida en el fotodiodo 
p-i-n de Aloo5Gao95N a 1 KHz y a 1 MHz. La concentración de carga obtenida a partir de la 
pendiente es de 8,1 x 10'* cm"̂  a altas frecuencias y de 1,5 x 10'* cm"̂  a bajas frecuencias. La 
gran diferencia entre el resultado a altas y a bajas frecuencias indica que la concentración de la 
impureza lenta es del orden de 10'* cm"̂ . Debido a esta elevada concentración y a su baja energía 
de activación, esta impureza es probablemente el Mg substitucional, aimque el valor de 99 meV 
es bajo en comparación con los 150 meV de energía de activación térmica del Mg, medida por 
efecto Hall [Aka91]. Para altas frecuencias, el Mg no puede reaccionar y la capacidad podría 
deberse al donante residual en la zona i, que aparece en las capas sin dopar en concentraciones 
similares a los valores medidos a partir de la curva 1/Ĉ -V a 1 MHz. 
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Figura 8.12. Variación de 1/Ĉ  con la polarización en inversa, medida a 1 MHz y a 1 KHz 
en un fotodiodop-z-« de AlojGaô N. 

Zohta et al. [Zoh98] han observado un comportamiento capacitivo similar en diodos 
emisores de luz azul y verde. En este caso, la energía de activación obtenida por espectroscopia 
de admitancia era de 70 meV, y el fenómeno se atribuye a aceptores ligeros, probablemente 
relacionados con el Mg. 

8.2 Responsividad 

Los fotodiodos de unión/?-« y p-i-n presentan una respuesta lineal con la potencia óptica 
incidente a lo largo de cuatro órdenes de magnitud de irradiancia [Mon98d][Mon99e][Wal98], 
como se muestra en la Figura 8.13. Se observa un principio de saturación para irradiancias por 
encima de 1 KW/m .̂ 
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Los valores de responsividad son de 145 mA/W en los fotodiodos de mÁónp-n de GaN 
[Mon98d] y 150 mAAV, 25 mAAV y 16 mAAV en los fotodiodos/?-/-« de Al,Ga,.^N con x = O, 
X = 0,05 y X = 0,15 [Mon99e]. La mayor responsividad del diodo/?-/-«frente a la unión/7-M está 
jxjstificada por el hecho de que la zona de carga espacial se encuentra más próxima a la superficie 
por la que penetra la luz. La rápida disminución de la responsividad eil incorporar aluminio indica 
una importante reducción de la longitud de difusión de portadores minoritarios, lo que apunta a 
una degradación de la calidad cristalina al introducir aluminio. 
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Figura 8.13. Variación de la fotocorriente con la potencia óptica incidente en fotodiodos ̂ -« 
yp-i-n de AI,Ga,.,N [Mon98d][Mon99e]. La línea punteada indica la pendiente unidad. 

Un valor de responsividad de 145-150 mAAV supone una eficiencia cuántica extema de 
42-44%, debida fimdamentalmente a que la luz tiene que atravesar la capa p antes de ser 
absorbida. En este sentido, Xu et al. [Xu97] muestran un estudio experimental de la variación 
de la responsiviíiad con el espesor de la capa p. Para mejorar los resultados de responsividad y 
eficiencia cuántica es necesario recurrir a heteroestructuras AlGaN/GaN que permiten que la 
radiación de 365 nm penetre directamente hasta la ZCE. Con una heteroestructura de estas 
características e ilimiinando a través del substrato se han conseguido responsividades de 200 
mAAV (r\ = 59%) [Yan98]. También se ha sugerido la utilización de una capa gradual de Al^Ga,. 
^N en la región expuesta a la luz [Mal98]. 

En cuanto al comportamiento bajo polarización, se ha observado un ligero aumento de 
la responsividad con la tensión úiversa [Mon99e], como se muestra en la Figura 8.14, en acuerdo 
con las observaciones de otros grupos [Osi97][Xu97][Yan98][Carr98c]. 
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Figura 8.14. Vanación de la responsividad con la polarización en inversa, en fotodiodos de 
uniónp-« de GaN y fotodiodos/?-/-« de AloosGaô jN y AloosGaô sN. 

Se ha analÍ2ado la variación de la responsividad con la temperatura en los fotodiodos de 
unión/>-« de GaN, con los resultados que se muestran en la Figura 8.15. La responsividad se 
mantiene aproximadamente constante en el rango de -lOO^C a 150°C, cayendo bruscamente para 
temperaturas por debajo de -100°C. Este cambio de comportamiento puede deberse a la variación 
con la temperatura de la capa p. La elevada energía de activación del Mg hace que al enfriar el 
grado de activación disminuya rápidamente, lo que perjudica al contacto óhmico sobre esta capa. 
Cuando el contacto adquiere un carácter rectificador, los pares electron-hueco generados en su 
zona de carga espacial constituyen una contribución negativa a la fotocorriente total, que puede 
llegar a resultar dominante, como se observa en la Figura 8.15 para T < 125°C. 
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Figura 8.15. Variación de la responsividad de un fotodiodo de unión/?-« de GaN con la 
temperatura [Mon98c]. 
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Las Figuras 8.16 y 8.20 muestran la respuesta espectral de los fotodiodos de uniónp-w 
y p-i-n, respectivamente. El fotodiodo de unión p-n presenta un máximo a 365 nm 
correspondiente a una resonancia excitónica. Por debajo del gap del GaN, la respuesta decae 
suavemente y de forma aproximadamente exponencial entre 365 nm y 400 rmi, alcanzando xm 
contraste UVATIS de 500. Por encima del gap, la respuesta cae algo más de una década entre 365 
nm y 250 nm. 

En el fotodiodo de unión/>-«, prácticamente toda la luz se absorbe en los 5000 Á de GaN 
tipo p. Por ello, la respuesta por debajo del gap está justificada por absorción en los niveles 
ligeros y profimdos introducidos por el Mg. De hecho, la Figura 8.16 compara la respuesta 
espectral del fotodiodo con la de un diodo Schottky sobre p-GaN. Lá caída exponencial de la 
responsividad para A, > 365 nm presenta una pendiente similar en los dos dispositivos, menos 
abrupta que en caso de los diodos Schottky fabricados con material tipo n. 
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Figura 8.16. Respuesta espectral de un fotodiodo de unión p-n de GaN, comparada con un 
Schottky sobre material tipo p. 

La disminución de la responsividad de la unión p-n para X. < 365 nm tiene dos orígenes: 

Los pares electrón-hueco generados en la superficie deben difundirse hasta la unión. 
Como para longitudes de onda menores la penetración de la luz disminuye, aumentan las 
pérdidas en el proceso de difiísión [Pul98]. 

Una velocidad de recombinación alta en la superficie de la capa p provoca una 
disminución de la responsividad que es más acentuada para longitudes de onda cortas. 
Como se dedujo a partir de la característica corriente-tensión, el contacto sobre el 
material p no es perfectamente óhmico, lo que favorece un aumento de la velocidad de 
recombinación en la superficie bajo el contacto. 
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Para evaluar el efecto de estos parámetros en la respuesta espectral del fotodiodo, se han 
realizado cálculos teóricos basados en las ecuaciones (2.100-103), considerando los coeficientes 
de absorción que se muestran en la Figura 8.17. Estas curvas se han obtenido a partir de las 
medidas del coeficiente de absorción por la técnica PDS, para valores por debajo del gap, y datos 
publicados del coeficiente de absorción por encima del gap [Mut99]. 
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Figura 8.17. Estimación del coeficiente de absorción de! GaN tipo n y tipo p. 

El efecto de la longitud de difiísión de electrones, L ,̂ en la zona p sobre la respuesta 
espectral por encima del gap se muestra en la Figura 8.18. Al disminuir L̂  se reduce la 
responsividad, especialmente para longitudes de onda cortas. 
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Figura 8.18. Variación de la respuesta espectral por encima áe\ gap con la longitud de 
difusión de electrones en la capa p, en un fotodiodo de unión p-n. El cálculo se ha realizado 
suponiendo L̂  = 0,1 ̂ m, s = O cm/s, Xp == 0,5 \im. 
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La Figura 8.19 muestra como afecta la velocidad de recombinación en la superficie de 
la capa p, s, a la responsividad por encima del gap. Para velocidades crecientes se produce una 
caída de la respuesta, que es también más importante para longitudes de onda más cortas. 
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Figura 8.19. Variación de la respuesta espectral por encima del gap con el cociente entre la 
velocidad de recombinación en la superficie de la capa p y el coefíciente de difusión de 
electrones en dicha capa. Para los cálculos se ha considerado I^ = 0,1 pm, Xp = 0,5 pm. 

Los fotodiodos/>-/-M presentan un corte más abrupto con un contraste UVA^S mayor que 
10". La caída de la respuesta por encima del gap es mucho menor que en el caso de la máón p-n. 
Estas mejoras se deben a la utilización de una capa p más fina (2000 Á), lo que disminuye la 
absorción en los niveles relacionados con el Mg y permite una mejor colección de los portadores 
absorbidos en la superficie. 
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El efecto de utilizar una capa p más estrecha se muestra en la Figura 8.21. La 
responsividad por encima del gap aumenta considerablemente y, además, se produce un aumento 
del contraste UVA^IS, como se ha observado experimentalmente. 
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Figura 8.21. Variación de la respuesta espectral un fotodiodo de unión p-n con el espesor de 
la capa p, Xj. Para los cálculos se ha considerado L̂  = 0,1 pm, L|, = 0,2 pm, s = O cm/s. 

8.3 Respuesta temporal 

En el comportamiento temporal se ha observado ima diferencia entre los fotodiodos de 
unión/7-n yp-i-n, alcanzando los primeros tiempos de respuesta un orden de magnitud inferiores 
que los segundos. Al cesar la iluminación, los fotodiodos de unión/>-« presentan ima extinción 
exponencial de la fotocorriente, como se muestra en la Figura 8.22 [Mon98d]. La constante de 
tiempo del transitorio corresponde al producto RC del sistema. 
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Figura 8.22. Extinción exponencial de la fotocorriente en un fotodiodo de unión p-n, 
medida con una resistencia de carga R̂  = 300 Q [Mon99d]. 
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En el caso de los fotodiodos ;?-/-«, su respuesta es exponencial para resistencias de carga 
altas (>50 KQ). Para resistencias de carga menores, los transitorios dejan de ser exponenciales 
(ver Figura 8.23) y su tiempo de bajada es mayor que el esperado para una limitación RC. 
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Figura 8.23. Extinción de la fotocorriente en fotodiodos/?-/-« de AloosGaô sN, para distintas 
resistencias de carga [Mon99e]. 

Se ha analizado la variación del comportamiento temporal de estos dispositivos con la 
resistencia de carga. En el caso de la unión p-n (Figura 8.24), se observa una variación lineal de 
la constante de tiempo con la resistencia de carga, cuya pendiente corresponde a la capacidad del 
dispositivo. El tiempo de repuesta mínimo, para resistencia de carga cero, es de -100 ns 
[Mon99d]. Este valor es unas tres veces mayor que el producto RjC, de lo que se deduce que 
existe una limitación adicional a la resistencia serie del dispositivo. 
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de unión p-n de GaN [Mon98d]. 
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En el caso de los fotodiodos p-z-n de Al^Gaj.^ (Figura 8.25), la dependencia con la 
resistencia de carga es igualmente lineal, con una pendiente igual a la c^acidad del diodo a bajas 
frecuencias. El tiempo de bajada para resistencia de carga cero está limitado a aproximadamente 
1 îs en todos los dispositivos, dos décadas por encima del producto RgC. Estos resultados 
indican que la componente lenta observada en la caracterización capacitiva del dispositivo (ver 
epígrafe 8.1.2) y atribuida al Mg está limitando el comportamiento temporal del fotodiodo. Para 
resistencias de carga altas, el producto RC del sistema es más lento que el tiempo de respuesta 
del Mg, por lo que la respuesta está limitada por la capacidad a bajas frecuencias. Sin embargo, 
al disminuir la resistencia de carga, la RC del diodo se hace comparable al tiempo que tarda en 
recuperarse la zona de carga espacial después del pulso. Durante el proceso de reajuste de la ZCE 
la capacidad no es constante, por lo que los transitorios dejan de ser exponenciales. Para 
resistencias de carga mucho más bajas, la constante RC es pequeña, pero el tiempo de respuesta 
del dispositivo se ve limitado por el tiempo de reacción del Mg. 

3 100 

¿ 
E 
o 
«̂  
o 
•a 
3 
c 
3 
g o 
o 

10 : 

Fotodiodo de unión p-i-n de Al 

r 

• 

• 
• 

•-' 
. . . • • • ' 

0,05^30.95^ , . - • 

»' 
-

y' 
> 

• 

-

X, = 334 nm 
T = 300K 

1 > 1 > 1 1 i • l i l i l í 

1 10 100 1000 

Resistencia de carga (KQ) 

Figura 8.25. Variación del tiempo de bajada con la resistencia de carga en un fotodiodo p-/-
n de Alo.05Gao.95N. 

La observación de transitorios no exponenciales es frecuente en los fotodiodos de unión 
p-n y p-i-n de Al^Ga,.^, acompañados de una limitación en el tiempo de respuesta superior a lo 
esperado del producto RC [Che95][Hov97][Wal98]. Sin embargo, Osinsky et al. [Osi97] han 
publicado un trabajo sobre una unión p-n con transitorios exponenciales limitados por el 
producto RC, consiguiendo un tiempo de respuesta mínimo de 27 ns en dispositivos de 200 x 200 
^m^, sin polarizar. 

Al polarizar los dispositivos en inversa se produce una disminución de los tiempos de 
respuesta proporcional a la capacidad del diodo, como se ilustra en la Figura 8.26, en acuerdo con 
lo observado por otros grupos [Che95][Osi97][Carr98c][Wal98]. 

Alo.05Gao.95N
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Figura 8.26. Variación de la constante de tiempo con la polarización en inversa, comparada 
con la capacidad del diodo [Mon99e]. 

En conclusión, los fotodiodos de unión p-n y p-i-n presentan un tiempo de respuesta 
limitado por el producto RC para altas resistencias de carga y por la velocidad de emisión y 
captura del nivel relacionado con el Mg para bajas resistencias de carga. La menor capacidad y 
menor resistencia serie de los fotodiodos/?-/-« haría esperar un tiempo de respuesta menor que 
en el caso de la unión p-n, y así es para resistencias de carga altas. Sin embargo, para resistencias 
de carga bajas, la imión p-n analizada presenta un mejor comportamiento temporal, 
probablemente debido a ima activación del Mg más eficiente. 

8.4 Ruido 

Se han efectuado medidas de la densidad espectral de potencia de ruido en fotodiodos de 
unión p-n y p-i-n de GaN polarizados en inversa, con los resultados que se muestran en las 
Figuras 8.28 y 8.27. Los espectros están dominados por ruido 1/f, que presenta un 
comportamiento del tipo: 

I " 

Spíd 

fY 
(8.2) 

donde Î  es la corriente de oscuridad del fotodiodo y los parámetros y y SQ son constantes 
adimensionales. 



232 RUIDO 

10 100 1000 

Frecuencia (Hz) 

Figura 8.27. Densidad espectral de potencia de ruido en un fotodiodo de unión p-n de GaN 
polarizado en inversa. Las líneas punteadas representan ajustes del tipo S„ « 1 /f, con y = 1,1. 
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Figura 8.28. Densidad espectral de potencia de ruido en un fotodiodo/?-/-« polarizado en 
inversa. Las líneas de puntos representan ajustes del tipo S„« 1/f con y = 1,3-

A partir de los ajustes que se muestran en las Figuras 8.28, 8.27 y 8.29, se han obtenido 
valores de y ~ 1,1 y So = 2,87 x 10* para los fotodiodos de Miñónp-n de GaN, y y ~ 1,3 y SQ = 
6,49 X 10"' para los fotodiodos/?-/-/!. En ambos casos la densidad espectral de potencia de ruido 
aumenta con el cuadrado de la corriente en oscuridad (a = 2). 
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Fotodiodo p-n de GaN Fotodiodo p-i-n de GaN 

Figura 8.29. Variación del ruido con la corriente de oscuridad en fotodiodos/)-« y p-i-n de 
GaN. Las curvas punteadas representan ajustes lineales. 

A partir de estas medidas, pueden calcularse la potencia equivalente de ruido y la 
detectividad normalizadas por el ancho de banda, en función de la polarización en inversa de los 
dispositivos. Los resultados se muestran en las Figura 8.30 y 8.31. 
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Figura 8.30. Detectividad normalizada, D', y potencia equivalente de ruido normalizada, 
NEP', en función de la polarización en inversa, en un diodo de unión/>-« de GaN. 
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Figura 8.31. Detectívidad normalizada, D°, y potencia equivalente de ruido normalizada, 
NEP', en función de la polarización en inversa, en un diodo p-/-« de GaN. 

En ambos dispositivos se observa una rápida caída de la detectívidad con la tensión de 
polarización. Cabe resaltar los bajos valores de detectívidad obtenidos en los dispositivos de 
múón p-n, debidos a sus elevadas corrientes de fugas. En los fotodiodos p-i-n, los resultados son 
más favorables, aunque están aún lejos de los publicados por Osinski et al. [Osí97] (D* = 2,5 x 
10" cmHz''^ W"' para Vg = -8,7 V, estimado a partir de los datos en la publicación). 

8.5 Conclusiones 

Se han fabricado fotodiodos de urúón p-n de GaN y fotodiodos p-i-n de Al̂ Gai.̂ N con 
X = O, 0,05 y 0,15. Estos dispositivos se comportan linealmente con la potencia óptica en un 
rango de más de cuatro órdenes de magnitud, y presentan una responsivídad máxima de 140-150 
mA/W para x = O, que disminuye al aumentar la fracción molar de aluminio. La responsivídad 
es constante en el rango de temperaturas entre -130°C y 150°C, disminuyendo bruscamente para 
T<-130°C. 

El contraste UVA^IS es del orden de 500 en los fotodiodos de múón p-n y mayor que 10" 
en los fotodiodos p-i-n de Al̂ Gaj.̂ N. Se observa una disminución de la responsivídad para 
energías de excitación superiores al gap del semiconductor, que es más acentuada en el caso de 
la unión p-n. Según los cálculos teóricos realizados, el origen de este comportamiento puede 
encontrarse en pérdidas en el proceso de difusión hasta la ZCE de los electrones fotogenerados 
en la zona p, o en una elevada velocidad de recombinacíón superficial en la capa p. 

En lo referente a la respuesta temporal, los fotodiodos de umón p-n y p-i-n presentan un 
tiempo de respuesta limitado por el producto RC para altas resistencias de carga y por la 
velocidad de emisión y captura del nivel relacionado con el Mg para bajas resistencias de carga. 
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La menor capacidad y menor resistencia serie de los fotodiodos/7-/-n haría esperar un tiempo de 
respuesta menor que en el caso de la unión/?-«, como se observa para resistencias de carga altas. 
Sin embargo, para resistencias de carga bajas, la imión p-n analizada presenta un mejor 
comportamiento temporal, probablemente debido a una activación del Mg más eficiente. 

La densidad espectral de potencia de ruido en estos dispositivos está dominada por ruido 
1/f. Teniendo en cuenta la medida del ruido 1/f y la estimación de la corriente de ruido shot a 
partir de la corriente de oscuridad del dispositivo, se han calculado detectividades a -8,7 V de 2 
X 10' W"' Hz"^cm en los fotodiodos/?-/-« de GaN, que disminuyen rápidamente al aumentar la 
tensión en inversa. Debido a sus mayores corrientes de fiígas, los fotodiodos de imión p-n 
presentan detectividades muy inferiores. 

Los resultados expuestos en este capítulo muestran con claridad el enorme potencial de 
los fotodiodos de unión p-n y p-i-n basados en nitruros del grupo ID como detectores de radiación 
ultravioleta. Si bien las prestaciones de estos dispositivos son comparables con las publicadas 
por otros laboratorios, es de esperar un avance importante ligado a la optimización de la 
tecnología de contactos óhmicos sobre material tipo p, el dopaje p del Al̂ Gâ ^N, y a mejoras en 
el diseño de la estructura. 
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9. Aplicaciones de los detectores de ultravioleta 

Los capítulos anteriores de esta memoria detallan la fabricación y caracterización de 
varios tipos de dispositivos detectores de radiación ultravioleta, basados en nitruros del grupo ÜI: 
fotoconductores, fotodiodos de barrera Schottky, fotodiodos metal-semiconductor-metal (MSM) 
y fotodiodos de unión/?-« yp-i-n. El modo de funcionamiento de cada dispositivo da lugar a 
diferencias en las prestaciones, que van a determinar la elección del fotodetector adecuado para 
cada aplicación. 

En este capítulo se establece una comparación entre las prestaciones de los distintos 
dispositivos en ciianto a responsividad, tiempo de respuesta y detectividad, con vistas a sus 
posibles utilidades. Finalmente, se presenta un ejemplo de aplicación consistente en la detección 
de la radiación ultravioleta solar en la superficie terrestre. 

9.1 Comparación de prestaciones 

En general, un fotodetector debe presentar una responsividad elevada, linealidad, amplio 
ancho de banda, bajo nivel de ruido y gran selectividad espectral. La importancia y la prioridad 
de estas especificaciones dependen de la aplicación a la que vaya a dedicarse. A continuación se 
comparan las prestaciones de los distintos tipos de fotodetectores fabricados en este trabajo, 
contrastando estos resultados con los publicados por otros grupos. 

9.1.1 Responsividad y linealidad 

La Tabla 9.1. recoge los datos de responsividad, linealidad y contraste UVA^IS de los 
distintos tipos de detectores utilizados en este trabajo. A modo ilustrativo, se han añadido 
algunos resultados de otros grupos existentes en la literatura para cada tipo de detector. 

En fimción del nivel de ruido de fondo y la amplitud de la señal, el valor de la 
responsividad, Rj, puede convertirse en vm parámetro importante. En la Tabla 9.1. destacan la 
elevada responsividad obtenida en los dispositivos fotoconductores, aunque el valor es muy 
dependiente de la potencia óptica incidente. Entre los dispositivos fotovoltaicos (lineales), las 
estructuras MSM proporcionan las mayores responsividades, pero sólo para tensiones de 
alimentación elevadas (Vg ~ 10 V). 

La responsividad de los diodos Schottky está limitada por las pérdidas debidas a que la 
luz tiene que atravesar el metal semitransparente antes de ser detectada, razón por la cual las 
uniones/7-n yp-i-n son generahnente más eficientes. Otro factor negativo en la responsividad de 
los fotodiodos (Schottky, MSM y uniones/)-n) es la reducida longitud de difiísión de portadores 
minoritarios en estos materiales, que provoca pérdidas en el proceso de diñisión de los electrones 
y huecos desde el punto de absorción hasta la zona de carga espacial (ZCE) del dispositivo. En 
el fotodiodo/?-/-« estas pérdidas disminuyen al ampliarse la ZCE, pero su anchura está limitada 
por el elevado dopaje residual tipo n de la zona i. La máxima eficiencia cuántica interna 
publicada en estos dispositivos es del 68% [Yan98]. La obtención de valores superiores está 
condicionada a ima mejora de la calidad cristalina de las capas epitaxiales, que debe conducir a 
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una reducción del dopaje residual y a un aumento de la movilidad de minoritarios y por tanto de 
la longitud de difusión. 

Dispositivo 

Fotoconductor 

Fotodiodo 
Sctiottky 

Fotodiodo 
MSM 

Unión 
p-n o fy-i-n 

%AI 

X = 0-0,35 

x = 0-1 

x = 0 

X = 0 (ELOG) 

x = 0 

X = 0,35 

x = 0.26 

x = 0 

x = o ^ ' y ; ; ' • ; 

X = 0,25 

x = 0 

GaN/AIGaN 

x = 0,15 

x~0,2 

Responsívidad 

~100A/W(Pop,= 1 W/m^ 
~1 AW(P<^=100W/m^ 

-100 A/W 

-0,10 A/W 

0,13AW 

0,1{W),18AWV 

~50mA/W 

~80mA/W 

10mA/W(VB=1 V) 
2 A / W ( V B = 1 0 V ) 

~o,i5/yyv(% = £W!ay) 

20 mA/W (VB = 1 V) 
2mAyW(VB=10V) 

~0,15A/W 

0,2 A/W 

lOmA/W 

50 mA/W 

Lineal 

No 

? 

Si 

Sí 

Sí 

Sí 

Si 

Si 

7 

Sí 

Sí 

Sí 

Si 

Si 

UVA^S 

<10 (iluminación 
continua) 

-100(f=14Hz) 

10' 

10* 

10' 

>10* 

' ? 

10' (VB = 1 V) 
10* (VB = 10 V) 

HO* 

>10* 

10* 

10* 

5 x 1 0 ' 

>10* 

Ref. 

[Mon99a] 

[Lim96][Wal97] 

[Mon98a] 

[Mon99f] 

[CHe97b][Osi98b] 

[IVIon99h] 

[Oái98a] 

[l\^on99j] 

|CarT98a] 

[Mon99cl 

[Mon99e] 

|[Yan98] 

[IVIon99e] 

[Par99] 

Tabla 9.1. Comparación de las prestaciones de los dispositivos fabricados en este trabajo, en lo 
referente a linealidad, responsividad y contraste UVA ÎS. La filas sombreadas corresponden a 
resultados de otros grupos. Los datos no disponibles se han representado como "?". 

Por otra parte, la linealidad es un requisito importante para los sensores de los que se 
desea extraer información cuantitativa de la radiación incidente. En la Figura 9.1 se presenta la 
variación de la fotocorriente con la irradiancia en los distintos tipos de detectores analizados en 
este trabajo. Tanto los fotodiodos metal-semiconductor-metal como los de barrera Schottky o de 
unión p-n se comportan linealmente con la potencia óptica incidente, mientras que los 
fotoconductores presentan un marcado comportamiento sublineal que los hace inadecuados para 
la mayoría de las aplicaciones, especialmente las de evaluación de efectos biológicos y 
calibración de emisores. 

De especial importancia para muchas aplicaciones es la resolución espectral del 
fotodetector. La realización de medidas precisas de la radiación UV en fondos calientes o en un 
ambiente con intensa luz visible plantea ciertas exigencias en cuanto al cociente entre la 
responsividad máxima en la región UV y la responsividad al visible e infrarrojo (X > 400 nm). 
Dejando a un lado los fotoconductores, que por sus peculiares mecanismos de detección 
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muestran un contraste UVA^IS inferior a una década, el resto de los fotodetectores basados en 
nitruros del grupo El presentan un contraste mínimo de 10 .̂ 
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Figura 9.1. Variación de la fotocorriente con la potencia óptica incidente en fotoconductores, 
fotodiodos de barrera Schottky, fotodiodos MSM y fotodiodos de unión p-n 
[Mon98c][Mon99i]. 

En el caso del fotodiodo de barrera Schottky, la responsividad a energías por debajo del 
gap en los dispositivos fabricados en este trabajo se debe a absorción en niveles de defectos, 
como se discutió en el Capítulo 6. La utilización de material recrecido lateralmente (ELOG), con 
menor densidad de dislocaciones, permite aumentar el contraste hasta 10*. Sin embargo, aunque 
estos defectos desaparecieran, existe un límite último para el contraste en estos dispositivos, que 
viene marcado por la fotoionización del metal. Este límite depende de la altura de barrera 
Schottky y del coeficiente de absorción del metal, lo que hace recomendable la utilización de Au, 
dada su elevada altura de barrera con el GaN (qOo ~ 1 eV) y su bajo coeficiente de absorción 
para las longitudes de onda de interés: a = 1,5 cm' en el Au para A, - 300 nm, fiante a a = 20 cm"' 
para el Ni a la misma longitud de onda [Han78]. 

En lo referente a los fotodiodos MSM, en este trabajo se ha demostrado que pueden ser 
utilizados como dispositivos de gran contraste UVA^IS, siempre que se polaricen con tensiones 
VB > 2 V (ver Capítulo 7). 

Las uniones/7-n yp-i-n presentan los inconvenientes derivados del dopaje con Mg. Es 
recomendable que la capa dopada tipo p sea la última en crecerse, dado que produce xm cierto 
"efecto memoria" en la cámara de crecimiento, que podria afectar al resto del dispositivo. 
Además, la mayor rugosidad observada al dopar con Mg podría degradar la calidad cristalina de 
las capas superiores. Así pues, en los dispositivos con iluminación fi-ontal, la luz se absorbe en 
el material tipo p, pudiendo deteriorarse la respuesta espectral por absorción en los niveles 
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Dispositivo 

Fotoconductor 

Fotodiodo 
Schottky 

Fotodiodo 
IMSIM 

Unión 
p-n o p-i-n 

%AI 

x = 0 

x = 0 

X = 0 (ELOG) 

x = 0 

X = 0,23 

X = 0,26 

x = 0 

X = 0,25 

x = 0 

x = Q 

VB 

4 V 

-1,35 V 

-3,4 V 

-1,35 V 

-1,35V 

-1,35 V 

0,1-28 V 

28 V 

-8,7 V 

-8,7 V 

Detectividad normalizada 

2,4xi0»(f = 700H2) 
1,8x10«(f = 70Hz) 
9,6x10'(f = 7Hz) 

3,3 X 10" 

5,0 X 10'̂  

1,7x10^1 

3,5 X 10® 

4,8 X 10" 

>3 X 10̂ ^ 

2,3 X 10" 

2,0 X 10® 

2 , 5 x 1 0 " n 

Ref. 

[Mon98a] 

[Mon99f] 

[Osí98b} 

[Mon99a] 

[Osí98a] 

[Mon99j] 

[Mon99c] 

[Mon99el 

[Osi97] 1 
(*) Estimado a partir de los datos en la publicación. 

Tabla 93. Detectividad normalizada obtenida en los dispositivos fabricados en este trabajo. 
La filas sombreadas corresponden a resultados de otros grupos. 

9.2 Aplicaciones 

La detección de luz en la región ultravioleta del espectro {X < 400 nm) presenta un amplio 
rango de utilidades, entre las que se incluyen: 

• Medidores biológicos y químicos: determinación de niveles de ozono, contaminantes y 
otros gentes químicos y biológicos. 

• Detectores de llama: incendios, misiles o control de combustiones. 
® Sensores para comimicaciones ópticas. 
• Calibración de emisores. 
• Estudios astronómicos. 

A continuación se detallan estas aplicaciones, resaltando las especificaciones exigidas al 
sensor para cada una de ellas. 

a) Medidores biológicos y químicos. 

[Jon66]: 
La radiación ultravioleta activa un gran número de procesos biológicos [McK87][Set74] 
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pigmentación de la piel (efecto máximo para A, = 360-440 nm), 
eritema o enrojecimiento de la piel (efecto máximo para X < 297 nm), 
daño biológico vegetal (X < 317 nm), 
radiación bactericida (X = 210-310 nm; máximo a 254 nm), 
cáncer de piel (UV-B y UV-C; máximo a 310 nm), 
daño al ADN (A, < 320 nm, aumentando raídamente para longitudes de onda más cortas), 
síntesis de vitaminas D2 y D3 (X, = 249-315 nm; máximo a 290 imi). 

En particular, la detección de radiación UV solar es un problema de máximo interés, por 
la necesidad de una evaluación a priori de los riesgos asociados a la exposición al sol, lo que 
requiere instrumentos precisos, fiables y de bajo coste. Estos medidores deben ser lineales para 
el rango de potencias del emisor (sol, lámparas de UV-A) y su respuesta espectral debe ajustarse 
con precisión al efecto biológico a analizar. Las especificaciones referentes al ancho de banda 
son menos exigentes. 

Por otra parte, existen numerosas substancias qmmicas con bandas de absorción en la 
región UV del espectro, como el ozono, gases contaminantes (NOJ o la mayoría de los 
compuestos orgánicos [Hai95]. El uso de fotodetectores cuya respuesta espectral se ajuste a estas 
bandas permite cuantificar las concentraciones de dichas substancias en medios líquidos o 
gaseosos. 

Dado que las señales a analizar son de baja intensidad (la radiación UV solar total, por 
ejemplo, suele estar en el rango de 0,1-10 W/m )̂, se requieren detectores de bajo ruido y alta 
responsividad. Tanto los fotodiodos de unión/>-« como los MSM o los fotodiodos Schottky de 
Al^Ga,.^ pueden satisfacer estas especificaciones, dependiendo la elección de uno u otro de las 
características espectrales del fenómeno objeto de estudio. 

Para detección en varias bandas, los nitruros del grupo lü presentan la ventaja de que su 
longitud de onda de corte puede seleccionarse modificando la composición de sus aleaciones 
ternarias. Esto permite plantear la fabricación de matrices integradas de detectores sintonizados 
a distintas bandas de absorción, para obtener información simultánea sobre distintas especies 
químicas o para calibrar espectrahnente un emisor. 

b) Sensores de llama 

Tradicionalmente se han venido utilizando sensores de radiación infi-arroja tanto para la 
detección de incendios como para el seguimiento de la firma infi-arroja emitida por las toberas 
de misiles o aviones a reacción [Schr99]. Sin embargo, estos dispositivos presentan varios 
inconvenientes como la falta de precisión en la localización del foco emisor y la facilidad con 
la que se saturan en fondos calientes. 

La substitución de los sensores de infi-arrojo por fotodetectores de UV aporta varias 
ventajas. La luz UV corresponde a temperaturas de cuerpo negro superiores a lOOÔ C, por lo que 
los dispositivos detectan con precisión el foco emisor (a mayor temperatura) en un fondo 
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caliente. Por otra parte, el hecho de que la intensidad de la radiación UV en la atmósfera sea 
mucho menor que la infrarroja reduce el ruido de fondo. 

Para esta aplicación se precisan matrices de detectores, que permitan determinar la 
posición del foco emisor. Es necesario que los dispositivos presenten una gran selectividad 
espectral, siendo preferible que sean ciegos al sol (X, > 280 nm), para reducir el nivel de fondo. 
Dado que el objetivo se encuentra generalmente en movimiento, el tiempo de respuesta del 
detector es un parámetro a considerar. 

Con vistas a este tipo de aplicaciones, se han presentado algunos ejemplos de matrices 
de fotodetectores de GaN, basadas en fotodiodos MSM [Hua96], fotodiodos de barrera Schottky 
[Lim97] y de unión p-« [Bro99], con resultados prometedores. 

c) Sensores para comunicaciones ópticas 

Para la comunicación digital la linealidad no es indispensable y los requisitos espectrales 
dependen de cada caso concreto. Sin embargo, los dispositivos deben satisfacer unas 
especificaciones estrictas en lo referente a ancho de banda y nivel de ruido. Por su velocidad de 
respuesta, los fotodiodos MSM y p-i-n son los detectores más adecuados para este tipo de 
aplicación. 

En el caso concreto de las comunicaciones espaciales puede aprovecharse la 
impermeabilidad de la capa de ozono estratosférico a la radiación de longitud de onda menor que 
280 nm para evitar interferencias terrestres. Para esta aplicación resulta particularmente 
interesante el uso de detectores basados en nitruros del grupo Hl, dada su resistencia a dosis 
elevadas de radiación de alta energía (rayos cósmicos y cinturones de Van Alien), que son la 
primera causa de degradación de la electrónica convencional en el espacio. 

d) Calibración de emisores 

Una utilidad importante de los fotodetectores es la calibración de fuentes de radiación, 
ya sean artificiales o naturales. Los requisitos fimdamentales para esta aplicación son linealidad 
en el rango de potencias de la fiíente y selectividad espectral. La velocidad no es im requisito 
indispensable. De los resultados expuestos se deduce que los dispositivos más adecuados para 
esta aplicación son los fotodiodos/;-<-« o MSM, por presentar el corte más abrupto. 

e) Estudios astronómicos 

En la actualidad, prácticamente la totalidad del espectro electromagnético presenta 
utilidad en el estudio de cuerpos celestes. En este sentido, es interesante la detección de focos 
puntuales, como pulsares y galaxias lejanas, y el rastreo de emisiones difusas, como cúmulos 
galácticos y restos de supemovas [Ulm97]. 
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Los requisitos a satisfacer por un detector de imágenes en UV con aplicaciones 
astronómicas son [Jose97]: 

• insensibilidad a la radiación visible, dado que la mayor parte de los cuerpos celestes 
acompañan la emisión UV de una fuerte intensidad en el visible, 

• una elevada eficiencia cuántica en el conjunto óptica + sensor + amplificador, 
• gran rango dinámico, 
• ancho de banda en el rango de los megahertzios, para posibilitar el seguimiento de 

pulsares, 
• bajo ruido y 
• capacidad de integración en matrices que permitan por ima parte una gran amplitud de 

campo y por otra detección simultánea de distintas bandas de radiación. 

Las matrices de detectores basados en Al̂ Gaj.̂ N, con contenidos de aluminio 
suficientemente elevados para ser ciegos a la radiación visible, son instrumentos prometedores 
para su aplicación en el campo de la astronomía. Por otra parte, posibilitan la fabricación de 
sistemas detectores portátiles, que no requieren alto voltaje, funcionan a temperatura ambiente 
y son resistentes a altas dosis de radiación, por lo que son susceptibles de incorporarse a un 
vehículo espacial o satélite. 

9.3 Ejemplo de aplicación: Medida de la radiación UV solar 

9.3.1 Interés de la aplicación 

La energía recibida del sol ha hecho posible el desarrollo de la vida en la Tierra. Tanto 
la distribución espectral como la intensidad luminosa son factores importantes que afectan al 
medio ambiente. El análisis del espectro solar y sus variaciones es de gran interés tanto desde el 
punto de vista físico como desde el punto de vista biológico. 
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Figura 9.2. Irradiancia espectral solar en el exterior de la atmósfera [Kol65]. 
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El sol es una masa incandescente con una temperatura superficial de aproximadamente 
6000K. Su espectro se aproxima al de un cuerpo negro a esta temperatura, con lo que el máximo 
de emisión se encuentra en el verde, disminuyendo rápidamente para longitudes de onda más 
cortas, como se muestra en la Figura 9.2. 

La radiación ultravioleta supone menos del 9% de la irradiancia solar total que llega al 
exterior de la atmósfera. De este 9% de luz UV solar, sólo el 4% alcanza la superficie terrestre, 
ya que el UV-C (X < 280 nm) es absorbido prácticamente en su totalidad por la capa ozono 
estratosférico. Además, el oxigeno y los contaminantes atenúan la intensidad de las radiaciones 
UV-B y UV-A. En la Figura 9.3 se compara la irradiancia en el exterior de la atmósfera y en la 
superficie terrestre, para un ángulo cenital Ĝ  = 50° y un espesor de la capa de ozono de 300 DU'. 
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Figura 9.3. Irradiancia espectral solar ultravioleta, medida en el exterior de la atmósfera 
[Kol65] y en la superficie terrestre, para un ángulo cenital, 9z = 50° y un espesor de la capa 
de ozono de 300 DU) [Cord99a]. 

Existen numerosos estudios que confirman la importancia de los efectos de las 
radiaciones UV-A (400-320 imi) y UV-B (320-280 nm) sobre el medio ambiente y la salud del 
ser humano: eritema, cáncer de piel, síntesis de las vitaminas D2 y D3, activación de la 
fotosíntesis [Jon89][Lae89][Urb87][WH094]. La Figura 9.4. muestra el espectro de acción 
biológica para varios de estos procesos. 

DU = Unidades Dobson: 1 DU = 0,01 mm de ozono a temperatura y presión normales. 
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Figura 9.4. Espectros de acción biológica de la radiación ultravioleta: eritema, cáncer de piel 
y daño al AND. 

En los últimos años, la disminución de la capa de ozono estratosférico ha aumentado los 
riesgos de una exposición excesiva a la radiación UV solar [Jon89]. Esta situación plantea la 
necesidad de desarrollar sensores que, por una parte, permitan cuantificar la irradiancia solar UV, 
y por otra, sirvan para evaluar el daño biológico provocado por dicha radiación [Cord99b] y 
ayuden a prevenirlo. 

9.3.2 Tipos de detectores 

Son necesarios dos tipos de detectores para el estudio de la radiación UV solar: 
• detectores radiométricos. que permiten medir con gran resolución la potencia óptica de 

una cierta banda espectral, y 
• detectores biológicos, cuya respuesta espectral se ajusta a la acción biológica que se desea 

evaluar. 

Actualmente, las medidas radiométricas de la radiación UV solar se realizan mediante 
espectro-radiómetros que incorporan un monocromador y un fotomultiplicador. Se trata de 
instrumentos voluminosos, frágiles y de alto coste, que precisan de fuentes de alta tensión. Una 
alternativa es la utilización de fotodiodos de materiales con^ap estrecho (Si, GaAs, GaAsP), con 
los filtros adecuados para seleccionar la banda espectral deseada. Esta solución, más económica 
y compacta, presenta los inconvenientes de la inestabilidad térmica de los fotodiodos y el 
envejecimiento tanto de los dispositivos como de los filtros debido a la exposición continuada 
a la radiación. Frente a estos detectores, los nitruros del grupo ID presentan como ventajas una 
mayor estabilidad térmica, gran resistencia a radiaciones de alta energía y gran resolución 
espectral. Dado su contraste UVA^IS, los fotodiodos p-i-n, los fotodetectores de Schottky 
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fabricados sobre material ELOG y los fotodiodos MSM son dispositivos prometedores para estas 
aplicaciones. 

En cuanto a la evaluación del daño biológico, existen soluciones comerciales consistentes 
en fotodetectores de banda ancha cuya respuesta espectral se aproxima a la acción del eritema. 
Estos equipos se basan en fotodiodos fabricados con materiales de gap estrecho (Si, GaAs, 
GaAsP) y una serie de filtros y materiales fosforescentes [Ber76], dispuestos según el esquema 
de la Figura 9.5. 

Este diseño presenta problemas de estabilidad térmica, debido al uso de semiconductores 
de gap estrecho, y problemas de envejecimiento de los filtros. Aunque estos sistemas son 
económicos en comparación con los espectro-radiómetros, la falta de estabilidad y la dispersión 
en sus características requieren recalibrados fi-ecuentes, lo que aumenta los costes de 
mantenimiento y dificulta su emplazamiento en lugares remotos. Además, en muchos casos la 
respuesta espectral es una aproximación muy pobre al espectro de acción del eritema [McK87]. 
En la Figura 9.6 se compara la respuesta espectral de dos equipos comerciales con la 
correspondiente al eritema. Leszczynski et al. [Les98] han presentado recientemente una 
comparación de radiómetros comerciales ponderados por la acción del eritema, observando una 
dispersión en la medida de ±10%. La dispersión de la respuesta a ciertas longitudes de onda en 
la banda UV-B puede alcanzar una década, llegando a los dos órdenes de magnitud en la región 
UV-A. 

Cúpula de cuarzo 

Temperatura -.-
controlada a 3S°C 

j r | t - ^ ^ — 1 Fotodiodo 

Figura 9.5. Esquema de un medidor de UV solar comercial {Solar Light Co., modelo 
PMA1102). 
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Figura 9.6. Respuesta espectral de dos medidores de UV solar comerciales, comparada con 
el espectro de acción del eritema (SL = Solar Light Co.; YES = Yankee Environmental 
Systems, Inc.) [Les98]. 

Para esta aplicación concreta, se requiere un dispositivo fotodetector lineal, con un 
contraste UVA'̂ IS de 10̂  y una longitud de onda de corte de 297 nm. Las especificaciones 
referentes al tiempo de respuesta del dispositivo no son estrictas, dada la lentitud de las 
variaciones de intensidad esperadas. De hecho, el ancho de banda del preamplificador utilizado 
suele reducirse a -0,1 Hz para disminuir el ruido y conseguir una mayor estabilidad con altas 
ganancias. Estos requisitos pueden satisfacerse mediante la utilización de fotodiodos de barrera 
Schottky de AlxGa,.,N con un porcentaje de aluminio de -30% [Muñ99a][Muñ99b][Muñ00], 
como se muestra en la Figura 9.7. El ajuste de la acción del eritema es mejor en el caso de los 
fotodiodos Schottky que en el de los fotodiodos MSM, de unión p-n o p-i-n, cuyo 
comportamiento espectral se desvía del deseado, principalmente en la zona del UV-A. 
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Figura 9.7. Espectro de acción del eritema ajustado mediante un fotodiodo Schottky de 
Alo,28Gao,72N. 
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La calidad de la aproximación espectral puede evaluarse mediante la desviación estándar, 
que es Ojd = 0,046 para el fotodiodo de AlGaN en el rango entre 280 nm y 400 nm, lo que 
supone una mejora frente al medidor de Solar Light Co. (Figura 9.6, a^ = 0,075). Así pues, los 
fotodiodos Schottky de AlGaN constituyen una alternativa prometedora para la evaluación de los 
efectos biológicos de la radiación UV. 

9.3.3 Detección de la radiación solar UV con fotodiodos Schottky 

A lo largo de esta memoria se ha demostrado la capacidad de los fotodiodos de Al̂ Ga,.J^ 
para la detección selectiva de la radiación UV. Con el objetivo de evaluar la validez de estos 
dispositivos para el estudio de la radiación UV solar, ya sea como detetectores radiométricos o 
biológicos, se ha diseñado un prototipo de medidor que incorpora im ampUfícador de 
transimpedancia con ima ganancia del orden de 10* V/A. Las Figuras 9.8 muestran 
respectivamente una fotografía de este equipo y su estructura interna. La señal de salida del 
medidor se ha conectado a una tarjeta conversora analógico-digital, que permite su lectura por 
im ordenador personal [Sanz99]. 

60 mm 

_t.-
tapa 

78 mm 

Figura 9.8. Aspecto exterior (izquierda) y estructura interna (derecha) del medidor de 
ultravioleta solar [Mon98c][Ang99]. 

En la Figura 9.9 se muestra un ejemplo de los datos proporcionados por este prototipo, 
utilizando como sensor lai fotodiodo de barrera Schottky de GaN, de manera el sistema detecta 
la radiación UV solar desde 365 nm hasta 280 nm. A modo de comparación, se presentan los 
datos recogidos simultáneamente por un detector comercial, modelo PMA1102. La respuesta 
máxima se produce al mediodía solar. El "ruido" aparente en la medida se debe al movimiento 
de las nubes. El prototipo de laboratorio permite obtener resultados similares al equipo comercial 
sin necesidad de filtros ni de materiales fosforescentes, lo que permite reducir costes aumentando 
además la vida media del equipo. 
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Hora solar 

Figura 9.9. Medidas de UV solar normalizadas obtenidas en un día soleado con nubes, 
registradas por un fotodiodo Schottky de GaN y por el equipo comercial PMA1102 
(desplazada verticalmente para mayor claridad). En el gráfico insertado se muestra un detalle 
de las curvas en escala expandida. [Mon98c] 

9.4 Conclusiones 

Los fotodetectores de radiación ultravioleta basados en nitruros del grupo ID presentan 
un amplio rango de aplicaciones potenciales, como sensores de agentes biológicos y químicos, 
detectores de llama, sensores para comunicaciones ópticas, calibradores de equipos emisores o 
medidores astronómicos. 

La posibilidad de moldear el borde de absorción de los dispositivos modificando la 
fracción molar de los compuestos temarios permite reproducir espectros de acción biológica 
mediante fotodiodos de nitruros del grupo III. 

Finalmente, se ha demostrado la aplicabilidad de los fotodiodos de barrera Schottky de 
AlGaN a la realización de medidas de luz UV solar, que constituyen una nueva generación de 
detectores tanto para la realización de medidas cuantitativas de bandas espectrales como para 
evaluar el efecto biológico producido la radiación. 
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10. Conclusiones 

A lo largo de esta Tesis se han desarrollado y caracterizado varios tipos de fotodetectores 
de radiación ultravioleta, basados en nitruros del grupo III: fotoconductores, fotodiodos de 
barrera Schottky, fotodiodos metal-semiconductor-metal (MSM) y fotodiodos de unión/^-« yp-i-
n. Estos dispositivos presentan un amplio rango de aplicaciones potenciales, como la detección 
de agentes biológicos y químicos, detección de llama, comunicaciones ópticas o calibración de 
equipos emisores. A continuación se resimien los resultados obtenidos en el estudio de los 
distintos dispositivos. Finalmente, se proponen imas pautas de trabajo fiíturo, incluyendo líneas 
de optimización del material y de mejora en el diseño de los dispositivos. 

10.1 Fotoconductores 

Los fotoconductores muestran una elevada responsividad a temperatura ambiente bajo 
iluminación continua (-100 AAV para P̂ p, = 1 W/m^), que varía con la potencia óptica incidente 
como PcJ con 0,6 < y <0,95. Este comportamiento es independiente de la longitud de onda de 
excitación. Se ha determinado el mecanismo de ganancia dominante en este tipo de detectores: 
la modulación de la sección efectiva de conducción. Dicha sección efectiva no se corresponde 
con la sección geométrica del dispositivo, debido a la presencia de zonas de carga espacial en 
tomo a defectos extensos, como dislocaciones verticales, fronteras de grano o la superficie del 
material. La luz provoca una reducción de la anchura de las zonas de carga espacial, 
disminuyendo la resistencia del dispositivo. El modelo desarrollado justifica todas las tendencias 
observadas en estos dispositivos. 

La respuesta espectral medida con iluminación continua presenta un máximo de 
responsividad que se desplaza hacia longitudes de onda más cortas para contenidos crecientes 
de aluminio. El contraste UVA^S en estas condiciones es siempre inferior a una década, estando 
la respuesta a fotones de baja energía justificada por el mecanismo de ganancia. 

Todas las muestras analizadas presentan fotoconductividad persistente, que puede 
justificarse por el mismo mecanismo que explica la ganancia en estos dispositivos. La luz ioniza 
los defectos del material, produciendo una variación de la carga abnacenada en el defecto, y, por 
tanto, xma disminución de la anchura de la zona de carga espacial asociada. Al cesar la 
iluminación, los electrones tienden a recombinarse, pero para ello deben atravesar la barrera de 
potencial que les separa de sus centros de captura. La altura de esta barrera depende del estado 
de carga del defecto, que varía con el tiempo según se va produciendo la recombinación. En este 
proceso, las zonas de carga espacial recuperan lentamente su anchura en oscuridad y, por tanto, 
la resistencia del dispositivo evoluciona de forma lenta y no exponencial hacia su valor en 
reposo. La formulación matemática de este razonamiento ajusta con precisión la evolución 
temporal de la fotocorriente en estos dispositivos. 

El dopaje tipo n provoca un aumento de la responsividad, justificado con el modelo 
propuesto. Igualmente, se observa im aumento de la velocidad de respuesta con el dopaje. Esta 
aceleración de la extinción de la fotocorriente se debe a un estrechamiento de las zonas de carga 
espacial inducido por el dopaje y que favorece la recombinación en los defectos por efecto túnel. 
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La evolución temporal de la fotocorriente en muestras dopadas se ha explicado teniendo en 
cuenta los mecanismos de relajación termoiónica y túnel, siendo esta última predominante. 

El dopaje tipo p con Mg conduce a un empeoramiento de las prestaciones del 
fotoconductor, tanto en responsividad como en tiempo de respuesta. Sin embargo, no se ha 
podido determinar si el origen de la degradación está relacionado con la naturaleza del Mg o con 
el deterioro de la calidad cristalina de las muestras que introduce el dopaje. 

La responsividad de los fotoconductores de Al̂ Gai.̂ N depende de la frecuencia de 
modulación de la luz incidente, cuando se utiliza un sistema de detección síncrono. El aumento 
de la frecuencia permite reducir el efecto de modulación de la sección efectiva de conducción, 
dado que las zonas de carga espacial implicadas dejan de reaccionar. El dispositivo gana en 
linealidad y contraste UVA ÎS, pero pierde todas sus ventajas, dado que la responsividad 
disminuye considerablemente y aumenta la complejidad y el precio del sistema de detección. 

10.2 Fotodiodos de barrera Schottky 

Se han fabricado fotodiodos Schottky con geometría planar, que muestran una 
responsividad de 50-100 mA/W, limitada por la longitud de diñisión de portadores minoritarios. 
La respuesta es lineal con la potencia óptica incidente en un rango de más de cinco décadas, 
independientemente de la longitud de onda. La responsividad se mantiene prácticamente 
constante por encima del gap y presenta un corte abrupto, que se desplaza a longitudes de onda 
más cortas para contenidos de aluminio crecientes. El contraste UVA ÎS es del orden de 10̂ . La 
respuesta a la radiación visible se debe a absorción en niveles localizados en el gap del 
semiconductor. 

En lo referente a la respuesta temporal, los fotodiodos de barrera Schottky presentan 
transitorios de fotocorriente exponenciales, cuya constante de tiempo corresponde al producto 
RC del sistema (detector + circuito de medida). El tiempo de respuesta disminuye con el tamaño 
del diodo y con la polarización en inversa, debido a la menor capacidad del dispositivo. Se han 
registrado tiempos de respuesta de 14 ns en diodos de Alo23Gao77N de 240 \mí de diámetro sin 
polarizar. 

La densidad espectral de potencia de ruido está dominada por ruido 1/f, tanto en diodos 
de GaN como de Al̂ Gâ ^N. Teniendo en cuenta la medida del ruido 1/f y la estimación de la 
corriente de ruido shot a partir de la corriente de oscuridad del dispositivo, se han calculado 
detectividades a -2 V de 6,1 x 10' cmHz'^ W' y 1,2 x 10' cmHz"^ W' para GaN y Alo ĵGao^N, 
respectivamente. 

Los dispositivos fabricados sobre muestras tipo p presentan un contraste UVATIS menor, 
debido a la absorción en los niveles ligeros y profundos introducidos por el Mg. La respuesta 
temporal se ve afectada por la lentitud de respuesta del Mg, que se manifiesta en transitorios de 
corriente no exponenciales. 
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Por otra parte, se han fabricado fotodiodos Schottky sobre GaN ELOG. La reducción en 
la densidad de dislocaciones de este material da lugar a una menor corriente de oscuridad, im 
aumento de la responsividad (130 mA/W) y del contraste UVA^IS (-10"), una disminución de 
la capacidad del diodo, que implica un mayor ancho de banda (-30 MHz en diodos de 200 ^m 
de diámetro), y una detectividad dos órdentes de magnitud superior a la de los dispositivos 
fabricados en GaN crecido sobre zafiro. 

Finahnente, se ha demostrado el potencial de los fotodiodos Schottky de Al̂ Gai.̂ N para 
el estudio de la radiación ultravioleta solar, tanto desde un punto de vista radiométrico como para 
la evaluación de sus posibles efectos biológicos. 

10.3 Fotodiodos metal-semiconductor-metal 

Se han fabricado fotodiodos metal-semiconductor-metal de Al^Ga,.^ (O ^ x ^ 0,25) con 
distancias entre electrodos en el rango de 2 jom a 12 ^un. Estos dispositivos presentan una 
respuesta lineal con la potencia óptica, independientemente de la polarización y de la longitud 
de onda de la radiación incidente. El valor de la responsividad aumenta con la polarización y al 
disminuir la distancia entre dedos. La respuesta espectral se mantiene aproximadamente 
constante para energías superiores al gap del semiconductor y presenta un corte abrupto, con un 
contraste UVA^S que aumenta con la polarización desde 100 para Vg < 2 V a 10" para Vg = 5 V. 

En el estudio de la responsividad y su variación con la tensión y la longitud de onda se 
detecta la presencia de un mecanismo de ganancia que sólo opera a altas tensiones (Vg > 2 V) 
y para energías mayores que el gap. Este mecanismo es el responsable de una dependencia 
superlineal de la responsividad con la polarización y del aumento del contraste UVAf̂ IS con la 
tensión aplicada. 

La respuesta temporal de estos dispositivos está limitada por la constante RC del sistema 
de medida. Los resultados de la caracterización indican im tiempo de respuesta muy inferior a 
10 ns, que según estimaciones teóricas debería ser del orden de 10̂  ps. 

Se ha medido una potencia equivalente de ruido normalizada del orden de 24 pW/Hz"^ 
en fotodiodos MSM de Alo ĵGaojsN con una distancia entre dedos de 12 pm y polarizados a 28 
V, lo que supone una detectividad normalizada de 2,3 x 10'" cmW'Hz"^. Para esta misma 
tensión de polarización, la detectividad de los dispositivos de CíaN con espaciado entre dedos de 
2 pm es mayor que 3 x 10" cmW'Hz"^. 

Los dispositivos fabricados sobre muestras dopadas con Mg presentan menor contraste 
UVfVlS, menor ancho de banda y mayores niveles de ruido. Así pues, la reducción del dopaje 
residual necesaria para la optimización de este tipo de detectores no se ha conseguido 
satisfactoriamente mediante compensación intencionada, debido a los defectos introducidos por 
el dopaje tipo p. 
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10.4 Fotodiodos de unión/>-« y p-i-n 

Se han fabricado fotodiodos de unión/?-« de GaN y fotodiodos/7-/-n de Al̂ Gai.̂ N con 
X = O, 0,05 y 0,15. Estos dispositivos se comportan linealmente con la potencia óptica en un 
rango de más de cuatro órdenes de magnitud, y presentan una responsividad máxima de 140-150 
mA/W para x = O, que disminuye al aumentar la fracción molar de aluminio. La responsividad 
es constante en el rango de temperaturas entre -130°C y 150*'C, disminuyendo bruscamente para 
T<-130°C. 

El contraste UVAIS es del orden de 500 en los fotodiodos de unión/?-« y mayor que 10" 
en los fotodiodos p-i-n de Al̂ Gai.̂ N. Se observa una disminución de la responsividad para 
energías de excitación superiores al gap del semiconductor. Según los cálculos teóricos 
realizados, el origen de este comportamiento puede encontrarse en pérdidas en el proceso de 
difusión hasta la ZCE de los electrones fotogenerados en la zona p, o en una elevada velocidad 
de recombinación superficial en la c^a p. 

Los fotodiodos de unión p-n y p-i-n presentan un tiempo de respuesta limitado por el 
producto RC para altas resistencias de carga y por la velocidad de emisión y captura del nivel 
relacionado con el Mg para bajas resistencias de carga. La menor capacidad y menor resistencia 
serie de los fotodiodos/7-/-/7 haría esperar xm tiempo de respuesta menor que en el caso de la 
unión/7-n, como se observa para resistencias de carga altas. Sin embargo, para resistencias de 
carga bajas, la unión/?-« analizada presenta un mejor comportamiento temporal, probablemente 
debido a una activación del Mg más eficiente. 

La densidad espectral de potencia de ruido en estos dispositivos está dominada por ruido 
1/f. Teniendo en cuenta la medida del ruido 1/f y la estimación de la corriente de ruido shot a 
partir de la corriente de oscuridad del dispositivo, se han calculado detectividades a -8,7 V de 2 
X 10* W' Hz'"^cm en los fotodiodos/?-/-« de GaN, que disminuyen rápidamente al aumentar la 
tensión en inversa. 

10.5 Pautas para la optímización del material 

A lo largo de esta memoria se ha aludido en numerosas ocasiones a la necesidad de 
mejorar la calidad cristalina del material para superar las actuales prestaciones de los 
fotodetectores. Hoy en día, la densidad de dislocaciones en las capas de GaN se mantiene en 
tomo a 10' cm"̂ , incluso en los dispositivos comerciales. Para reducir este valor es necesario un 
cambio en la técnica de crecimiento, ya sea por la utilización de substratos con menor desajuste 
térmico y de red, o por la utilización de métodos sofisticados, como el recrecimiento lateral 
(ELOG). 

Las prestaciones de los fotodetectores fabricados sobre material ELOG [Mon99f] 
[Mon99g][Par99] han demostrado la eficacia de esta técnica para mejorar la calidad cristalina de 
los nitruros del grupo III. Sin embargo, no se puede ignorar el aumento de coste que implicaría 
la incorporación del recrecimiento lateral a un proceso industrial de fabricación de dispositivos. 
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dado que requiere extraer la muestra de la cámara de crecimiento y realizar un proceso 
fotolitográfico. Además, el tiempo de crecimiento se incrementa considerablemente, ya que para 
recuperar la uniformidad de la capa es necesario recrecer un mínimo de unas 5 ^m de GaN, antes 
de comenzar la fabricación de la estructura para los dispositivos. 

Se han realizado numerosos esfuerzos orientados a encontrar un substrato con un 
desajuste de red pequeño, que permita realizar un crecimiento heteroepitaxial, pero con bajas 
densidades de dislocaciones. En este sentido, se han propuesto materiales como el LiGaOj {bja/a 
= 0,2%) [AndT97], el ZnO(OOOl) (Aa/a = 1,7%) [Ham97], el p-LiGaOz (Aa/a = 1-2%) [Kun96] 
o el MgAl204(l 11) (Aú/a = 9%) [Sim96]. Sin embargo, la utilización de estos substratos no ha 
llegado a extenderse debido en general a su elevado coste y a la dificultad para obtenerlos con 
una calidad razonable, es decir, con densidades de defectos muy inferiores a las del GaN sobre 
zafiro. 

La mejor alternativa para obtener material de alta calidad consiste en la utilización de 
substratos de GaN. Aunque la síntesis de GaN es posible mediante técnicas de alta presión 
[Grz91], actualmente sólo se consiguen superficies utilizables de ~2 cm .̂ No obstante, la calidad 
de las capas epitaxiales crecidas sobre este material (D^X con FWHM = 95 neV [Kir99]) no ha 
sido igualada por ninguna otra técnica de crecimiento. 

Otra línea de investigación que ha adquirido importancia recientemente es la utilización 
de Si (111) como substrato, en un intento de abaratar los costes de producción. El enorme interés 
que despierta la posibilidad de integrar la nueva tecnología de los nitruros con la tecnología 
clásica de Si, ha impulsado numerosos trabajos en este campo [Sánc97][Cal97b]. Los primeros 
trabajos en fotodetectores de GaN sobre Si(l 11) fueron publicados por Osinski et al. [Osi98b] 
con resultados prometedores, aunque sus prestaciones en cuanto a contraste UVA^S y ruido son 
inferiores a las de los dispositivos de GaN sobre zafiro. Las c^as crecidas sobre Si presentan una 
densidad de dislocaciones típicamente una década superior a las crecidas sobre zafiro. Una 
posibilidad que ha levantado gran expectación es la aplicación de la técnica ELOG sobre 
substratos de Si(l 11), que permite obtener una calidad cristalina similar a la de otros substratos 
[Kun99]. 

Finalmente, otro reto tecnológico de mterés es la optimización del dopaje tipo p, que es 
hoy por hoy el parámetro limitador de las prestaciones en los fotodiodos/7-/-« de Al^Ga,.^N. En 
lo referente al dopaje con Mg, sigue siendo de capital importancia determinar las claves de la 
activación de este aceptor, el tratamiento térmico adecuado y los mecanismos de compensación 
que tienen lugar. Una ̂ roximación alternativa es el estudio de nuevos aceptores, como Be o C 
[Neu99][Sán98b][Sánc98b], aimque estos elementos plantean nuevos problemas de 
autocompensación y solubilidad limitada. Recientemente se ha propuesto una solución basada 
en una superred GaN/AlGaN dopada con Mg, en la cual se reduce significativamente la energía 
de activación del aceptor debido a los campos eléctricos en la estructura generados por las 
polarizaciones espontánea y piezoeléctrica [Sax99][Koz99]. 
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10.6 Mejoras en el diseño de los dispositivos 

Actualmente ha quedado demostrada la capacidad de los nitruros del grupo UI para la 
fotodetección en el rango ultravioleta. Los esfuerzos se centran ahora en la optimización de los 
dispositivos mediante mejoras en el diseño, así como en la fabricación de nuevos tipos de 
detectores, como fotodiodos de avalancha o fototransistores. 

Entre los dispositivos fotodetectores con mayor potencial destacan los fotodiodos metal-
semiconductor-metal (MSM). Su gran ancho de banda, su sencillez estructural y su facilidad de 
integración plantean im fiíturo prometedor para estos dispositivos en el campo de las 
comunicaciones. A esto se suma una gran resolución espectral y la existencia de ganancia interna, 
como ventajas fíente a otros dispositivos como los fotodiodos de umónp-n o de barrera Schottky. 
Existe todavía muchas lagunas en el conocimiento de los procesos de detección y ganancia en 
las estructuras MSM sobre semiconductores de gap ancho, e incluso sobre los semiconductores 
tradicionales de gap estrecho (Si, GaAs). El estudio y control de los mecanismos de ganancia se 
plantea como objetivo de trabajo futuro, con vistas a la optimización de las prestaciones de estos 
detectores. Queda también pendiente la realización de un esfuerzo en la mejora del diseño, 
incorporando nuevas geometrías y reduciendo la distancia interdigital. Finalmente, cabe esperar 
que la integración de estos dispositivos con la tecnología naciente de transistores de efecto campo 
basados en nitruros del grupo UI dé lugar a una nueva generación de receptores ópticos. 

En lo referente a los fotodiodos p-i-n, su mejora implica la incorporación de 
heteroestructuras y de los avances tecnológicos en el dopaje tipo p. Los primeros resultados en 
fotodiodos/7-i-n de heteroestructura GaN/AlGaN pCu97] presentan una mayor responsividad y 
mejor contraste UVA^IS. Además, el adecuado diseño del espesor de las capas permite modelar 
la respuesta espectral para seleccionar bandas de detección [Yan98]. 

Como nuevos dispositivos a desarrollar destacan los fotodiodos de avalancha, que 
presentan como ventajas su alta velocidad, gran sensibilidad y ganancia óptica. Los cálculos 
teóricos de los parámetros de ionización por impacto en GaN [Ogu99] indican que los campos 
eléctricos necesarios para alcanzar la avalancha son muy elevados. Además, los coeficientes de 
avalancha de electrones y huecos son muy similares, lo que tendría repercusiones negativas en 
los niveles de ruido de estos dispositivos. Existen datos experimentales de uniones p-n de GaN 
funcionando en el límite de ruptura por avalancha (Vg = 42-43 V), registrándose una cierta 
ganancia óptica [Osi98c]. Sin embargo, la ruptura no es homogénea debido a la elevada densidad 
de defectos. P. P. Ruden [Rud99] ha propuesto una estructura híbrida basada en nitruros del 
grupo in y Si, que pretende combinar la selectividad espectral del AlGaN y las propiedades de 
avalancha del Si, lo que permitiría trabajar con tensiones de polarización del orden de 10 V. 

Otro dispositivo fotodetector de gran interés es el fototransistor. Los primeros resultados 
en cuanto a fototransistores de GaN presentan, al igual que los fotoconductores, 
fotoconductividad persistente y im comportamiento sublineal con la potencia óptica incidente. 
Recientemente, Yang et al. [Yan98b] han desarrollado una técnica de medida que evita los 
efectos de la persistencia mediante pulsos de tensión. Trabajando con una frecuencia de pulsos 
de 10 Hz se ha conseguido xm contraste UVA^IS de 10*, que es el mejor resultado hasta la fecha 
en fotodetectores basados en nitruros de grupo III. 
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Desde el punto de vista tecnológico, resulta de interés la substitución de los metales 
utilizados actualmente (Au, Pd, Al) por materiales más resistentes a la temperatura (W, WSi), 
que permitan fabricar detectores para el análisis m situ de combustiones o para trabajo en 
ambientes agresivos. 

Finalmente, una nueva línea de trabajo se plantea como objetivo la fabricación de 
fotodetectores basados en nitruros del grupo El crecidos sobre substratos de Si. Los resultados 
preliminares [Osi98b] muestran una ligera reducción del contraste UV/visible y un aumento del 
ruido. Aunque sus prestaciones no lleguen a igualar a los detectores con substrato de zafiro, estos 
dispositivos presentan las ventajas de su reducido coste y la posibilidad de integración con la 
tecnología bien establecida del Si. 

Como resumen final y síntesis de esta memoria, se han fabricado, caracterizado y 
modelado distintos tipos de dispositivos fotodetectores basados en nitruros del grupo ni. Los 
resultados actuales confirman que las aleaciones de Al^Ga,.^ son los semiconductores más 
adecuados para la fotodetección en el rango ultravioleta del espectro, y todavía cabe esperar 
mejoras en las prestaciones de los detectores derivadas del progreso en la tecnología y 
crecimiento los nitruros del grupo lU. 
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