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Motivación y objetivos 

Motivación y objetivos 

El objetivo principal que se persigue en esta tesis es el desarrollo de detectores de infrarrojo (IR) 

por pozo cuántico (Quantum Well Infrared Photodetectors, QWIPs), basados en la estructura de potencial 

de doble barrera AlGaAs/AlAs/GaAs (Double Barrier Quantum Well, DBQW) para detección en la 

ventana de transmisión atmosférica de 3-5 \im. 

El trabajo realizado en esta tesis forma parte de la línea de investigación en detectores de IR 

iniciada hace algunos años en el Departamento de Ingeniería Electrónica - Instituto de Sistemas 

Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM), sobre el estudio y desarrollo de QWIPs con operación en las 

dos ventanas de transmisión atmosférica de 3-5 |im y 8-14 |um, siendo esta tesis, por tanto, continuación 

del trabajo desarrollado por mis antecesores en el grupo [Guz00][Hem02]. Sus trabajos respectivos se 

dedican casi exclusivamente al estudio y desarrollo de detectores para operación en la ventana de 8-14 

\\.m, donde por un lado se estudian diseños de detectores con barreras de AlGaAs y pozos de GaAs 

[GuzOO]; y por otro, se exploran varios diseños con pozos de InGaAs y barreras de GaAs [Her02]. Sin 

embargo, en ambos casos apenas hay referencias a trabajos sobre detectores en 3-5 )im, únicamente el 

trabajo preliminar desarrollado en [GuzOO] como elemento necesario para el desarrollo de un detector bi

color sintonizable con detección en ambas ventanas de 3-5 ^m y 8-14 \im [GuzOl]. 

Si se hace una revisión de la literatura, así como de los productos desarrollados en las distintas 

instituciones internacionales dedicadas a la fabricación y comercialización de cámaras de plano focal 

basadas en matrices de detectores QWIPs [JPL][AIM]; se encuentra que durante estos años, la mayor 

parte de los trabajos, tanto en investigación básica como en la fabricación de cámaras se han centrado en 

detectores con operación en 8-14 nm, motivado, por una parte porque el máximo de emisión IR a 

temperatura ambiente está en 10 |xm; y por otra, por las altas prestaciones de estos detectores, su elevada 

responsividad en particular. Sin embargo, en la comunidad científica existe un gran interés en optimizar 

las prestaciones de los detectores en la región de 3-5 |j,m, no sólo para su funcionamiento como detectores 

individuales [Schn93b], sino también para el futuro desarrollo de cámaras con detección simultánea en 

varias longitudes de onda dentro de este intervalo espectral [Sar03]. Entre las múltiples aplicaciones de los 

QWIPs en la región de 3-5 |im, destaca el uso en astronomía, en aplicaciones militares (para detección y 

reconocimiento de blancos), y su uso en la detección de sustancias contaminantes en agua y aire. Sin 
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embargo, su aplicación real conlleva la superación de ciertas limitaciones en sus prestaciones, como son 

su baja responsividad (si se compara con los detectores en 8-14 \im) o las anomalías en la corriente de 

oscuridad (que entorpecen su aplicación, por ejemplo, en el entorno espacial [BandOl]). Hay que destacar 

que a pesar de estas limitaciones, existen diversos trabajos en la literatura en los que se predice que la 

detectividad de los detectores en 3-5 \im pueden llegar a alcanzar valores similares o incluso superiores a 

los de los detectores en 8-14 \im. Aparte de encontrar la respuesta a estas cuestiones básicas, los trabajos 

actuales en el campo de los dispositivos basados en transiciones intersubbanda están encaminados hacia el 

desarrollo de cámaras de detectores con detección multicolor en el infrarrojo medio, como ya hemos 

comentado; así como en extender el intervalo de operación de los QWIPs hacia la región del infrarrojo 

cercano. Aparecen entonces, algunas de las principales motivaciones de esta Tesis Doctoral: 

i) optimizar las prestaciones de los detectores en 3-5 |im (Capítulo 5) 

ii) determinar qué parámetros determinan la longitud de onda y ancho de banda de detección, 

cuál es la mínima longitud de onda de detección y el mínimo ancho de banda, así como 

estudiar diseños de detectores que permitan detección con un ancho de banda determinado 

en cualquier longitud de onda entre 3 y 5 |j.m, con la finalidad de poder resolver las 

distintas contribuciones espectrales en un futuro detector multi-color operando en esta 

región (Capítulo 3). 

iii) contribuir al esclarecimiento del origen de las anomalías en las prestaciones de los 

dispositivos, como son, por ejemplo, el origen del acusado e inesperado efecto 

fotovoltaico de los detectores de doble barrera dopados en el pozo, y la causa de las 

irregularidades (offsets) en la corriente de oscuridad a baja temperatura. 

Estos objetivos propuestos se entienden mejor si se tiene en cuenta que todos los estudios 

desarrollados en esta tesis se enmarcan dentro del trabajo que se está realizando actualmente dentro de uno 

de los proyectos nacionales más ambiciosos: el proyecto SIRIO, cuyos integrantes son el Centro de 

Investigación y Desarrollo de la Armada (CIDA)', la empresa INDRA ^ la Universidad Carlos III ^ y, por 

úhimo, la Universidad Politécnica (ISOM - Dpto. Ingeniería Electrónica, ETSI Telecomunicación) , que 

persigue la fabricación en España de una cámara de plano focal basada en QWIPs para detección 

simultánea en tres longitudes de onda pertenecientes al intervalo espectral entre 3 y 5 î m. 

' Responsable del procesado tecnológico, subsistema de enfoque óptico en ZnSe para IR, y sistema de criogenia. 
^ Responsable del subsistema electro-mecánico y electrónica asociada a la lectura de los pixels. 
^ Responsable del análisis de la radiación IR en 3-5 ¡iim y del procesado de la señal. 
"* Responsable del diseño de los detectores, y del crecimiento y caracterización de los dispositivos. 



Motivación y objetivos 

A pesar de que los objetivos del proyecto son principalmente de ingeniería, me gustaría destacar 

que gracias al trabajo realizado durante estos años ha sido posible extraer contenidos científicos 

suficientes como para realizar un trabajo de investigación como el que se presenta en esta Tesis Doctoral. 

En cualquier caso, la investigación realizada no ha dejado de lado los objetivos planteados en el proyecto, 

donde se han alcanzado las metas propuestas para la fabricación del futuro detector tri-color, lo que 

permite ser optimistas en nuestro objetivo final de fabricar, por primera vez a nivel internacional, una 

cámara QWIP con operación tri-color en 3-5 ^m. Para alcanzar los objetivos del proyecto, ha sido 

necesario involucrarse no sólo en tareas de investigación, sino en muchas tareas de desarrollo, las cuales 

aunque menos agradecidas a la hora de realizar una Tesis Doctoral, han contribuido en mi formación. 

Por otra parte, además de los objetivos propios del proyecto SIRIO, también se ha estado en 

contacto con otros proyectos de investigación desarrollados en el grupo, concretamente con los 

relacionados con las aleaciones de nitrógeno diluido (InGaAsN), gracias a lo cual ha surgido uno de los 

capítulos de esta tesis (Capítulo 6) 

Volviendo a los contenidos científicos de la tesis, el trabajo se centra en el estudio de la estructura 

de potencial con pozo cuántico y doble barrera basada en el sistema de materiales AlGaAs/AlAs/GaAs. El 

uso de esta estructura como parte activa para un QWIP con detección en 3-5 |im fue propuesto en 1991 

por H. Schneider et al [Schn91a]. No obstante los trabajos sobre el tema que existen en la literatura, hay 

que destacar que el origen de la propiedad intrínseca más peculiar e interesante de estos dispositivos (la 

detección de radiación IR para Vapi¡cado = O V, conocido en la literatura sobre QWIPs como operación 

fotovoltaica, PV) no está claramente establecida por el momento, hecho que limita en parte la utilización 

práctica de esta estructura en la fabricación de una cámara de plano focal. 

La posible utilización de estos dispositivos en el modo fotovoltaico lleva consigo una serie de 

ventajas importantes, como son la reducción de ruido (posibilitando la obtención de una mayor relación 

señal a ruido), así como la facilidad de integración con otros circuitos electrónicos [Lee99]. Por ello, 

motivados por su potencial aplicación tanto en cámaras de detectores individuales como en matrices de 

detectores multicolor, una parte importante del trabajo desarrollado en esta tesis es el estudio de 

alternativas que fomenten la detección PV en estos detectores; en particular el diseño y desarrollo de 

detectores PV en la región de 3-5 (xm con altas prestaciones de funcionamiento (Capítulo 5). 

No obstante, desde el punto de vista de investigación básica, hay que destacar la contribución 

realizada por el trabajo desarrollado en esta tesis en el intento de explicar las acusadas e inesperadas 
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propiedades PV que presentan los detectores de doble barrera con el dopaje simétricamente distribuido en 

los pozos de GaAs [Schn91a][Lark94]. La presencia de asimetrías internas en la estructura (por ejemplo, 

campos internos) justificaría este comportamiento PV [ToweOO]. Sin embargo, la estructura nominal de 

las muestras no presenta ninguna asimetría aparente. El origen de este fenómeno parece encontrarse en las 

asimetrías no intencionadas que se producen durante el crecimiento epitaxial de los dispositivos [Lark94]. 

A este respecto, la hipótesis más consolidada es la que se refiere a la existencia de campos eléctricos 

internos en la estructura causados por las regiones de carga-espacio originadas por la segregación del 

silicio del pozo, que actúa como impureza dopante, hacia la superficie [Schn93a]. La otra posible causa es 

la existencia de importantes diferencias estructurales (ancho de las capas, calidad estructural, rugosidad en 

la intercara) entre las dos barreras de confinamiento de AlAs, situadas a ambos lados del pozo [Schn91a]. 

En tanto que el estudio de la calidad de las intercaras y barreras de confinamiento o de la incorporación 

efectiva del dopante no es trivial, ninguna de estas hipótesis se ha estudiado de manera directa hasta el 

momento. Surge así, otra de las principales motivaciones de esta tesis: el estudio del efecto e influencia de 

las propiedades estructurales en las asimetrías internas y el comportamiento PV. Para ello, se ha crecido la 

misma estructura bajo distintas condiciones de crecimiento, y, por primera vez, se ha realizado un estudio 

de las propiedades estructurales de estos detectores basados en AlGaAs/AlAs/GaAs por Microscopía 

Electrónica de Transmisión y Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución, lo que nos ha 

permitido relacionar las distintas condiciones de crecimiento, con las propiedades estructurales, y, lo que 

es más importante, con las asimetrías internas y comportamiento PV. Estos resultados constituyen el 

Capítulo 4 de la presente Tesis Doctoral. 

En relación con lo anteriormente expuesto, conviene destacar que un paso esencial en el desarrollo 

de dispositivos optoelectrónicos basados en heteroestructuras semiconductoras es el crecimiento del 

material en sí. Los detectores expuestos en esta tesis han sido crecidos por la autora de la misma por la 

técnica de Epitaxia de Haces Moleculares (MBE). En el Capítulo 2 se resumen las características más 

importantes de la técnica, con especial énfasis en las contribuciones realizadas durante estos años de 

trabajo; como, por ejemplo, el establecimiento de unas condiciones de crecimiento altamente 

reproducibles, que permiten abordar el crecimiento del dispositivo en distintos laboratorios y facilitan la 

transferencia de información del laboratorio a la industria. 

Por último, como ya se apuntó unas líneas más arriba, en la actualidad, las áreas de trabajo en el 

campo de los dispositivos optoelectrónicos se enmarcan en el desarrollo de dispositivos con emisión o 

detección en el infrarrojo cercano. En este sentido, conocidas las limitaciones que presenta el sistema de 

materiales AsGa-AlGaAs para diseñar dispositivos con detección por debajo de 3 |im, por primera vez 

IV 
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hemos propuesto y demostrado la posibilidad de alcanzar detección en esta región espectral a través de la 

estructura de doble barrera ya mencionada donde el pozo de GaAs se ha sustituido por un pozo de GaAsN 

o InGaAsN (aleaciones de Nitrógeno diluido). Este trabajo implica no sólo el vencer las dificultades 

asociadas al crecimiento del material InGaAsN (una de las principales limitaciones de su aplicabilidad en 

la actualidad), sino el caracterizar y estudiar el dispositivo en base a las peculiares propiedades de los 

nuevos compuestos III-V con nitrógeno. Los resultados de este trabajo pionero se exponen en el Cap. 6. 

En conjunto, la realización del trabajo desarrollado en esta tesis ha supuesto la realización de 

muchas tareas, en algunos casos aparentemente dispersas entre sí: el crecimiento de los dispositivos, la 

caracterización básica del material crecido (caracterización óptica y estructural por microscopía 

electrónica y difracción de rayos X), la fabricación del dispositivo (lo que supone involucrarse en los 

problemas relacionados con la Tecnología), la caracterización del dispositivo como tal (en algunos casos, 

para solventar las dificultades asociadas a la medida de las figuras de mérito de los dispositivos ha sido 

necesario modificar algunas configuraciones y técnicas de medida) y finalmente, en relación a la conexión 

de este trabajo con el proyecto SIRIO, muchas otras "tareas de desarrollo" que no están recogidas en este 

manuscrito. 

Finalmente, ya para concluir este apartado, decir que el trabajo expuesto está organizado de la 

forma siguiente. En el Capítulo 1 se expone una introducción a la radiación IR, tipos de detectores (con 

especial énfasis en los QWIPs de doble barrera), y figuras de mérito asociadas. El Capítulo 2, dedicado al 

crecimiento por MBE, comienza con una breve descripción de la técnica, para a continuación exponer las 

aportaciones de la autora de esta tesis al crecimiento de estas heteroestructuras. Las técnicas 

experimentales empleadas en la caracterización y evaluación de las propiedades de los detectores se 

exponen en el Capítulo 3, junto con las propiedades más importantes de los detectores de doble barrera. 

Gran parte de las ideas expuestas en este tema forman parte de los resultados obtenidos por la realización 

de esta tesis. Si bien en los Capítulos 2 y 3 se mezclan en parte conceptos introductorios y resultados 

experimentales, los Capítulos 4, 5 y 6 se refieren exclusivamente a resultados experimentales. En el 

Capítulo 4 se estudia la relación entre la microestructura de las muestras y las prestaciones del dispositivo, 

destacando el estudio mediante microscopía electrónica de transmisión. El Capítulo 5 se centra en nuevas 

propuestas para mejorar las prestaciones de los detectores de doble barrera AlGaAs/AlAs/GaAs y en 

especial, fomentar su futura aplicación en el modo PV. Finalmente, el Capítulo 6 está dedicado al estudio 

de los nuevos detectores basados en las aleaciones de nitrógeno diluido. 



Motivación y objetivos 

Por último, quisiera aclarar que existen algunos apartados en esta tesis donde se describen de 

manera muy detallada los procedimientos a seguir tanto en el "pulido" y adelgazado de las muestras, como 

en la preparación de las mismas para su observación en el microscopio electrónico de transmisión. Estos 

textos, de carácter más bien docente, pretenden ser una referencia para consulta para otros compañeros del 

grupo que hayan de enfrentarse a las técnicas antes descritas. 

VI 
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Capítulo 1. Introducción a los detectores de infrarrojo de pozo 

cuántico y doble barrera 

Este capítulo comienza con una breve introducción a la radiación infrarroja y a los tipos de 

detectores de infrarrojo existentes. Se describen a continuación las características y el principio de 

funcionamiento de los detectores de infrarrojo por pozo cuántico en general, y de los detectores de pozo 

cuántico y doble barrera, tema de esta tesis, en particular. Finalmente, se hace una breve revisión de las 

figuras de mérito de los detectores. 

1.1. La radiación infrarroja 

Se denomina radiación infrarroja (IR) a la energía electromagnética cuya longitud de onda está 

comprendida entre 0.7 jj.m y 1000 jim. El espectro de radiación IR puede subdividirse en cuatro regiones: 

el Infrarrojo Cercano (NWIR, Near Wave Infrared) que abarca desde 0.7 jim hasta 3 \im; el Infrarrojo 

Medio (MWIR), entre 3 ^m y 6 nm; el infrarrojo lejano (LWIR), entre 6 ^m y 12 nm; y por último, el 

infrarrojo muy lejano (VLWIR), para longitudes de onda mayores de 12 \im. 

Por el hecho de encontrarse a una cierta temperatura, todos los objetos emiten radiación 

electromagnética. El espectro de emisión viene dado por la ley de Planck de la radiación [SRío91]: 

271 he 
R(^'T) = 8 ( X ) ^ ^ ^ p ^ ^ HA.) 

donde R(X,) es la radiancia espectral, esto es, la potencia irradiada por xmidad de intervalo de longitud de 

onda y por unidad de área, a la longitud de onda X, por un cuerpo a una temperatura T; h es la constante de 

Planck; c es la velocidad de la luz, ks es la constante de Boltzmann y e(X,) es la emisividad espectral. En 

general e(A,) < 1, salvo en el caso del cuerpo negro (el objeto que emite o absorbe radiación de todas las 

longitudes de onda) donde s(A,) = 1. En la Figura 1.1. se representan las curvas de emisión de un cuerpo 

negro a distintas temperaturas donde se observa cómo a medida que aumenta la temperatura del cuerpo 

negro, por un lado disminuye la longitud de onda asociada al máximo de emisión, y por otro aumenta el 

número de fotones emitidos. 
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Fig 1.1. Curvas de emisión de un cuerpo negro a distintas temperaturas 

1.2. Detectores de radiación infrarroja 

1.2.1. Aplicaciones 

La posibilidad de detectar la radiación IR ha sido siempre uno de los principales temas de 

investigación, debido a las numerosas aplicaciones que conlleva, siendo éstas de lo más variado. Algixnas 

son de carácter militar, como el desarrollo de cámaras para visión nocturna o para detección e 

identificación remota de blancos; y otras de carácter civil, como la detección remota de incendios, de 

compuestos químicos (contaminantes atmosféricos, por ejemplo), aplicaciones en medicina para la 

detección y tratamiento del cáncer ó aplicaciones en astronomía. Aimque el espectro electromagnético de 

la radiación IR abarca desde 0.7 a 1000 |a.m, las principales regiones de interés para cada aplicación 

concreta están determinadas por la interacción de la radiación emitida por un cierto cuerpo con el entorno. 

Asi, por ejemplo en el caso de la atmósfera terrestre, hay muchas moléculas que presentan resonancias 

vibracionales en la banda espectral del IR. Entre ellas, destaca la absorción por el CO2 y por el vapor de 

agua, que limitan la transmisión de señales en ciertas bandas del espectro IR. En la Figura 1,2. se 

representa el espectro de absorción atmosférica donde se observa claramente la presencia de dos ventanas 

de transmisión en 3-5 nm y en 8-14 ^m, donde la atenuación es mínima. Por este motivo, la mayoría de 

los detectores de IR para aplicaciones terrestres se refieren a operación en las bandas espectrales del 

NWIR, MWIR, y LWIR. Sin embargo, si se trata de fabricar sensores para aplicaciones espaciales, las 

bandas de interés son las de LWIR y VLWIR [Tid99][Band01]. 
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Fig 1.2. Espectro de absorción de la atmósfera, donde se indican las dos ventanas de transmisión 
en 3-5 (xm y 8-14 \im 

1.2.2. Tipos de detectores 

Existen diferentes tipos de detectores de infrarrojo. Atendiendo principalmente al mecanismo de 

detección utilizado, los detectores se dividen en dos grandes familias. Los detectores térmicos son 

aquellos en los que la radiación IR provoca cambios de temperatura en el material que afectan a alguna 

propiedad física del mismo, como la resistencia eléctrica (bolómetros), o la polarización eléctrica 

(detectores piroeléctricos). Por su parte, en los detectores fotónicos o fotodetectores. el principio de 

operación reside en las transiciones energéticas que sufren los electrones asociados a una red cristalina de 

átomos al absorber fotones de una cierta energía, en este caso fotones de radiación IR. Los detectores de 

infrarrojo por pozo cuántico {Quantum Well Infrared Photodetector, QWIP) pertenecen a este último 

grupo. 

A diferencia de otros detectores fotónicos en los que la transición energética se produce entre la 

banda de valencia-banda de conducción (detectores intrínsecos) o entre una banda asociada a impurezas-

banda conducción/valencia (detectores extrínsecos), en los detectores por pozo cuántico la transición tiene 

lugar entre "subbandas" de una misma banda (la de conducción o la de valencia), operando por tanto, 

como dispositivos unipolares. En particular, las transiciones tienen lugar entre los distintos niveles 

energéticos que se establecen en el pozo cuántico de potencial que se origina al apilar distintos materiales 

semiconductores cada imo con un ancho de banda de energía prohibida característico. Conviene destacar 
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que este esquema de funcionamiento difiere considerablemente del asociado a otros detectores fotónicos 

de radiación como pueden ser los detectores "MCr' (fotodetectores intrínsecos basados en aleaciones de 

HgCdTe, cuyo uso para detección IR está muy extendido) o los más recientes detectores de radiación 

ultravioleta basados en nitruros del elemento III [MuñOl]. 

1.2.3. Detectores de infrarrojo por pozo cuántico 

A pesar de ser unos dispositivos relativamente nuevos {Levine et al, 1987 [Lev87b]), el desarrollo 

que han experimentado los detectores de infrarrojo por pozo cuántico en los últimos años ha sido 

espectacular. Las primeras propuestas para detectar radiación IR a partir de las transiciones ópticas 

intersubbanda entre los estados de un pozo de potencial son de los años 70-80 [Esa77][Coon84]. La 

primera evidencia experimental de la absorción intersubbanda data de 1985 [West85] y la demostración 

del primer dispositivo como tal, de 1987 [Lev87b]. Conviene destacar que en 1991, apenas cuatro años 

después del primer detector, ya se obtiene la primera imagen IR obtenida a partir de estos dispositivos 

[Beth91]. 

Las estructuras QWIPs están basadas en la secuencia de pozos/barreras que se crea al apilar 

materiales semiconductores con distinto gap. Los semiconductores empleados son mayoritariamente 

semiconductores III-V; no obstante, también existen trabajos sobre transiciones intersubbanda en 

heteroestructuras basadas en compuestos II-VI [Aki02] o en SiGe [Kru98]. Aunque recientemente se está 

demostrando el uso de los nitruros de los elementos III [Hofs03][Hel03] como parte activa de un QWIP, 

hasta la fecha, la práctica totalidad de los trabajos desarrollados sobre estos dispositivos se refieren a 

heteroestructuras basadas en GaAs, donde el crecimiento se realiza sobre sustratos de GaAs (en su mayor 

parte) o sobre InP. El acceso a las distintas regiones espectrales se realiza variando convenientemente el 

sistema de materiales que actúan como pozo/barrera, así como los parámetros de la estructura en sí, en 

especial el ancho del pozo y la altura de la barrera. Así, la mayor parte de los QWIPs se refieren al uso de 

los compuestos GaAs/AlGaAs, InGaAs/GaAs, InGaAs/AlGaAs, GaAs/AlAs/AlGaAs, 

InGaAs/AlAs/AlGaAs/ (si se crece sobre GaAs); o InAlAs/InGaAs, InGaAs/AlAs/InAlAs (si el sustrato 

es InP). Por otro lado, el apilamiento de los distintos materiales semiconductores que conforman el 

dispositivo requiere la utilización de alguna técnica de crecimiento que permita la deposición capa a capa 

de las distintas especies, evitando la interdifiísión de los distintos materiales de tal forma que se consigan 

intercaras abruptas o, equivalentemente, un perfil de potencial bien definido. La técnica de Epitaxia de 

Haces Moleculares (MBE) permite este control preciso en el crecimiento de las capas, lo cual, junto con 

otras características específicas de la técnica, como la posibilidad del estudio in-situ de los modos de 
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crecimiento o la posibilidad de implementación con otras técnicas de caracterización superficial en 

ambiente de ultra alto vacío determinan que sea uno de los métodos de crecimiento más utilizado en la 

fabricación de este dispositivo. 

Los QWIPs se caracterizan por una respuesta muy selectiva en longitud de onda. Mediante un 

diseño adecuado de la estructura de potencial es posible variar la longitud de onda de detección desde ~ 3 

^m [Schn91a][Liu98] hasta 20 fxm [BandOl], con un ancho de detección también variable desde ~ 0.5 fxm 

hasta ~ 5 (xm [Guna99]. Esta flexibilidad en las prestaciones, junto con la posibilidad de fabricar 

detectores multi-color con detección en varias longitudes de onda, por ejemplo en MWIR, LWIR y 

VLWIR [Band03], los hacen muy atractivos para su uso práctico. Sus principales limitaciones son: la baja 

eficiencia cuántica (~ 20% [Tid99]) y responsividad que presentan; la elevada corriente de oscuridad (si se 

compara con los detectores intrínsecos, por ejemplo) que les obliga a trabajar a temperaturas criogénicas; 

y, sobre todo, los inconvenientes derivados de la existencia de reglas de selección en la detección de 

radiación por transiciones intersubbanda (no detectan en incidencia normal, por lo que es necesario el uso 

de mecanismos de acoplo de luz). No obstante, en la actualidad, los avances logrados tanto en el 

desarrollo de los sistemas criogénicos, como en las técnicas de acoplo de luz no suponen un problema real 

para su aplicación [Band03][Jhab03]. Por otra parte, una de las principales aplicaciones de los detectores 

de IR es la fabricación de cámaras IR basadas en matrices de plano focal (FPA. Focal Plañe Array). La 

fabricación de cámaras FPA exige no sólo que los detectores individuales sean de buenas prestaciones, 

sino una elevada uniformidad espacial, reproducibilidad, sensibilidad, y estabilidad de los distintos pixels 

de la oblea. Aquí reside precisamente una de las principales ventajas de los QWIPs frente a otros 

detectores, como por ejemplo, los MCT, donde las dificultades en el crecimiento y manipulación de las 

aleaciones de Hg-Cd-Te obstaculizan el procesado del dispositivo y el desarrollo de las matrices de 

detectores. En el caso de los QWIPs, debido a la madurez y grado de desarrollo en la tecnología de 

procesado del GaAs, es posible fabricar FPAs de grandes dimensiones, con baja densidad de defectos, 

elevada sensibilidad, reproducibilidad y uniformidad, y lo que es más importante, con bajo coste [Tid99]. 

Un ejemplo de que en los últimos años la fabricación de cámaras de IR basadas en QWIPs ha 

alcanzado una posición destacada en el panorama de la industria de dispositivos optoelectrónicos basados 

en semiconductores son las numerosas empresas e instituciones dedicadas a ello 

[JPL][INDI][IAF][AIMI[ELOP][THAL][ACRE], en número creciente con el tiempo. Por su parte, las 

aplicaciones de los QWIPs abarcan desde aquéllas con carácter militar para detección e identificación de 

blancos [Tid01][Gold03], aplicaciones en astronomía [Guna99][Ress01][JPL], en medicina para detección 

y tratamiento del cáncer [AnbOl] así como en neurocirugía [Eck02], en detección de incendios y 
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aplicaciones en vulcanología [Guna99], en detección de contaminantes químicos en aire [Gool02] y agua 

[Schn02]. En la Figura 1.3. se expone una fotografía tomada con una cámara de estas características. 

Fig 1.3. Imagen obtenida con una cámara QWIP operando en la región espectral de MWIR. 

1.3. Detectores de infrarrojo por pozo cuántico {QWIPs, Quantum Well 

Infrared Photodetectors): estructura y principio de funcionamiento 

Como ya hemos comentado previamente, los detectores de IR por pozo cuántico basan su 

funcionamiento en las transiciones energéticas que se producen entre las "subbandas" de una misma 

banda, ya sea la de conducción (BC) o la de valencia (BV). Estos detectores operan, por tanto, como 

dispositivos unipolares con un único tipo de portador de carga implicado: electrones si los estados 

pertenecen a la BC; huecos, si éstos pertenecen a la BV. En el caso particular de los detectores estudiados 

en esta tesis, la transición se produce entre los estados del pozo cuántico de potencial que se crea en la 

banda de conducción y los portadores de carga correspondientes son electrones. 

Como se ilustra en la Figura 1.4.(a), en un QWIP pueden distinguirse dos partes bien 

diferenciadas: las capas que constituyen la zona activa del dispositivo y las capas semiconductoras a modo 

de contacto para el acceso eléctrico al dispositivo. Considerando el sentido de crecimiento, sobre el 

sustrato, se crece en primer lugar una capa fiíertemente dopada (tipo n o tipo p, dependiendo de si los 

estados implicados en la transición pertenecen a la BC o a la BV, respectivamente) como base para la 

posterior fabricación de los contactos óhmicos. A continuación se depositan las distintas capas 
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semiconductoras que conforman la secuencia de pozos/barreras y que forman la zona activa del 

dispositivo como tal. Por último, se crece nuevamente otra capa fuertemente dopada para el contacto 

eléctrico superior. Con objeto de suministrar los portadores de carga que sufren la transición 

intersubbanda es necesario asimismo dopar las capas semiconductoras de la zona activa con las impurezas 

apropiadas. La práctica habitual es dopar el material semiconductor que forma el pozo de potencial, 

aunque en esta tesis se utiliza también la técnica de modulación de dopaje (dopaje en las barreras). 

Zona 
activa 

(a) 

Transporte 

Absorción IR 

R OC Tj -p 
(b) 

Fig 1.4.(a) La zona activa de un QWIP está embebida entre dos capas fuertemente dopadas a modo de 
contactos, (b) Esquema del principio de funcionamiento de un QWIP. Por la absorción de fotones IR, los 
electrones transitan del nivel fundamental en el pozo a un estado excitado desde el cual escapan por efecto 
túnel a través de la barrera para dar lugar a una fotocorriente. La responsividad (fotocorriente), por tanto, es 

proporcional al producto de la eficiencia cuántica de la absorción (TI) 
por la probabilidad de escape del pozo (pe). 

1.3.1. Principio de funcionamiento 

Como ya hemos comentado, el principio de operación de estos detectores se basa en las 

transiciones energéticas intersubbanda que se establecen entre los niveles de un pozo cuántico de 

potencial. Por simplicidad, en lo sucesivo, vamos a considerar un QWIP tipo n, con estructura n - zona 

activa - n. El dopaje de la zona activa es también tipo n. No obstante, el principio de funcionamiento en 

un QWIP tipop es análogo al aquí expuesto. 
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1.3.1.1. Subbandas de energía en una estructura de pozo cuántico 

La existencia de capas alternas de materiales semiconductores con distinto gap produce una 

secuencia de pozos y barreras en la estructura de potencial a lo largo de la dirección de crecimiento, que 

tomamos como z. En este caso, los estados del sistema vienen determinados por la solución de la ecuación 

de Schrodinger del sistema de electrones tridimensional, donde V(R), la expresión general de la energía 

potencial, depende únicamente de esta coordenada, V(z). Así, la ecuación de Schrodinger independiente 

del tiempo: 

2m 
V ' + V ( R ) vi/(R) = Ev|/(R) (1.2.) 

se puede expresar como: 

+ —^+ 
2m ax' ay' dz' 

+ V(z) v|/(x,y,z)=Ev|/(x,y,z) (1.3.) 

El término de energía potencial actúa únicamente sobre la coordenada z, por lo que es de esperar 

que las funciones de onda soluciones del problema sean de la forma: 

v|/ (x, y, z) = exp(ik^x) exp(ikyy) <t)(z) (1.4.) 

es decir, ondas planas para el movimiento en x e y, al poderse mover libremente la partícula en estas 

direcciones, pues V = V(z), únicamente. En este caso, la ecuación de Schrodinger toma la forma. 

2 J 2 -h' d 

2m dz' 
+ V(z) m= 

h\l '̂k̂ . 
2m 2m m (1.5.) 

2 A2 -h^ d 

2m dz' 
+ V(z) (J)(Z)=8<J)(Z) (1.6.) 

donde, s = E ^ '- (1.7.) 
2m 2m 
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y el problema quedaría reducido a la solución de la ecuación de Schrodinger uni-dimensional. La solución 

al problema original en tres dimensiones, es entonces: 

N̂k w ,n(x.y>z) = exp(ik^x)exp(ik y)(|)„(z) -> v|/̂  „(r,z) = exp(ik-r)(|)„(z)(1.8.) 

E.(k..kj=s. . í:^.»A -. E.(u)=s..*:^ 0.9.) 
2m 2m 2m 

expresada en forma más compacta, si se consideran los vectores bidimensionales, r = (x, y) y k = (kx, ky). 

Como vemos, los estados y energías del sistema vienen determinados por los números cuánticos n, k^y ky. 

La Figura 1.5. representa un esquema del pozo de potencial con las energías permitidas, 8n y las funciones 

de onda asociadas, ^n. En realidad, de acuerdo a la ecuación (L9), para un valor fijo de n, la relación de 

dispersión asociada es una parábola (como corresponde a un gas de electrones bidimensional), centrada en 

En(k=0) = En, de tal modo que cada nivel energético en el pozo lleva asociada una subbanda de energía. El 

sistema, entonces, para un valor de n determinado, se comportará como un gas de electrones libre 

bidimensional (lo cual afecta al valor de la densidad de estados, por ejemplo). 

Fig 1.5. Esquema de las subbandas energéticas y funciones de onda asociadas a los niveles de un pozo cuántico de 
potencial. Se representa asimismo la densidad de estados bi-dimensional. La curva con trazo más fino representa la 

densidad de estados de un sistema de electrones tridimensional. 
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Por simplicidad, en el tratamiento anterior hemos supuesto que el pozo de potencial se establece 

en un sistema con propiedades uniformes (m*, etc), pero la realidad es muy distinta y en un cálculo 

riguroso habría que considerar la variación en el valor de la masa efectiva en los distintos materiales que 

componen la heteroestructura, asi como las variaciones en la permeabilidad eléctrica [Ster84][Dav98]. Por 

tanto, para un tratamiento rigturoso del problema se recomienda consultar las referencias [Ster84][Bast90]. 

1.3.1.2. Absorción intersubbanda en un pozo cuántico 

La expresión general del coeficiente de absorción óptica entre los estados de un sistema, calculado 

en la aproximación semi-clásica, de acuerdo a la regla de oro de Fermi [Dav98] y en la aproximación 

dipolar eléctrica, tiene la siguiente expresión (en el sistema internacional de unidades): 

a = Y, |(j \ep\ i)f [f(E>)-f(E.)]5(E. -E^ -^Ü>) (1.10.) 
nioOoQ en8o ¡̂  

donde e es la carga del electrón, mo la masa del electrón, c la velocidad de la luz, n el índice de refracción. 

So la constante dieléctrica del vacío, Q el volumen de material, y co la frecuencia angular de la radiación 

incidente. El 2 se refiere al spin del electrón, e Í yy se refieren a los distintos estados entre los que se 

produce la transición, f (Ej) y f (Ej) se refieren a la ocupación del nivel i y j , respectivamente, a través de la 

función de Fermi. e es la polarización del campo eléctrico que está contenida en el plano normal a la 

dirección de propagación y p es el operador momento: 

y ox dy dzj 
(1.11.) 

Las transiciones energéticas intersubbanda presentan una serie de propiedades particulares, 

claramente distintas de las asociadas a las transiciones interbanda [Bast90][Dav98]. A partir de la 

expresión del coeficiente de absorción y teniendo en cuenta que la función de onda para los estados de un 

pozo de potencial se puede factorizar en el producto de la función de onda de un estado ligado en z y de 

una onda plana transversal (expresión (1.8.)) se pueden deducir fácilmente las principales características 

de las transiciones intersubbanda. Estrictamente, habría que considerar que el sistema pertenece a la banda 

de conducción de una heteroestructura semiconductora, con lo que habría que incluir la masa efectiva de 

electrones y resolver el problema considerando, por ejemplo, la aproximación de función de onda 

10 



Capítulo 1 

envolvente [Ben66]. No obstante, como veremos más adelante, cualitativamente el resultado que se 

obtiene es el mismo. 

Tomamos, por tanto, las funciones de onda: 

v|/i,(r,z) = A-"^exp(ik-r)(t)i(z) (1.12.) E,{k) = e.,+^ (1.13.) 
¿m 

donde A es el área del pozo y L el espesor de la muestra en la dirección z, tal que Q = AL. 

El primer resultado importante a considerar es la dependencia crítica de la absorción 

intersubbanda con la polarización de la radiación incidente, e. Para ello, vamos a calcular el elemento de 

matriz entre dos estados, z yy : < j k'| e • p | i k >. Vamos a suponer en primer lugar que e = (1,0,0), es 

decir que el campo eléctrico está contenido en el plano del pozo y es paralelo a la dirección x. En este 

caso, e • p = -iñd I dx, con lo que: 

(e-p)yik(r,z) = ^k,v|/i,(r,z) (1.14.) 

Entonces, < j k'| e ' p | i k > = ^ k̂  < j k'| i k > = O, pues los estados son ortogonales entre sí. Este mismo 

resultado se encuentra si el campo eléctrico está polarizado a lo largo de la dirección j : e = (0,1,0). Es 

decir, la radiación que se propaga normal a las capas cuya polarización está contenida en el plano del pozo 

no es absorbida. Este resultado condiciona en gran medida las prestaciones de los dispositivos basados en 

transiciones energéticas intersubbanda, como son los QWIPs, pues la imposibilidad de absorber radiación 

en "incidencia normal" exige el empleo de técnicas de acoplo de luz y complica en cierta medida el 

procesado y fabricación de los dispositivos. 

Si la radiación incidente tiene componentes de polarización en la dirección z, normal al pozo de 

potencial, entonces sí será absorbida. En este caso, e-p = -ihd/dz y: 

;jk'|e-p|ik) = ~JdzJd^r(t,;(z)e'(''-^''-'p>,(z) (1.15.) 
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La integral en r se anula en todos los casos, salvo si k'= k. El vector de onda en dos dimensiones 

se conserva en el proceso y las transiciones ópticas son verticales en k. como se ilustra en la Figura 

1.6.(a). 

(a) 

'. / 

£3 

N 

ei ^ 

/^ 

/" 

^ 

^ , 
1.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 

Longitud de onda (pm) 

Fig 1.6.(a) Transiciones intersubbandaperwitóas entre los niveles de un pozo cuántico de potencial. La flecha en 
trazo discontinuo indica transiciones/7ro/»¿)í¿as. Las transiciones son verticales en k (vector de onda transversal), 
que se conserva en el proceso. No obstante, debido a la diferencia en las relaciones de dispersión de las subbandas 
entre las que se produce la transición, el pico presenta un cierto ensanchamiento, como se observa en la figura (b), 
que ilustra la respuesta selectiva en longitudes de onda de los detectores de radiación basados en este mecanismo. 

El elemento de matriz se puede expresar ahora como: 

jk' |e-plik) = (j|p,|i> = -i^J(|);(z)-^(t)Kz)dz (1.16.) 
dz 

Por otra parte, a partir de las propiedades de simetría del pozo cuántico es posible deducir 

importantes propiedades de las transiciones intersubbanda. Si el pozo cuántico es simétrico, las funciones 

de onda correspondientes tienen paridad bien definida. En este caso, como la derivada cambia la paridad 

de la función de onda, la integral del elemento de matriz (1.16) es distinta de cero sólo en el caso en el que 

una de las funciones de onda sea par y la otra, impar. Por ello, la absorción por transición intersubbanda 

sólo está permitida entre estados con distinta paridad: desde n = 1 a n = 2,4... pero no a n = 3, 5... etc. Esta 

regla de selección (An= 2n +1) en principio sólo se cumple en vozos simétricos: en el caso de tener pozos 

asimétricos [Lev93][Lee00][Hosh02] sí son posibles las transiciones con An = 2n. 
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A la vista de los resultados anteriores, el coeficiente de absorción se puede expresar como: 

« = ̂ r ^ ^ - I l(j 1̂^ I í [f[Ei(k)]-f[E.(k)]]5(E/k)-Ej(k)-ñ(o) (1.17.) 
m CDQ cn8o íjt 

Si consideramos un sistema ideal donde la masa es la misma para cada subbanda, tendríamos: 

Ej(k) - Ei(k) - fioj = Sj - Ej - ^co = ftojji - ĈD, es decir sólo hay absorción a la frecuencia (energía) 

correspondiente a la separación entre los niveles energéticos en el pozo. Como la absorción sólo se 

produce para k = k' (transiciones verticales), al ser ambas subbandas paralelas entre sí (misma relación de 

dispersión transversal), el espectro de absorción sería una línea discreta. La realidad es que debido a la 

diferencia en las relaciones de dispersión (distintas masas) de ambas subbandas, las líneas presentan un 

cierto ensanchamiento en energía (Fig. 1.6 (b)), aunque mantienen un aspecto "lorentziano", con una 

curva de absorción muy selectiva en longitudes de onda [West85]. 

De manera simplificada, el coeficiente de absorción se puede expresar como: 

a ° c X f j i ( n ¡ - n j ) 5 ( o ) - ( D . . ) (1.18.) 

donde, por una parte, se ha introducido el término/«erza del oscilador, que se defme como: 

2 I/.I i.\¡2 2nm.¡ .,. , ,,2 

y que incluye el elemento de matríz; y por otra se considera la densidad total de electrones (con ambos 

spines) que ocupan cada subbanda: 

n.=(2/A)Xf[Ej(k)] (1.20.) 

A partir de la expresión (1.18), vemos cómo la intensidad de cada transición depende de las 

fimciones de onda (a través de la fuerza del oscilador), así como del llenado de las subbandas. Por tanto, 

es posible modificar el valor del coeficiente de absorción varíando conveniente el diseño del pozo de 
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potencial (esto afectaría a la fuerza del oscilador debido a la diferencia de solapamiento entre las 

funciones de onda), así como la ocupación de las subbandas, por ejemplo, con el dopaje. 

Hasta este momento hemos considerado el pozo de potencial de manera aislada, sin considerar 

explícitamente que éste pertenece a la banda de conducción de una heteroestructura semiconductora. Una 

forma ampliamente utilizada de abordar el problema de calcular los estados en una heteroestructura 

semiconductora es utilizando la aproximación de masa efectiva [Ben66][Bast90][Dav98]. En este caso se 

supone que los estados que afectan al problema pertenecen a una única banda y que éstos además se 

encuentran localizados en un pequeño entorno en el espacio de momentos (espacio-Ar). En ese caso, la 

función de onda de la heteroestructura se puede expresar de manera aproximada como el producto de la 

función de Bloch del cristal sin perturbar evaluada en un extremo local', Uno(R), por una función 

envolvente, 5c(R). 

v|/(R)ccx(R)u„o(R) (1.21.) 

El elemento de matriz ( j e - ^ i) se expresa ahora como: 

j |e-p| i) = Qjx;(R)u;(R)(e-p)Xi(R)Ui(R)d^R = 

= ^ j fc5cJ[u;(e-p)uJd^R + Q | [u ;uJ |x ; (e -p )xJd^R 

j |e-p|i) « jx 'Xid 'R ju;(e-p)u,d^R+ Juju^d^R Jx;(e-p)x,d^R (1.22.) 

Al tratar con transiciones energéticas intersubbanda, Ui = Uj, pues las funciones de Bloch 

corresponden a la misma banda de energías (BC), de tal modo que el primer término de la expresión 

anterior es nulo. Por otra parte, Ju'Ujd^R = 1, al estar normalizadas las funciones de Bloch. El elemento 

de matriz queda de la forma: 

j | e -p | i )«Jx*(e-p)x¡d 'R (1.23.) 

' La secuencia de pozo cuántico-barrera se considera como una perturbación respecto al caso de cristal perfecto 
[Dav98]. Las funciones de Bloch del cristal perfecto pueden escribirse como OnK (R) = U„K(R) e'"^, donde 
suponemos que, en una pequeña región del espacio-k, UnK es independiente de k: U„K(R) ~ u„o(R) = í>no(R). 
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y se calcula a partir de las funciones envolventes de los estados inicial y final. Teniendo en cuenta que las 

funciones envolventes en un pozo cuántico se pueden separar en el producto de una onda plana enx-y y de 

un estado ligado en z: Xj(R) = A""^ exp(ik-r){j)¡„(z), el elemento de matriz toma la forma de la 

expresión (1.15.), validando los resultados expuestos unas líneas más arriba. No obstante, un punto 

importante a tener en cuenta a la hora de evaluar el coeficiente de absorción es el hecho de que el sistema 

se encuentra inmerso en la BC (BV) de una heteroestructura semiconductora, por lo que el valor de "w" 

que aparece en las expresiones del coeficiente de absorción (1.17.) y de la fuerza del oscilador (1.19.) es la 

masa efectiva del electrón: 

Tiê  2 
a = 

m* coQ c n 8o ij,i¡ 
X |(j \P. I i)f [f[E.(k)]-f[Ej(k)l|6(Ej(k)-E,(k)-^to) (1.24.) 

2 I/.I I.M2 2 m íO|i ,, |2 

Finalmente, conviene destacar que los resultados anteriores se obtienen tras aplicar sucesivas 

aproximaciones (regla de oro de Fermi, aproximación dipolar de la interacción radiación-materia, la 

aproximación de masa efectiva, interacción con una sola banda, pozos simétricos de potencial, etc). En 

unas condiciones tales que estas aproximaciones dejan de ser válidas (pozos asimétricos [Hags01][Lai03], 

interacción entre varias bandas de energía [Yang94][Kru98]) es posible, por tanto, que las reglas de 

selección que rigen las transiciones intersubbanda se relajen, con posibilidad, por ejemplo de absorción en 

incidencia normal [HagsOl]. El lector interesado puede encontrar un tratamiento exhaustivo del tema en 

[Yang94][Hags01]. 

1.3.1.3. Principio de funcionamiento del dispositivo. 

Ya hemos visto cómo los QWIPs tienen su principio de operación en las transiciones energéticas 

intersubbanda entre los niveles del pozo de potencial. Por la absorción de radiación IR, los electrones que 

pueblan el primer nivel energético en el pozo (primera subbanda en energías) son excitados hasta un 

estado energético superior, desde el cual escapan por efecto túnel a través de la barrera (Figura 1.4(b)). El 

escape del pozo se ve favorecido por la aplicación de un campo eléctrico a la estructura, el cual arrastra a 

los portadores fotogenerados hacia los contactos tipo n, donde se registra la corriente eléctrica 

(fotocorriente) asociada al proceso de absorción de la radiación IR. Como consecuencia, la operación del 
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dispositivo es muy dependiente no sólo de la eficiencia cuántica de absorción de la radiación, sino también 

de la probabilidad de escape de los portadores del pozo y del proceso de transporte hacia los contactos. 

Con objeto de aumentar la eficiencia cuántica de la absorción, se repite un cierto número de veces, 

Np, la secuencia de barreras-pozo (periodo) que constituyen la zona activa del dispositivo. Sin embargo, el 

aumentar el número de pozos aumenta asimismo la probabilidad de recaptura del electrón en el pozo (lo 

que reduce el valor de la responsividad), por lo que es necesario alcanzar un compromiso en el diseño de 

la estructura. Habitualmente, Np ~ 10-50. Por otra parte, como ya hemos visto, en este tipo de dispositivos 

intersubbanda la longitud de onda de detección viene determinada por la posición de los estados 

cuantizados en la estructura. En el tratamiento anterior, por simplicidad, hemos considerado que la 

transición se produce entre dos estados ligados del pozo. En realidad, bajo ciertos diseños de la estructura 

de potencial la transición se produce entre un estado confinado en el pozo y estados en el continuo. 

Aunque en principio todas las energías en el continuo, por encima de la barrera, estarían permitidas, por la 

presencia del pozo de potencial existen ciertas energías para las que la probabilidad de transición es 

máxima, de tal modo que la transición energética tiene lugar entre el nivel confinado en el pozo y estos 

estados en el continuo. 

Atendiendo al carácter cuántico del estado excitado de la transición, los QWIPs se clasifican 

principalmente en (ver Figura 1.7.): 

QWIPs ligado a ligado o B-B {Bound-Bound) (Fig. 1.7.(a)): los dos estados entre los que se 

produce la transición son niveles confinados en el pozo. En estos diseños, la fiaerza del oscilador alcanza 

un valor elevado, debido al mayor solapamiento de las funciones de onda, pero el escape de los electrones 

fotoexcitados del pozo se ve poco favorecido por la presencia de las barreras. Estos QWIPs se caracterizan 

por un pico de detección estrecho. 

QWIPs ligado a continuo o B-C (Bound-Continuum) (Fig. 1.7.(b)): el estado inicial está 

confinado en el pozo, mientras que el excitado es un estado extendido por encima de la barrera. En este 

caso, debido al carácter deslocalizado del estado excitado, el solapamiento de las fimciones de onda es 

menor y así también la fuerza del oscilador (absorción). Sin embargo, la ventaja principal de este diseño es 

que el electrón fotoexcitado puede escapar fácilmente del pozo, sin necesidad de hacer túnel-a través de la 

barrera, lo que favorece el valor de la responsividad. Estos QWIPs se caracterizan por un pico de 

detección ancho. 

QWIPs ligado a cuasi-continuo o B-qC (Bound-quasiContinuum) (Fig. 1.7.(c)): en este caso, el 

estado excitado tiene un carácter parcialmente confinado, con la función de onda localizada 
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principalmente en la región del pozo, pero sin ser un estado confinado del mismo [Dav98]. En este caso, la 

fuerza del oscilador y la probabilidad de escape del electrón del pozo toman valores intermedios entre los 

correspondientes a los detectores B-B y B-C. Lo mismo ocurre con el ancho de banda del pico de 

detección. Los QWIPs estudiados en este trabajo pertenecen a esta última categoría, por lo que a lo largo 

de esta tesis se irán desarrollando en profundidad las características de los mismos. 

(a)QWIP 
ligado - ligado 

(B-B) 

(b)QWIP 
ligado - continuo 

(B-C) 

'-1 L 
Ei 

(c) QWIP 
ligado - cuasicontinuo 

(B-qC) 

Fig 1.7. Clasificación de los detectores atendiendo al carácter cuántico del estado excitado. 

1.3.2. Detectores de infrarrojo de pozo cuántico y doble barrera (DBQW) 

Todo el trabajo desarrollado en esta tesis se basa en detectores de IR en la región de 3-5 ^m donde 

cada periodo de la zona activa consta de un pozo cuántico y dos barreras de confinamiento. En ocasiones, 

a lo largo del texto, nos referiremos a este diseño de manera abreviada como DBQW (Double Barrier 

Quantum Well), siguiendo su denominación en la literatura inglesa. 

Como su nombre indica, en la estructura de potencial, a ambos lados del material de menor gap 

que forma el pozo, se sitúan dos capas de semiconductor de mayor gap que actúan de barrera. El empleo 

de esta estructura de potencial de doble barrera como zona activa de un QWIP fiíe propuesto por primera 

vez en 1991 por H. Schneider et al [Schn91a], donde el material del pozo es GaAs y se emplea AlAs y 

Alo.3Gao.7As para las dos barreras a ambos lados del mismo (Figura 1.8.). Desde entonces se han ido 

desarrollando QWIPs basados en la estructura original de AlGaAs/AlAs/GaAs, donde las principales 

modificaciones se refieren al material que forma el pozo (en concreto, el uso de InGaAs) o a las 

características de las barreras exteriores. La característica común, no obstante, es la presencia, siempre, de 

unas estrechas barreras de confinamiento a ambos lados del pozo, a través de las cuales el electrón escapa 

del mismo por efecto túnel, y que son las que, sin duda, le confieren a este dispositivo sus propiedades 
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únicas. En los dispositivos basados en GaAs, el material elegido para formar las delgadas barreras túnel 

suele ser habitualmente AlAs. Recordemos además que el material que compone las barreras (AlAs) 

presenta gap indirecto, circunstancia poco común en el diseño de QWIPs convencionales. 

300 A 

0.5 |jm 

^ 

í 

20A 

AlAs 

^'0.3^^0.7^® 

55 A 0.3 Mm 

Dopaje Si 

Dirección de crecimiento 

Flg 1.8. Estructura de potencial de pozo cuántico y doble barrera para detección en 3 - 5 nm. 

El mecanismo de funcionamiento de los detectores DBQW es similar al expuesto en el apartado 

anterior. En este caso, la transición se produce entre el primer estado confinado en el pozo y un estado 

excitado parcialmente confinado (QWIP B-qC) desde el cual el electrón puede escapar del pozo por efecto 

túnel a través de las delgadas barreras de AlAs. La energía de este estado cuasi-ligado o resonancia no 

puede ser definida de manera precisa, sino que se extiende en un intervalo de energías, AE « ?z / x, donde 

X es el tiempo de vida del electrón en este estado antes de escapar del mismo por efecto túnel a través de 

las barreras. Si las barreras de confinamiento de AlAs son muy anchas, el electrón permanecerá en el pozo 

durante mayor tiempo; en ese caso, la dispersión en energías del nivel cuasi-ligado disminuye, 

aumentando el carácter ligado del mismo. A partir del coeficiente de transmisión es posible determinar la 

posición energética y dispersión en energías de estos estados resonantes [SRío91][Dav98]; la resonancia 

se produce para aquella energía para la que el coeficiente de transmisión alcanza su máximo valor, T = 1 

si la estructura es simétrica [Kim98]. 

Volviendo al detector como tal, si se compara con otros diseños de QWIPs convencionales 

[Lev93], la presencia de las barreras de confinamiento de AlAs permite aumentar la diferencia de energía 

entre los niveles del pozo, de tal modo que es posible detectar radiación IR en la región de 3-5 jxm con 

detectores basados en esta estructura. El interés por desarrollar detectores con operación en este intervalo 
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espectral queda justificado, por ejemplo, por la gran cantidad de sustancias químicas, entre ellas 

contaminantes y productos de desecho de procesos de combustión, con absorción entre 3 y 5 |im, como se 

ilustra en la Figura 1.9. Otra ventaja adicional de la presencia de las barreras de AlAs en la estructura, es 

la disminución en el valor de la corriente de oscuridad si se compara con los diseños de QWIPs habituales. 

Finalmente, debido al carácter B-qC de la transición intersubbanda, este tipo de detectores presenta picos 

de detección estrechos, caracterizados por una alta eficiencia cuántica de la absorción (como en los 

detectores B-B), así como por una elevada probabilidad de escape de los portadores del pozo (como en los 

QWIPs B-C). 

0.5 % de absorción 

c 
:2 
"co 

E ^ 
c 
05 

Absorción para 100 ppm 
T=300K,P=1bar,L=1m 

ftOl-' 1 i 1 < 1 1 1 1 1 • r 

3000 2800 2600 2400 2200 2000 

cm 
1800 

Fig 1.9. Espectro de absorción en 3 - 5 nm de diversos compuestos químicos y contaminantes. 

Todos los detectores DBQW presentados en esta tesis son de tipo n, y se han crecido, utilizando la 

técnica de Epitaxia por Haces Moleculares, sobre sustratos semi-aislantes (S-I) GaAs (001). Las capas 

crecidas a modo de contactos tipo n son de GaAs dopado con Si y tienen una densidad de carga de n = 2 x 

lO'̂ cm"', siendo el espesor de las mismas 0.5 îm (contacto inferior) y 0.3 iim. (contacto superior), 

respectivamente. Entre las dos capas a modo de contactos, se sitúa la zona activa del dispositivo formada 

por (siguiendo la secuencia de crecimiento)^: una barrera de AlGaAs al 30% de composición y de 300 A 

^ En la tesis se estudian distintos conjimtos de detectores, donde se varía ligeramente el ancho y composición de las 
distintas capas. Por comodidad, tomamos como estructura de partida la que se expone en la Figura 1.8.: (300 Á 
Alo.3Gao.7As / 20 A AlAs / 55 A GaAs / 20 A AlAs) x 25. 
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de espesor, 1° barrera de confinamiento de AlAs de 20 Á de espesor, pozo cuántico de GaAs de 55 Á de 

espesor, y T barrera de confinamiento de AlAs de 20 Á de espesor. Este periodo se repite un cierto 

número de veces (Figura 1.8.). En nuestro caso, Np = 25. En los detectores presentados en el Capítulo 6, la 

secuencia de capas constituyentes de la zona activa y el número de periodos en la estructura es 

ligeramente distinto. En todos los casos, el suministro de portadores (electrones) se realiza dopando con 

Silicio, o bien todos los pozos de la estructura, o bien, las barreras de AlGaAs (modulación de dopaje). 

1.4. Figuras de mérito 

La comparación de las prestaciones de distintos dispositivos entre sí (detectores, por ejemplo) se 

realiza a partir de la estimación de las llamadas figuras de mérito, por ser estos parámetros representativos 

de la operación del dispositivo. En este apartado, se definen de manera resumida las principales figuras de 

mérito de los detectores de infi-arrojo. Muchas de estas figuras de mérito volverán a ser tratadas en mayor 

profundidad en capítulos sucesivos. 

1.4.1. Responsividad 

Es una de las figuras de mérito más representativas de un detector de infi-arrojo. De manera 

genérica, se define como el cociente entre la señal eléctrica suministrada por el detector y la señal óptica 

incidente. Si la señal de salida del detector es una corriente eléctrica, la responsividad, R, se define como 

la corriente generada por el dispositivo por unidad de potencia de radiación incidente, siendo sus unidades 

AAV. Si la respuesta del detector es en tensión, R se define entonces como la tensión de salida del detector 

por unidad de potencia óptica incidente, con unidades VAV. 

Puesto que los QWIPs generan una señal en corriente, se considera la primera definición (cociente 

entre la fotocorriente generada en el proceso de absorción intersubbanda por unidad de potencia óptica 

incidente). Como ya hemos visto, la fotocorriente generada depende de muchos procesos: absorción de la 

radiación, escape de los electrones fiíera del pozo de potencial, arrastre de los electrones fotogenerados 

hacia los contactos, etc. Por ello, es habitual expresar la responsividad en fianción de parámetros básicos 

característicos de los procesos anteriores. Es posible encontrar una deducción detallada de la expresión de 

la responsividad en fimción de dichos parámetros en la referencia [Choi97]. La responsividad de un 

QWIP, entonces, se define como: 
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hv he 

donde hv es la energía del fotón, r\ es la eficiencia cuántica de la absorción, pe es la probabilidad de escape 

del electrón fotoexcitado de la región del pozo, y g es la ganancia fotoconductiva. La fotocorriente 

(equivalentemente, la responsividad, al ser la fotocorriente dividida por la potencia óptica), por tanto, 

dependerá de la fracción de fotones incidentes que son absorbidos para generar electrones fotoexcitados 

(r|), así como de la fracción de los mismos que escapan del pozo (pe). Asimismo, hay que tener en cuenta 

el proceso de transporte de estos electrones fotogenerados hacia los contactos. La ganancia 

fotoconductiva. g, es la fracción de electrones que llega a los contactos por cada electrón fotogenerado. La 

ganancia se puede calcular de manera aproximada como el cociente entre el tiempo de vida del portador, 

Ti, y el tiempo de tránsito por el dispositivo, TT, (O bien, el cociente entre la distancia media que recorre el 

portador antes de ser capturado (1) y la longitud total de la zona activa (L)): 

g = — = 7 = g ( N p , p , ) « - - ^ (1.27.) 

Como la zona activa está formada por una secuencia de múltiples pozos cuánticos, Np, existe una 

elevada probabilidad de que el portador fotogenerado vuelva a ser recapturado en uno de ellos, con lo que 

la ganancia dependerá tanto del número de pozos, Np, como de la probabilidad de captura en el pozo, pc. 

1.4.2. Corriente de oscuridad 

La corriente de oscuridad {dark current), l¿, se define como la corriente que circula por el 

dispositivo en ausencia de iluminación. Al tratar con detectores de radiación IR es importante hacer notar 

que por ausencia de iluminación se entiende no sólo la ausencia de luz en el término coloquial de la 

palabra sino específicamente la ausencia de radiación IR. Por ello, es importante llevar a cabo las medidas 

de esta figura de mérito en un entorno aislado de cualquier posible fuente de radiación IR como puede ser 

la radiación del ambiente (T = 300 K) o la que se produce por un mal aislamiento térmico del entorno del 

detector. 

La corriente de oscuridad es una de las figuras de mérito más importantes de un QWIP y es 

representativa tanto de la calidad del material crecido, como del diseño del dispositivo. Los efectos de la 

corriente de oscuridad en las prestaciones del dispositivo son varios. Por una parte, hay que tener en 
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cuenta que el hecho de que circule una comente por el dispositivo lleva asociada la generación de ruido 

shot, que afecta directamente a la relación señal a ruido (SNR) del dispositivo. Por otra, un valor elevado 

de Id afecta directamente a la electrónica de medida, tanto a la asociada a detectores aislados como a la de 

una matriz de detectores, dificultando la detección de la señal. Es por ello que interesa que la corriente de 

oscuridad de los detectores sea lo menor posible. En general, la estructura de un detector de IR por pozo 

cuántico se diseña de tal forma que únicamente la primera subbanda está poblada con portadores de carga, 

de modo que la contribución a la corriente de oscuridad provendrá, básicamente, del escape, en 

condiciones de oscuridad, de los portadores en el estado fundamental. Los electrones, confinados en el 

pozo de potencial, pueden escapar del mismo por uno de los siguientes mecanismos, descritos de manera 

esquemática en la Figura 1.10.: 

1) Por emisión termoiónica a través de la barrera de potencial, donde los electrones tienen 

suficiente energía térmica como para ser emitidos por encima de la barrera. Esta corriente 

depende exponencialmente de la temperatura. 

2) Los electrones atraviesan las barreras de potencial por efecto túnel. Este mecanismo es 

independiente de la temperatura. En un QWIP existen tres tipos de mecanismos túnel: 

2.1) Túnel resonante: ocurre en estructuras donde hay un solapamiento de las funciones de onda 

de pozos cuánticos adyacentes, por ejemplo en el caso de que las barreras de separación entre los pozos 

sean suficientemente estrechas, en tomo a 100 Á o menos. 

2.2) Túnel Fowler-Nordheim: es el túnel a través de la barrera cuando se aplica una diferencia de 

potencial a la estructura. 

2.3) Túnel asistido por defectos: originado por defectos puntuales en la barrera. 

3) Una combinación de los mecanismos 1) y 2), es decir, emisión termoiónica asistida por túnel. 

Los electrones son excitados térmicamente a estados energéticos por debajo de la energía de la barrera, la 

cual atraviesan por efecto túnel con posible asistencia de defectos. Este mecanismo también depende de la 

temperatura. 

Salvo el mecanismo descrito en 2.1) que aparece únicamente en algunos diseños concretos de 

detectores, todos los otros procesos contribuyen a la corriente de oscuridad de un QWIP. Sin embargo, 

dependiendo de la temperatura a la que se encuentre el detector predominará uno u otro mecanismo. En 

particular, en función del predominio de cada mecanismo, se han establecido tres regiones de temperatura: 
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1. A bajas temperaturas T < 40 K, la corriente de oscuridad está causada principalmente por efecto túnel 

asistido por defectos. Esta corriente de oscuridad es muy pequeña en detectores de alta calidad, tanto 

del material crecido como del procesado en sí. 

2. A temperaturas intermedias 40 K < T < 80 K domina la emisión termoiónica asistida por túnel. 

3. A altas temperaturas, T > 80 K, domina la corriente por emisión termoiónica donde los electrones 

tienen energía suficiente para superar la barrera de potencial. 

fotocorriente 

Banda de 
conducción 

Estado 
ligado 

Mecanismos de 
corriente de 
oscuridad 

1. Túnel a través de la barrera 
2. Emisión temioiónica asistida por túnel 

3. Emisión termoiónica 

Fig 1,10. Esquema de las principales contribuciones a la corriente de oscuridad. 

Dependiendo de las aplicaciones específicas que se requieran (por ejemplo, QWIPs para su uso en 

aplicaciones terrestres donde el número de fotones de la radiación de fondo es muy elevado o QWIPs para 

aplicaciones espaciales donde la densidad de fotones es extraordinariamente pequeña [Tid99][Band01]) ó 

del rango de temperatura en el que vaya a funcionar el detector, se elige el diseño de la estructura QWIP 

que minimice una contribución u otra a l¿. En cualquier caso, debido a la inevitable corriente de oscuridad 

que circula por el dispositivo, con objeto de reducir su valor, los QWIPs han de funcionar a temperaturas 

criogénicas. Por este motivo, y de cara a asegurar el éxito comercial de estos dispositivos, es crítico el 

minimizar el valor de Id, lo que posibilitaría la operación del detector a altas temperaturas. 
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1.4.3. Detectividad D* 

La detectividad D, se define como el cociente entre la responsividad y el ruido en la corriente de 

oscuridad (i„) y mide la capacidad del detector para resolver la señal del ruido. Así definida, su valor se ve 

afectado por el área del detector o el ancho de banda con el que se mide el raido. Por este motivo, es 

conveniente comparar las prestaciones de los dispositivos en base al valor de la detectividad D* o 

detectividad Jones, que se define como la detectividad normalizada al área del detector (Aj) y al ancho de 

banda usado en la medida de ruido (Af): 

D'(kJ) = D(XJ)4A;M= \ \l " (1.28.) 
i„(T) 

Sus imidades son cm -Hz"^ / W. También se puede expresar como: 

D* = — ^ ^ - ^ (1.29) 

donde !„ es la densidad espectral de ruido en la corriente de oscuridad. Lo normal es estimar el valor de 

D* directamente a partir de las medidas de responsividad y de corriente de ruido. Sin embargo, como se 

puede comprobar tras una consulta de la bibliografía sobre QWIPs, debido a la dificultad de medir ruido a 

muy bajas temperaturas, es muy fi'ecuente calcular D* según las medidas de R y las estimaciones 

numéricas de ruido conforme al valor experimental de la corriente de oscuridad. Volveremos sobre este 

aspecto en el Capítulo 5, al estimar el valor de D* para los detectores más representativos de esta tesis. 

1.4.4. Otras 

La temperatura BLIP {Background Limited Infrared Performance) de un detector es la 

temperatura a la cual el ruido en la corriente de oscuridad es igual al ruido generado por el ambiente (que 

se encuentra habitualmente a 300 K) y se determina a partir de las condiciones en las que la fotocorriente 

generada por el entorno coincide con la corriente de oscuridad. En el régimen de fimcionamiento BLIP, la 

fuente predominante de ruido se debe a fluctuaciones en los fotones del entorno. Se recomienda al lector 

interesado la consulta de los trabajos [Tid96][Shen99][Tid99], donde se ofirece un tratamiento riguroso del 

tema, con explicaciones detalladas de cómo evaluar esta figura de mérito. 
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Ya para concluir este apartado, es importante destacar que las figuras de mérito arriba expuestas 

se refieren a la caracterización de detectores aislados. No obstante, en la actualidad, el mayor interés de 

los QWIPs reside en el desarrollo de matrices de detectores para cámaras de plano focal. En este caso, no 

sólo hay que considerar las figuras de mérito de los detectores individuales, sino especialmente la 

uniformidad de los distintos pixels de la matriz, una de las figuras de mérito ñindamentales de la matriz de 

detectores [Beth91][Lev93][Guna99][Tid00]. Para una revisión detallada de las figuras de mérito de las 

matrices de detectores se recomienda la consulta de las referencias anteriores. 
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Capítulo 2. Crecimiento mediante Epítaxia por Haces 

Moleculares de detectores de pozo cuántico y doble barrera. 

Si bien la mayor parte del trabajo de esta tesis se refiere al diseño y caracterización de detectores 

de infi-arrojo por pozo cuántico, una parte muy importante del proceso de fabricación del dispositivo, la 

más básica si cabe, es la que se refiere al crecimiento del mismo. En particular, todos los detectores 

presentados en esta tesis se han crecido mediante la técnica de Epitaxia de Haces Moleculares. 

comúnmente denominada MBE {Molecular Beam Epitaxy). La mayor parte de los detectores a los que nos 

vamos a referir en los siguientes capítulos han sido crecidos por la autora de esta tesis en uno de los 

reactores MBE perteneciente a las instalaciones del ISOM-Dpto Ingeniería Electrónica de la ETSI 

Telecomunicación. Las muestras del Capítulo 6, así como uno de los detectores estudiados en el Capítulo 

4, se han crecido aprovechando sendas estancias de la autora en la / / / - V Facility - Department of 

Electronic and Electrical Engineering de la University ofSheffield (Reino Unido), y en el Paul-Drude 

Instituí Jür Festkorperelektronik de Berlín (Alemania), respectivamente. Aunque en lo que sigue nos 

referiremos habitualmente a las características de nuestro MBE, las ideas expuestas son de carácter 

general aplicables a cualquier otro diseño de MBE. 

Existe una amplia bibliografía sobre el crecimiento por MBE, así que en este capítulo nos 

limitaremos a recordar brevemente las características más importantes de la técnica, con especial énfasis 

en aquellos aspectos en los que la autora ha tenido xma contríbución destacada. El capítulo, asimismo, se 

completa con unos breves comentarios acerca de la caracterización rutinaria de estos detectores mediante 

difracción de rayos X de alta resolución. 

2.1. Generalidades del crecimiento epítaxial por MBE 

El término epitaxia (procedente del griego "epi"= por encima y "taxis"= orden) fue introducido en 

1928 por el mineralogista fi-ancés Royer para designar la yuxtaposición regular de dos especies cristalinas, 

utilizándose actualmente para designar el crecimiento de un material monocristalino sobre un sustrato 

cristalino, en el cual la orientación está fijada por el sustrato. Si el sustrato es del mismo material que el 

que se quiere depositar, se habla de homoepitaxia; mientras que si ambos corresponden a distintos 

materiales, el término a emplear es el de heteroepitaxia. 
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En la técnica de crecimiento por MBE, el crecimiento epitaxial de las capas se realiza por la 

reacción de haces térmicos de los átomos o moléculas de los elementos constituyentes de las capas a 

depositar con la superficie de un sustrato cristalino, que se encuentra una cierta temperatura, bajo 

condiciones de ultra-alto vacío (UHV, Ultra High Vacuum). Los orígenes históricos de la técnica hay que 

buscarlos en los años 50, cuando Günther desarrolló el llamado "método de las tres temperaturas" 

[Plo80][Schu93] para realizar las primeras deposiciones de semiconductores III-V sobre sustratos de 

vidrio. Sin embargo, el mayor desarrollo de la técnica no se produjo hasta 10 años después (el primer 

crecimiento epitaxial de semiconductores III-V lo realizaron Davey y Pankey en 1968) gracias a las 

importantes mejoras en las condiciones de vacío del sistema. La tecnología de MBE, tal como se conoce 

hoy en dia, se debe principalmente a Cho et al, que fue quien introdujo, entre otras cosas, el uso del 

criopanel de nitrógeno líquido y del RHEED [Cho70][Cho71]. 

Los componentes básicos de un sistema MBE, localizados en el interior de una cámara en UHV, 

se representan esquemáticamente en la Figura 2.1. Los haces moleculares de los elementos se generan en 

células de efusión tipo Knudsen [Herm89][Farr95], una para cada elemento, cada una de ellas equipada 

con un obturador o shutter mecánico controlado externamente. Las intensidades de los haces moleculares 

incidentes sobre el sustrato se controlan a través de la temperatura de la célula correspondiente, la cual, 

por tanto, ha de ser regulada con mucha precisión. Por otra parte, la apertura/cierre del shutter permite una 

variación rápida (del orden de O.ls) y controlada del flujo de las diferentes especies sobre el sustrato, 

asegurando una variación abrupta y controlada de la composición o dopaje de las distintas capas crecidas. 

Los haces moleculares inciden sobre el sustrato, mantenido a una cierta temperatura, Ts (Ts < 650° C), el 

cual se rota durante el proceso de crecimiento para una mejor uniformidad de las capas crecidas. 

Las condiciones en las que se lleva a cabo el crecimiento por MBE (fuera del equilibrio 

termodinámico) permiten la deposición ordenada de las distintas capas, minimizando la interdifiísión de 

los distintos materiales constituyentes, con un control de la rugosidad del frente de crecimiento en escala 

atómica. Este proceso se ve asimismo favorecido por las bajas velocidades de crecimiento (entre 1 y 3 Á/s 

para GaAs) y el control rápido y preciso que se tiene en el flujo de los haces moleculares, que permite 

iniciar y finalizar a volimtad el crecimiento de cada capa de forma prácticamente instantánea. Con esta 

técnica es posible obtener superficies muy planas (a escala atómica), así como intercaras abruptas de 

separación entre los materiales de una heteroestructura, lo que se traduce, al tratar con semiconductores, 

en perfiles de potencial muy bien definidos. 
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Fig 2.1. Esquema de los componentes básicos de una cámara de crecimiento por MBE. 

El hecho de que el crecimiento se realice en condiciones de UHV conlleva una serie de ventajas 

importantes. En primer lugar, en este régimen de presiones el recorrido libre medio de los átomos o 

moléculas del haz es mucho mayor que la distancia entre la célula correspondiente y el sustrato, lo que 

asegura una alta direccionalidad del haz, al no interaccionar con las partículas del gas residual. Asimismo, 

en este régimen de trabajo, la contaminación por incorporación sobre la superficie del cristal de partículas 

del gas residual no deseadas es mínima, asegurando una alta calidad y pureza del material crecido. Esto es 

especialmente importante al tratar con heteroestructuras semiconductoras donde la incorporación de 

cualquier contaminante o impureza no deseada afecta drásticamente a las propiedades del material, 

invalidando su posterior uso en dispositivos. Por esta razón, si bien la técnica de MBE se emplea para el 

crecimiento de metales, aislantes, o incluso materiales orgánicos, desde sus origenes, se ha considerado la 

técnica de crecimiento de estructuras semiconductoras por excelencia. Por último, el hecho de que el 

crecimiento se realice en condiciones de UHV, permite la utilización in-situ de algunas técnicas de 

caracterización superficial como la difi-acción de electrones de alta energía por reflexión (RHEED, 
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Reflexión High Energy Electron Difraction), la microscopía por efecto túnel (STM, Scanning Tunneling 

Microscopy) o la espectroscopia Auger. 

La información suministrada por el RHEED es especialmente completa. Por una parte, las 

características del patrón de difracción (con aspecto "de lineas" o "de puntos") proporcionan información 

fiable acerca de la calidad estructural de la superficie que se va creciendo [Lag93] y del modo de 

crecimiento de la misma [Lag93][Farr95]. Por su parte, la geometría en que se hallen dispuestas las trazas 

del patrón de difracción dependerá de las distintas reconstrucciones superficiales (volveremos sobre este 

punto en el apartado 2.2.2.1.) y éstas a su vez de la estequiometría de las especies químicas sobre la 

superficie [Farr95]. Asimismo, Neave et al [Nea83] propusieron que una manera directa de determinar la 

velocidad de crecimiento era a partir del registro de las variaciones en intensidad del haz especular a 

medida que se va depositando material. 

El entorno de UHV característico del MBE requiere el uso de sistemas de bombeo de alta 

eficiencia. Lo habitual es que los sistemas MBE estén dotados de una bomba iónica, cuya operación se ve 

reforzada por la acción de filamentos de Titanio. El vacío previo al de operación de la bomba iónica se 

consigue por evacuación con ima bomba turbomolecular y una rotatoria de apoyo. Algimos sistemas 

MBE, (por ejemplo, aquellos en los que se realiza el crecimiento de semiconductores basados en 

nitrógeno), están equipados asimismo o bien con una bomba criogénica o bien con una bomba 

turbomolecular con ima gran capacidad de bombeo. Con la acción combinada de estos tres equipos (iónica 

+ filamentos Ti + criogénica/turbo) se alcanzan presiones del orden de 10'*-10'' torr. Esta presión residual 

disminuye aún más si se activa el paso de nitrógeno líquido por los criopaneles que rodean el interior del 

MBE (ver Figura 2.1.). Aunque éste último no constituye un sistema de bombeo como tal, su uso reduce la 

presión residual hasta 10'"'-10" torr, al minimizar la desorción de las partículas de las paredes de la 

cámara. Es en este orden de presiones en el que se realiza el crecimiento epitaxial. La composición del gas 

residual puede analizarse mediante un espectrómetro de masas cuadripolar. 

Una parte muy importante de cualquier sistema MBE es la que se refiere al manipulador, 

denominación común de la pieza mecánica en la que se sitúa la resistencia calefactora que mantiene el 

sustrato a una determinada temperatura. El sustrato se monta sobre im portamuestras adecuado (Figura 

2.2.) (conocido coloquialmente como molyblock,a\ estar fabricado de molibdeno), quedando fijado al 

mismo, bien por una fina capa de Indio fiíndido si se emplean molyblocks In-bonding, o bien simplemente 

por unas pequeñas grapas metálicas en los molyblocks In-free (ver Figura 2.3). Estos últimos son los 

molyblocks de uso más extendido. Para ello, no obstante, es necesario que el sustrato tenga una geometría 
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determinada, ya sea circular, semicircular, de % de oblea o incluso en forma de cuadrado. En este punto, 

conviene comentar, que actualmente las casas comerciales de MBE ofrecen molyblocks In-free diseñados 

específicamente para la geometría de sustrato que se desee. La lectura y control de la temperatura del 

sustrato (Tj) se realiza a través de un termopar situado en el soporte de la resistencia calefactora, de tal 

forma que se asegura una lectura de temperatura lo más homogénea posible, así como un buen contacto 

térmico con el portasustratos (Figura 2.2). En muchas ocasiones, el valor de temperatura suministrado por 

el termopar es complementado con el valor registrado por un pirómetro (ver Figura 2.1), que analiza el 

espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie del sustrato. Sin embargo, existe una amplia 

variedad de factores que pueden alterar las lecturas de ambos sistemas, cuyas características de operación, 

asimismo, dependen de cada reactor MBE en particular [Farr95]. Es por ello que Ts es una de las variables 

cuyo control y reproducibilidad más dificultades presenta, sobre todo si tenemos en cuenta su importancia 

(crítica en algunas ocasiones) en el proceso de crecimiento. 

Portasustratos 

Fig 2.2. Esquema del filamento calefactor y del portamuestras (molyblock) de un sistema MBE 

Fig 2.3. Molyblock In-bonding (izda). Molyblock In-free (deba). 
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Como ya se ha comentado en el párrafo introductorio, la mayor parte de las muestras presentadas 

en esta tesis se han crecido en un equipo MBE RIBER 32, perteneciente a las instalaciones del 

Departamento de Ingeniería Electrónica - Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnologia 

(ISOM) de la ETSI Telecomunicación. Este equipo está preparado para el crecimiento de 

heteroestructuras basadas en GaAs y está dotado de 6 células de efusión: una célula de Galio, dos células 

de Aluminio, una célula de In; y sendas células de Silicio y Berilio para el suministro de las impurezas 

extrínsecas que actúan como dopantes. El suministro de Arsénico se lleva a cabo a través de una célula de 

tipo cracker (ver Figura 2.4.(a)). Ésta consta básicamente de un depósito o reservoir donde se almacena el 

Arsénico sólido, que se sublima al someterlo a una cierta temperatura por encima de Tsubi (en particular, 

Treservoir = 320-360 °C). Manteniendo constante la temperatura del reservoir, el flujo de Arsénico que llega 

al sustrato se regula por medio de una válvula de aguja que puede ser controlada manual o 

automáticamente a través de un posicionador extemo micrométrico. Este diseño de célula permite 

variaciones abruptas y bien controladas en el flujo de As, como puede observarse en la Fig 2.4.(b). Su 

denominación (célula cracker) procede de la existencia de una resistencia calefactora en la zona de salida 

del As, cerca de la válvula de aguja, que bajo la aplicación de elevadas temperaturas, disocia Ccrackeá") 

las moléculas de As4 en As2, de tal forma que el flujo de As incidente sobre el sustrato estaría en su mayor 

parte integrado por As2. En nuestro caso, todas las muestras se han crecido utilizando AS4. 

Válvula de 
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rida de 
vacio 

Resistencia 
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Fig 2.4.(a) Esquema de la célula de Arsénico tipo cracker (b) A través de la válvula de aguja 
se consiguen variaciones abruptas y bien controladas del flujo de As. 

Ya para concluir con la descripción de las células en nuestro sistema MBE, conviene destacar que 

recientemente se ha instalado una fuente de plasma de Nitrógeno, para poder llevar a cabo el crecimiento 
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de las recientemente desarrolladas aleaciones de nitrógeno diluido. Volveremos sobre este tema en el 

Capítulo 6. Si bien las muestras allí presentadas se han crecido en las instalaciones pertenecientes a la 

University of Sheffield, las características de la fuente de plasma y línea de nitrógeno son esencialmente 

idénticas a las de nuestro equipo. 

Nuestro sistema MBE está dotado de un cañón de electrones para visualización del patrón 

RHEED en una pantalla fluorescente, de un analizador de masa residuales de tipo cuadrupolo, de un 

pirómetro y de dos sondas de flujo tipo Bayard-Alpert. Una de ellas está situada en la parte inferior de la 

cámara y da una lectura de la presión "global" de la misma, y la otra, está incorporada en el manipulador 

de tal forma que se puede enfrentar a las células y registrar los valores de presión parcial asociados al haz 

molecular de cada elemento (Beam Equivalent Pressuré). Las condiciones de UHV se consiguen por 

bombeo con una bomba iónica, complementada con el uso de ñlamentos de Titanio. Actualmente, se ha 

instalado asimismo una bomba criogénica. La cámara de crecimiento se comunica con dos cámaras 

adicionales: una cámara intermedia provista de un cañón de electrones para evaporación de metales, y una 

cámara de introducción (load-lock), que permite introducir y sacar las muestras crecidas sin romper el 

vacío de las cámaras anteriores. 

2.2. Crecimiento de ios detectores de pozo cuántico y doble barrera: 

sistema AIGaAs/AlAs/GaAs 

La mayor parte de los detectores estudiados en esta tesis están basados en el sistema de materiales 

GaAs - AlxGai-xAs (con 0.3 < x < 1), cuyo procedimiento de crecimiento por MBE ha sido ampliamente 

estudiado desde los inicios de esta técnica. Para una consulta detallada y completa del procedimiento de 

crecimiento y características de las heteroestructuras basadas en (Al)GaAs se recomienda consultar, por 

ejemplo, las referencias [Herm89][Farr95]. En lo sucesivo, por tanto, intentaremos limitar este trabajo a 

aquellos aspectos más destacados o novedosos. 

2.2.1. Consideraciones previas al crecimiento del dispositivo 

Los detectores de IR por pozo cuántico y doble barrera constan de una secuencia de pozos y 

barreras que se repiten un cierto número de veces (Np ~ 25). El material que forma el pozo de potencial es 

GaAs (a excepción de los detectores presentados en el Capítulo 6), mientras que, por diseño, las barreras 

están formadas por AlAs y AlxGai.̂ As, donde x ~ 0.3-0.35. Esta secuencia de periodos que forman la zona 
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activa del dispositivo va embebida entre dos capas gruesas de GaAs, fuertemente dopadas tipo n, para la 

posterior fabricación de los contactos óhmicos. Por su parte, y con objeto de suministrar portadores de 

carga para la operación del dispositivo, los pozos de GaAs, o bien las barreras de AlGaAs han de doparse 

con las impurezas adecuadas. 

2.2.1.1. Calibración de la velocidad de crecimiento 

Como veremos más adelante en esta tesis, las prestaciones del dispositivo dependen enormemente 

de los parámetros de diseño de la estructura, en especial del ancho del pozo de potencial (que determina la 

longitud de onda de detección), y de la distribución y posición del dopante. En este sentido, y con objeto 

de que la detección de radiación IR se produzca en una cierta longitud de onda de interés, sin desviaciones 

apreciables en el valor de la misma por diferencias en los espesores y composiciones de las capas de cada 

periodo, es importante controlar en la medida de lo posible, la velocidad de crecimiento de las distintas 

especies implicadas. La incorporación de los dopantes se ve asimismo influenciada por esta variable 

[Wood82][ZPan00b]. 

La composición del compuesto temario, Al̂ Gai.̂ As puede estimarse a partir de los flujos 

atómicos de Aluminio ((|)AI) y Galio ((|)Ga), según la expresión [Was97]: 

x = — ^ — (2.1.) 
<t>Ga+'t'Al 

0 simplemente, a través de la velocidad de crecimiento del AlAs o GaAs (VAIAS, VOSAS), donde la similitud 

en los parámetros de red justifica la validez de esta aproximación para el sistema de materiales AlGaAs 

[Was97]: 

X = "^-^^ (2.2.) 

Por este motivo, antes de crecer el dispositivo como tal, se dedican varias sesiones de trabajo a 

calibrar las velocidades de crecimiento de las especies de interés, en nuestro caso, voaAs y VAIAS-
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Por una parte, la calibración se realiza en base a la velocidad de crecimiento estimada a partir de 

las oscilaciones RHEED. Neave et al propusieron en 1983 un método para estimar la velocidad de 

crecimiento a partir de las variaciones en intensidad de los haces difractados a medida que aumenta el 

recubrimiento de material depositado en la superficie [Nea83]. Normalmente se registra la variación en 

intensidad del haz especular, pues es donde se aprecia más claramente este fenómeno, aunque las 

oscilaciones se producen en todos los motivos del patrón de difracción. Las oscilaciones pueden 

explicarse, suponiendo crecimiento capa a capa, como consecuencia de la interferencia, constructiva o 

destructiva, que sufre el haz de electrones al incidir sobre la superficie en crecimiento dependiendo de si 

ésta presenta un aspecto plano, o por el contrario, va acumulando desorden. Si el grado de recubrimiento 

es de 9 = 0.5 (media monocapa), lo que correspondería al máximo desorden, se produce un mínimo en la 

intensidad del haz, que alcanza su valor máximo cuando 9 = 0 o 6 = l , e s decir, cuando se ha crecido una 

monocapa completa, como se esquematiza en el dibujo de la Figura 2.5. La frecuencia de oscilación se 

corresponde con la velocidad de crecimiento de una monocapa (ML, monolayer). En GaAs, 1 ML se 

corresponde con el espesor asociado a im plano de átomos de Ga y a otro de As y equivale, para 

GaAs(OOl) a aGaAs/2 ~ 2.83 Á. De esta forma se puede determinar de manera exacta el número de 

monocapas por segundo (ML/s) que se depositan, en función de txn cierto flujo de átomos del elemento en 

cuestión. Por otra parte, como hemos visto, la existencia o no de oscilaciones proporciona información 

fiable acerca de la morfología superficial del frente de crecimiento y, bajo análisis cuidadosos, puede 

suministrar información exacta sobre los mecanismos de crecimiento implicados [Joy93][Farr95]. 

CRECIMENTO DE UNA CAPA HAZ DE ELECTRONES 

1001) 

S E R A L RHEED 

S-0.5 

5 =. 0.75 

S-1.0 
w 

Fig 2.5. Calibración de la velocidad de crecimiento a partir de oscilaciones RHEED [Nea83]. 
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El flujo del haz molecular incidente sobre el sustrato depende de la temperatura de la célula y, de 

manera aproximada puede estimarse a partir de la lectura de la presión parcial BEP {Beam Equivalent 

Pressuré) que suministra una sonda de ionización (Bayard-Alpert) colocada en la posición del sustrato y 

enfrentada al haz molecular [Herm89][Farr95]. La medida del BEP depende de muchos factores, como la 

geometría del MBE y la eficiencia de ionización de cada elemento, pero para un sistema y un material 

dado, su valor es proporcional al flujo en la superficie de la muestra [Wood82], y éste a la velocidad de 

crecimiento [Was97]. De ahí que se haga una calibración de la velocidad de crecimiento, estimada a partir 

de oscilaciones RHEED, en función de distintos valores del BEP. En nuestro caso, se realizan curvas de 

calibración de vcaAs vs BEPca, VAIAS(#2) VS BEPAi#2,y VAIAS(#3) VS BEPAI#3, al estar dotado el sistema de dos 

células de Al. En la calibración por oscilaciones RHEED, previamente se han compensado los transitorios 

en el flujo de cada elemento debidos a la apertura del shutter de la célula [Gut92][Harv03]. 

Sin embargo, la estimación de la velocidad de crecimiento a través de las oscilaciones RHEED 

está sujeta a una serie de imprecisiones [Was97][Harv03]. Por ejemplo, al no registrar la velocidad de 

crecimiento en tiempo real, no permite detectar los posibles cambios en la misma durante el proceso de 

crecimiento. Por otra parte, como la calibración de oscilaciones RHEED se hace sin rotar el sustrato (no 

así el proceso de crecimiento), pueden existir inhomogeneidades y diferencias importantes en la velocidad 

de crecimiento en distintos puntos de la oblea. En nuestro caso, para solventar estas dificultades, se ha 

complementado la información suministrada por las oscilaciones RHEED, con los datos estimados a partir 

de los espesores y composiciones de las capas de muestras de calibración específicamente diseñadas para 

este propósito. En cualquier caso, el crecimiento por MBE lleva asociado una incertidumbre en los 

espesores de las capas de ± 1 ML (en GaAs, -2.83 Á) que, como veremos en capítulos siguientes, es 

suficiente para que la longitud de onda de detección real se desvíe ligeramente del valor previsto. 

2.2.1.2. Calibración de dopaje 

En tanto que en el diseño del detector, tanto las capas de GaAs a modo de contactos como los 

pozos/barreras que conforman la zona activa se han de dopar para el suministro de los portadores de carga 

y, de que las prestaciones del dispositivo van a depender del número de éstos, antes del crecimiento es 

necesario llevar a cabo una calibración de los dopantes. En nuestro caso, el dopaje de interés es tipo n, y el 

elemento utilizado como impureza donante es el Silicio. La calibración del flujo de la especie dopante a 

través de la medida del BEP no es una buena técnica de calibración debido a la imprecisión de la sonda 

para medir los bajos flujos asociados. Por ello, la forma habitual de proceder, que es la que se sigue en 

nuestro grupo, es crecer una serie de muestras de GaAs dopado con Silicio, con espesor bien determinado 
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(~ 1.5 \im [Schu93]), para distintas temperaturas de la célula de Silicio manteniendo constante la 

velocidad de crecimiento. La densidad de portadores se estima, entonces, a partir de medidas de efecto 

Hall a temperatura ambiente [Schu93]. A partir de estos datos, se obtiene una curva de calibración de la 

densidad de portadores en función de la temperatura de la célula de Si, de la que se extrae la temperatura 

de célula necesaria para el nivel de dopado de interés. 

2.2.1.3. Limpieza del sistema 

Ya para concluir este apartado, conviene comentar, que si bien en principio el crecimiento del 

sistema de materiales GaAs - Al(Ga)As no sufre de los graves inconvenientes derivados de la acumulación 

de tensiones por la diferencia en parámetros de red (aoaAs = 5.65 Á, aAiAs = 5.66 A. Ambos poseen 

estructura de zinc-blenda), sí existen otros aspectos a tener en cuenta, especialmente los relacionados con 

la limpieza del sistema MBE. Es bien conocido que la calidad de las capas de Al(Ga)As es tremendamente 

dependiente de la incorporación de impurezas residuales, en especial oxígeno o vapor de agua. Por ello, si 

se trata de crecer AlGaAs, con objeto de minimizar el riesgo de contaminación, hay que extremar las 

precauciones respecto al desgasificado del reactor MBE tras una apertura, y de las células de los 

elementos previa al crecimiento. En este último caso, en fimción del grado de limpieza de la célula, esta 

tarea puede ser de varias horas. Una posible solución a este problema, que es la que se sigue en la mayor 

parte de los laboratorios, es mantener la cámara MBE siempre fna; si no con el flujo de nitrógeno líquido 

que circula por los criopaneles durante un crecimiento, sí por lo menos, con el flujo suficiente para evitar 

la contaminación de las células por las partículas que se desorben de las paredes de la cámara caliente 

[Farr95]. Este procedimiento además evitaría los problemas de metalización de los componentes de la 

cámara (sonda de flujos, pantalla del RHEED, etc) que ocasiona tener constantemente una presión residual 

de As de P = 1 X 10"* torr a 5 x lO'^torr, en los mejores casos. 

Por otra parte, se ha encontrado que los mejores resultados se obtienen si, cuando se realiza la 

recarga del material de las células, en vez de cambiar el crisol y rellenarlo a continuación con Aluminio 

(este es el elemento más critico), primero se instala en el sistema MBE el crisol vacío, se procede a la 

desgasificación de la cámara (incluida la de los crisoles vacíos) durante varias semanas según el 

procedimiento habitual [RIB], y luego se ventea nuevamente el sistema para rellenar el crisol, volviendo a 

aplicar una segunda desgasificación de varias semanas al sistema, donde ahora ya se desgasifica el crisol 

con material. Con este procedimiento, que es el que se ha seguido en esta tesis, la calidad de las capas de 

AlGaAs y dispositivos basados en ellas, mejora notablemente. Sin embargo, su aplicación conlleva 

muchas semanas de trabajo prácticamente dedicadas sólo a la desgasificación. Una posible solución al 

36 



Capítulo 2 

tema, que es la que se aplica en algunos laboratorios, es poseer una cámara en UHV dedicada 

exclusivamente a la desgasificación de piezas (como por ejemplo, células con crisoles vacíos) antes de su 

introducción en el reactor MBE. 

2.2.2. Observación de reconstrucciones superficiales en el RHEED como método 

para determinar la temperatura de crecimiento y obtener una alta reproducibilidad. 

Como ya hemos comentado, una de las variables más importantes en el proceso de crecimiento 

por MBE y, desafortunadamente más difíciles de estimar, es la que se refiere a la temperatura de sustrato 

[Herm89][Farr95]. Este inconveniente se agrava en el caso de crecer compuestos con una ventana estrecha 

de condiciones de crecimiento, o cuando se impone un elevado grado de reproducibilidad en las muestras 

crecidas. Tal es el caso del crecimiento de dispositivos, donde además se da la circunstancia de que las 

condiciones de crecimiento obtenidas mediante ensayos de laboratorio, han de poder ser reproducidas 

exactamente en sistemas MBE de producción industrial. 

Las soluciones que se proponen para el control de la temperatura normalmente se refieren a la 

calibración de la lectura del termopar o pirómetro fi-ente a algún fenómeno físico que se produzca a una 

temperatura conocida. En los semiconductores basados en GaAs, es habitual tomar como "puntos fijos" la 

temperatura de sublimación congruente del GaAs (640 °C) y la temperatura de fiísión de algún compuesto 

(que se deposita con este propósito sobre el molyblock), normalmente In o InSb [Schu93]. También se 

puede tomar como referencia la temperatura de desorción del óxido protector de las obleas de GaAs (~ 

580 "C), aunque en este caso, son varios los factores que influyen en su valor. 

En realidad, uno de los principales problemas de la comunidad científica dedicada al crecimiento 

por MBE es la transferencia de conocimientos entre laboratorios, por ejemplo acerca de las condiciones y 

temperatura de crecimiento. La baja reproducibilidad en los resultados se debe principalmente a la 

dispersión en el valor de Ts proporcionada por el termopar o el pirómetro de distintos equipos. Con objeto 

de solucionar este inconveniente, ya desde los primeros años del desarrollo de la técnica MBE, se ha 

intentado mejorar la reproducibilidad y comparación de resultados de distintos laboratorios buscando 

algún tipo de referencia de temperatura "universal", independiente del sistema MBE empleado. Esta 

referencia de temperatura se ha tomado en base a las reconstrucciones superficiales del frente de 

crecimiento [VanH82], que pueden observarse con claridad en el patrón RHEED, al producirse éstas en 

condiciones bien determinadas de temperatura y flujos moleculares y ser independientes del equipo MBE 

empleado. 
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2.2.2.1. Estudio de las reconstrucciones superficiales medíante el patrón RHEED. 

Es habitual que la disposición de átomos en la superficie de un material difiera de la 

correspondiente al material en volumen. Con objeto de que la energía correspondiente a la situación en la 

superficie libre, donde existen enlaces sueltos, sea mínima, los átomos se reordenan en una nueva 

disposición. Los átomos de la superficie pueden acomodarse o bien manteniendo la misma simetría que 

las capas del material en volumen pero con una ligera distorsión en la longitud de los enlaces (relajación), 

o bien a través de una disposición ordenada cuya geometría es distinta de la del material en volumen, lo 

que se conoce como reconstrucción superficial. Este tipo de ordenación superficial, que es la que 

prevalece en semiconductores, es en general diperiódica, es decir, periódica únicamente en dos 

dimensiones. 

La notación más ampliamente utilizada para definir la periodicidad de la estructura superficial es 

la introducida por Elizabeth Wood [Wood64]. Tomando como red de referencia la correspondiente al 

material en volumen, 3, y Sj > ^̂  celda de la superficie reconstruida, definida por Bj y Bj, se denota por: 

bj b^ 

V^i ^2 7 
R(a) (2.3.) 

donde R(a), se refiere al caso en que las redes estén rotadas entre sí un cierto ángulo, a. Si no hay giro, se 

omite el término R(a). 

Las reconstrucciones superficiales pueden estudiarse mediante difracción de electrones de baja 

energía (LEED) o mediante difracción de electrones por reflexión (RHEED), que es la técnica habitual de 

análisis asociada al MBE. En las referencias [Lag93][Lüth95][Farr95], se hace una revisión del tema muy 

completa y detallada. 

Como es sabido, las técnicas de difracción "ven" la red recíproca de un cristal, a través de la cual 

se obtiene información sobre la estructura en el espacio real. En realidad, para una estructura cristalina 

determinada, la red recíproca es una entidad fija; no obstante, el aspecto del patrón de difracción depende 

de cómo ésta se ilumine y de cuál sea la parte del cristal (material en volumen o únicamente la superficie) 

que ve la radiación incidente. Debido a la geometría asociada al RHEED, el haz de electrones alcanza la 
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muestra bajo incidencia casi rasante (Figura 2.6.(a)) y el diagrama de difracción que se obtiene es el de las 

primeras capas atómicas por debajo de la superficie del cristal. El hecho de que desaparezca la 

periodicidad en la tercera dimensión, como consecuencia de la reducción en el espesor efectivo del cristal, 

relaja una de las condiciones de difracción [Lüth95], de tal forma que la red recíproca correspondiente se 

asemeja ahora a una disposición ordenada de segmentos de extensión infinita (alargamientos en los nudos 

de la red recíproca) perpendiculares al plano de la superficie, cuya simetría dependerá de la simetría de la 

superficie en el espacio real. 

La formación del diagrama de difracción puede interpretarse fácilmente usando la construcción de 

Ewald [Ash76], donde la intersección de la esfera del mismo nombre con los segmentos de la red 

recíproca es solución de la ley de Bragg (Figura 2.6.(b)). Si se varía la energía y azimut (cp, en la Figura 

2.6.(a)) de los electrones incidentes, cambia la distribución de los puntos de intersección de la esfera de 

Ewald con los segmentos de la red recíproca como consecuencia de la variación del radio de la esfera y de 

su orientación respecto a los segmentos, respectivamente. En la práctica, los haces difractados se 

proyectan en una pantalla fluorescente, donde se visualiza el patrón de difi^cción. Del análisis del aspecto 

del mismo, en particular de la simetría y de la forma de los haces difi:^ctados, se puede obtener 

información de la morfología y períodicidad de la superficie, así como del grado de desorden; incluso es 

posible determinar la posición real de los átomos en la superficie a través de un análisis de la intensidad 

absoluta de los haces difractados [Farr95]. 

La observación del patrón RHEED es especialmente útil durante el proceso de crecimiento 

epitaxial, pues permite un análisis in-situ de la topografía y morfología del frente de crecimiento (Figura 

2.6.(c)). El patrón de difracción puede evolucionar desde el correspondiente a ima superficie ideal, 

caracterizado por la aparición de spots distribuidos en anillos concéntricos; al de una superficie más real, 

donde las regiones ordenadas presentan una extensión finita, en cuyo caso la intersección de la esfera de 

Ewald con los alargamientos de la red recíproca (que debido a las ligeras imperfecciones existentes ahora 

poseen un cierto diámetro) produce un patrón de difi-acción con líneas {streaky); y finalmente, al 

correspondiente a muestras con montículos tridimensionales en la superficie que producen un patrón de 

difracción típico de la geometría en transmisión, donde los haces difi-actados ya no se distríbuyen en 

círculos sino que presentan más bien la geometría de un patrón de difracción por transmisión 

[Lag93][Oht02]. 

En el caso particular del GaAs, como veremos en la siguiente sección, la superficie GaAs(OOl) 

presenta distintas reconstrucciones superficiales dependiendo de la temperatura de sustrato y de los flujos 
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moleculares incidentes sobre el mismo. En nuestro caso, nos vamos a referir principalmente a las 

reconstrucciones (2x4) y c(4x4) [Nea78][Herm89]. 

Pantalla 
fluorescente 

Linea de 
sombra 

Reflexión especular 
del haz de electrones 

Haz incidente 

Esfera de Ewaid 

Imagen proyectada 
en la pantalla 

Superficie ideal 

Poiicrístal 

&^-----W¡¡i 
^m—fSs?^ 

Superficie rugosa 

^M 
Pequeñas islas 
y 

4 • » • 

Fig 2.6.(a) Disposición geométrica para la obtención del patrón de difracción RHEED. (b) Construcción de 
la esfera de Ewald para la interpretación de los diagramas de difracción, (c) Distintos aspectos del pafrón de 

difracción RHEED en función de la morfología del frente de crecimiento. 
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2.2.2.2. Reconstrucciones superfícíales en GaAs(OOl). Determinación de la 

temperatura de crecimiento. 

Como ya se ha comentado en la introducción de este apartado, quizás la manera más reproducible 

de especificar las condiciones de crecimiento por MBE sea respecto a las reconstrucciones superficiales. 

En particular, es normal tomar como punto de referencia de temperatura la transición entre dos 

reconstrucciones superficiales, que es fácilmente observable en el RHEED, al producirse ésta para valores 

del flujo de los elementos y de Ts bien determinados. En realidad, este procedimiento de operación es 

ampliamente utilizado [VanH83][New87][Preo95][Farr95][Lab01], y viene aplicándose prácticamente 

desde los inicios del crecimiento por MBE [VanH82]. Por ello, la contribución más destacada del trabajo 

realizado en nuestro grupo [Her02][Luna03a] es completar el mapa de condiciones de temperatura 

reproducibles para distintos compuestos y dispositivos. 

Reconstrucciones en el GaAs (001) 

La superficie del GaAs (001) exhibe numerosas reconstrucciones superficiales, cada una de ellas 

caracterizada por una estequiometría y simetría en particular. El hecho de que aparezca una u otra 

reconstrucción depende por una parte de la temperatura, Ts, a la que se encuentra la superficie; y por otra, 

del flujo del elemento V (en condiciones estáticas, es decir, si no se deposita material en ese momento) o 

de la relación de flujos V / III si observamos las reconstrucciones en condiciones dinámicas (durante el 

crecimiento). Experimentalmente, se ha establecido la relación entre la aparición de las distintas 

reconstrucciones con Ts y los flujos asociados, así como las regiones de transición entre las mismas. Este 

estudio ha dado lugar al desarrollo de los diagramas de fase de las reconstrucciones superficiales, 

destacando el diagrama de fases en dinámicas desarrollado por Newstead et al [New87], completado 

posteriormente por Dáweritz y Hey [Dáw90] (de donde se ha tomado la imagen de la Figura 2.7.)), y, más 

recientemente el mapa en estáticas desarrollado por Labella et al [LabOl]. 

Las reconstrucciones más estudiadas, por ser aquellas que presenta la superficie en crecimiento 

estabilizada en Arsénico sobre la que se crecen la mayoría de las heteroestructuras sobre GaAs (001), son 

la c(4x4) y (2x4). A este respecto, es habitual referir la temperatura de crecimiento, para un flujo de 

Arsénico dado, en base a la transición entre la reconstrucción c(4x4) y la (2x4) a bajas temperaturas 

[Alex85][New87][Her02] o a la transición (2x4)-(lxl) a altas temperaturas. 
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Fig 2.7. Diagrama de fases en dinámicas de las reconstrucciones superficiales del GaAs (001) [Daw90]. 

Sin embargo, el diagrama de fases de transiciones superficiales y con ello, la guía para referencia 

de temperaturas, puede ampliarse si se consideran las distintas "fases" que existen dentro de la 

reconstrucción (2x4). Por primera vez en 1990, Farrell y Palstrem [Far90], llevaron a cabo un análisis 

sistemático del patrón de difracción RHEED de la reconstrucción (2x4), encontrando que esta 

reconstrucción puede subdividirse en tres fases contiguas: a, p, y y, caracterizadas por una distinta 

estequiometría y un patrón de difracción ligeramente distinto [Far90]. Las tres fases pueden distinguirse 

fácilmente entre sí observando la intensidad relativa de las líneas V*, 14, y % del patrón de difracción a lo 

largo del azimut [110], correspondiente a la geometría "x 4", como se ilustra en la Figura 2.8. En la fase 

a (la más deficiente en As), el patrón de difracción adquiere un aspecto ligeramente difuso y la línea 

intermedia (Vi) del patrón de la "x 4" es mucho menos intensa que la de los haces % y %; en realidad esta 

línea intermedia apenas es visible. La fase P se caracteriza porque en ella las tres líneas '/i, 14 y V^ son 

igual de intensas. El patrón de difracción asimismo presenta el aspecto general más brillante y mejor 

definido. Por último, en la fase y, (la más rica en As) la intensidad de la línea Vi se debilita nuevamente, 

desapareciendo a medida que nos acercamos a la reconstrucción c(4x4). 
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Para un valor de Ts y flujo de As tales que la reconstrucción asociada sea la (2x4), es posible 

acceder a las distintas fases bien variando la temperatura y manteniendo constante el flujo de As, ó bien 

manteniendo Ts constante y variando el flujo de As. La existencia de estas tres fases no sólo es universal 

(al no depender de las características del sustrato, del dopaje, por ejemplo) sino que es consecuencia 

directa de la distinta estequiometría en la superficie [Far90][Ichi95][Ichi01]. Así, cada una de ellas se 

relaciona con ima cantidad distinta de recubrimiento de As [Ichi95] y con un distinto grado de rugosidad 

superficial [LabOl]. En este sentido, el uso de las mismas como punto de referencia permite, por una parte, 

una estimación fiable de la temperatura de crecimiento al no depender de las características particulares de 

cada sistema MBE (en concreto, de la dispersión en lecturas del termopar y pirómetro en cada sistema); y 

por otra, el conocimiento de las condiciones estequiométricas y de rugosidad bajo las que se van 

depositando las capas de la heteroestructura. Hay que destacar que el crecimiento de dispositivos 

optoelectrónicos sobre las distintas fases a, P y y, posibilitaría un estudio sistemático del efecto de la 

rugosidad en la intercara en las prestaciones del mismo. 
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Fig 2.8. Patrón RHEED de las fases a, P y y de la reconstrucción (2x4) [Far90]. Experimentalmente, las tres 
fases se distinguen entre sí por las variaciones en intensidad de los haces fraccionarios correspondientes a la 

geometría "x 4". En las fases a y y, la línea intermedia de la reconstrucción "x 4" 
(haz 2/4 o 'Á en el texto) apenas es visible. 
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Determinacién de la temperatura de crecimiento. 

Si bien existen numerosos trabajos donde se propone el uso de tales "reconstrucciones" dentro de 

la (2x4) como métodos de control de la temperatura, la estequiometría y la rugosidad, estos trabajos se 

refieren únicamente a estudios a nivel atómico de la disposición de los átomos [Ich95][Ich01][Oht02] o de 

la rugosidad de la superficie [LabOl], sin llegar a aplicar los conocimientos al crecimiento real de una 

heteroestructura base de operación de un dispositivo, menos aún de un QWIP. Es aquí donde aparece 

nuestra principal contribución. Aunque por el momento no hemos realizado un estudio sistemático de la 

influencia de las condiciones de rugosidad y estequiometría en las prestaciones y características del 

QWIP, sí que hemos establecido un criterio de temperatura de crecimiento, basado en las fases de la 

reconstrucción (2x4), altamente fiable y reproducible. 

En particular, la temperatura de crecimiento de todos los QWIPs presentados en esta tesis (a 

excepción de los QWIPs con "nitrógeno" expuestos en el Capítulo 6), se corresponde, considerando un 

flujo de As constante de BEPAS = 1 X 1 0 " ^ torr, con la transición entre las fases (2x4) -p y (2x4) - a según 

se observa en el patrón RHEED. El modo de proceder es el siguiente: bajo la aplicación de un flujo de As 

constante, se realizan los procesos habituales de desorción del óxido protector, desgasificación de la oblea 

y "alisado" de la superficie. Una vez que se tiene una superficie plana (según el patrón RHEED, Figura 

2.6.(c)), manteniendo siempre constante el flujo de As, se incrementa el valor de Tj para así visualizar la 

evolución en el RHEED del aspecto de la geometría "x 4". La temperatura de crecimiento se elige 

entonces como la correspondiente a la situación en que la línea '/4 de la "x 4" empieza a hacerse más 

tenue, lo que se corresponde con la transición (2x4)-p y (2x4)-a, según se ilustra en la Figura 2.8. Aunque 

el procedimiento así relatado parezca poco objetivo, lo cierto es que experimentalmente es posible 

determinar el momento de la transición entre las subfases con una alta precisión y reproducibilidad. 

Teniendo en cuenta la calibración de la lectura del termopar con la desorción del óxido nativo (~ 

580 °C) y la temperatura de sublimación congruente del GaAs (~ 640 °C), este valor de temperatura puede 

estimarse como T̂  ~ (590 ± 10) °C, valor que está en excelente acuerdo con el estimado a partir del 

análisis del diagrama de fases desarrollado recientemente por Labella et al [LabOl], según el cual, para 

nuestras condiciones de crecimiento, Ts ~ 582 "C. 

Sin embargo, más que el valor de temperatura en sí, lo más destacado del uso de este criterio de 

temperatura es el alto grado de reproducibilidad que se consigue. En la Figura 2.9. se muestra el espectro 
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de fotoluminiscencia a baja temperatura del mismo dispositivo crecido sobre un molyblock In-free y sobre 

un molyblock In-bonding convencional. Los detectores se crecieron en días distintos. Como puede 

observarse las curvas son muy semejantes entre sí, no sólo en la forma sino en la intensidad, lo que sugiere 

que ambos detectores poseen una calidad similar. Como vemos, el hecho de basar el criterio de 

temperatura en las reconstrucciones superficiales, en vez de en la lectura de Ts proporcionada por el 

termopar o el pirómetro permite una transferencia directa y fiable de las condiciones de crecimiento, que 

puede aplicarse no sólo al crecimiento sobre distintos molyblocks sino al realizado en distintos 

laboratorios. 

Finalmente, y ya para concluir este apartado, si bien se plantea como trabajo futuro el estudio del 

efecto controlado de la estequiometría y rugosidad en las intercaras en las prestaciones del QWIP (por 

ejemplo en las asimetrías internas (Capítulo 4)), sí podemos decir que las condiciones de crecimiento 

empleadas hasta el momento se corresponden con las más favorables en cuanto a estequiometría 

[Lars88][Herm89] y rugosidad se refiere [Ich95][Lab01]. Los resultados de la caracterízación estructural 

de los detectores por microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (Capítulo 4) corroboran 

esta hipótesis. 
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Fig 2.9. Espectro de fotoluminiscencia a baja temperatura (18 K) del mismo detector crecido en un 
molyblock In-free y en un molyblock In-bonding, siguiendo el procedimiento de control de la temperatura de sustrato 
en base al aspecto de las reconstrucciones superficiales observadas en el RHEED, donde se observa el alto grado de 

reproducibilidad que se consigue. 
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2.2.2.3. Reconstrucciones en el AIAs (001) 

Durante el crecimiento del detector se observa claramente cómo en todo momento las capas de 

GaAs y AlGaAs exhiben una reconstrucción (2x4) muy bien definida. Sin embargo, en el corto espacio de 

tiempo que dura el crecimiento de las barreras de AlAs, es posible observar cómo en este material la 

reconstrucción (2x4) desaparece rápidamente, transformándose en una reconstrucción con una geometría 

distinta. La reconstrucción (2x4) aparece instantáneamente al crecer de nuevo GaAs o AlGaAs. Esta 

secuencia de cambio en las reconstrucciones se va repitiendo en cada uno de los 25 periodos de la zona 

activa. AI final del proceso total de crecimiento, la superficie de GaAs presenta una reconstrucción (2x4) 

perfecta. 

La realidad es que el AlAs(OOl) no solamente presenta un diagrama de fases de las 

reconstrucciones superficiales distinto del de GaAs(OOl), sino que se ha encontrado que el modo de 

crecimiento del AlAs(OOl) es tremendamente dependiente de la estequiometría en la superficie, y así, de la 

reconstrucción superficial [Dab93][Dab95]. 

Las reconstrucciones superficiales en AlAs(OOl) son mucho más inestables que las de GaAs(OOl), 

con la consiguiente dificultad en su visualización y análisis. Tal es así, que aunque existe algún trabajo 

previo datado en 1981 [BachSl], los primeros estudios concluyentes sobre las reconstrucciones 

superficiales en AlAs y los modos de crecimiento de este material aparecen publicados en 1993 

[Shi93][Dab93]. A este respecto, hay que destacar que el primero (y prácticamente el único) diagrama de 

fases de las reconstrucciones superficiales en AlAs(OOl) fue desarrollado en 1995 por Dabiran y Cohén 

[Dab95], muchos años después del establecimiento de los diagramas de reconstrucciones superficiales 

para GaAs(OOl) [Nea78][VanH82][Nea84][New87]. 

En la Figura 2.10. se representa el diagrama de fases del AlAs(OOl), donde las tres 

reconstrucciones principales son: 

1. para altas temperaturas de sustrato y flujos de As moderados, una (3x2) 

2. para temperaturas intermedias, una (2x4) 

3. para bajas temperaturas de sustrato y flujos de As altos, una reconstrucción c(4x4). 
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Fig 2.10. Diagrama de fases de las reconstrucciones superficiales del AlAs (001) [Dab95]. 

Pero el hecho más destacado es que, como ya hemos comentado, el modo de crecimiento del AlAs 

es tremendamente crítico con la reconstrucción. Se ha visto que en la reconstrucción (3x2) el crecimiento 

se realiza capa a capa (2D); en la reconstrucción (2x4) el crecimiento es muy rugoso, con formación de 

islas tridimensionales (3D); mientras que, de nuevo, en la reconstrucción c(4x4) se vuelve a tener 

crecimiento capa a capa (2D). A este último caso, se le conoce en la literatura como "reaparición de 

crecimiento 2D" o "pseudo 2D" {reentrant pseudo-two-dimensional mode [Kunk90])). En el caso en el 

que el crecimiento de AlAs sobre GaAs(OOl) se lleve a cabo en unas condiciones tales que la 

reconstrucción resultante sea la (2x4) (lo que correspondería a crecimiento rugoso), la existencia de Ga 

segregado en la superficie, que actúa como surfactante, posibilita el crecimiento capa a capa sobre esta 

reconstrucción, como demuestra la recuperación de las oscilaciones RHEED en presencia de trazas de Ga 

en la superficie [Dab95]. 

Aparte de la distinta rugosidad del fi-ente de crecimiento dependiente de la reconstrucción 

superficial considerada, se ha encontrado que la densidad de defectos y trampas electrónicas en la 

intercara GaAs sobre AlAs está asimismo íntimamente relacionada con el modo de crecimiento (la 

reconstrucción superficial) del AlAs [Kris98]. En particular, la menor densidad de trampas en la intercara 

se obtiene si el crecimiento se realiza capa a capa, en el modo 2D o en el pseudo-2D, siendo éste último el 
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que proporciona los mejores resultados [Kris98]. En la mayor parte de los detectores de esta tesis, el AlAs 

presenta una reconstrucción c(4x4). Volveremos sobre el tema en el Capítulo 4. 

2.2.3. Determinación de la relación de flujos. 

Los detectores presentados en esta tesis' se han crecido intentando mantener constante la 

velocidad de crecimiento del GaAs, AlAs y AlGaAs en los valores: 

VGaAs = 1-67 Á/s = 0.59 ML/s = 0.6 nm/h 

VAIAS = 0.72 Á/s = 0.25 ML/s = 0.26 |xm/h 

VAiGaAs = 2.39 A/s = 0.84 ML/s = 0.86 ^m/h 

Todas las muestras se han crecido asimismo bajo el mismo flujo de As: BEPAS = 1x10"̂  torr, 

donde la temperatura de crecimiento se estima como la correspondiente a la transición entre las 

reconstrucciones (2x4)a y (2x4)p. 

La medida de BEPAS se realiza previamente al crecimiento de cada detector, después de haber 

medido BEPAI, ca- Debido a las distintas propiedades de incorporación del As en una superficie respecto a 

la de los elementos del grupo III [Farr95], la medida de BEFAS conlleva tma serie de inconvenientes, 

siendo especialmente dificultoso estimar los posibles transitorios existentes en el flujo de este elemento 

[Farr95]. Por ello, en nuestro caso, para solventar esta dificultad se ha complementado la medida de BEPAS 

con el registro de la presión general de cámara, PMBE (registrado por otra sonda Bayard Alpert situada en 

la parte inferior de la cámara). En particular, se realiza una calibración de PMBE en fimción de BEPAS para 

cada posición de la válvula de aguja. Se ha encontrado que la reproducibilidad en el flujo de As es mayor 

si éste se regula en base al valor de PMBE, y no tanto en base al valor del BEP. La correspondencia entre 

PMBE- BEPAS se mantiene en los mismos valores incluso tras sucesivas aperturas de la cámara MBE. 

Por último, las muestras se han crecido manteniendo constante la relación BEPy / BEPm = 25 

[GuzOO]. En el caso de crecer toda la estructura bajo el mismo flujo de As, la relación BEPy / BEPm varía 

considerablemente en las capas GaAs, AlGaAs y AlAs, como consecuencia del distinto valor de BEPAI y 

BEPca- Por ello, el realizar el crecimiento bajo una relación BEPy / BEPm = c", implica realizar 

modificaciones muy precisas en el BEPAS de cada capa para así poder mantener BEPy / BEPm = 25 

' Salvo los detectores del Capítulo 6, el detector M1450 (VAIAS= 0.97 A/s, VAioaAs = 3.22 Á/s, y voaAs = 2.25 Á/s) y el 
detector #1216 (VAIAS = 0.9 A/s, VAioaAs = 2.57 Á/s, y VoaAs = 1 -67 Á/s). 
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[GuzOO]. Este control en el flujo de As se realiza por medio de la válvula de aguja de la célula-crac^er de 

As, donde previamente se ha calibrado BEPAS en función de la posición de la válvula de aguja. 

Es sabido que la relación de flujos de elementos del grupo V y elementos del grupo III puede 

afectar notablemente a la calidad del crecimiento epitaxial [Farr95]. Una práctica común es referir el 

cociente de flujos al cociente de presiones equivalentes, BEPy / BEPm. El procedimiento es muy sencillo, 

pues se refiere simplemente al cociente entre BEPy y BEPm, medido antes de comenzar el crecimiento en 

sí, con la ventaja adicional de que es posible, a partir de este valor, reproducir de manera fiable las 

condiciones de crecimiento de un día para otro. Sin embargo, el verdadero parámetro físico a tener en 

cuenta es la relación de flujos de las moléculas como tal, siendo además este cociente independiente del 

sistema MBE utilizado. En cualquier caso, la estimación de la relación exacta de flujos no está exenta de 

dificultades. 

En primer lugar, y antes de continuar, conviene aclarar algunos puntos respecto a la terminología 

empleada. En la literatura es habitual encontrar referencias a "la relación de flujos V/III" cuando en 

realidad el cociente se refiere a BEPy / BEPm. Si el cociente V / III toma valores V / III > 7 muy 

posiblemente se esté refiriendo al cociente BEPy / BEPm, mientras que si V / III < 7, generalmente se está 

haciendo referencia al valor de la relación de flujos atómicos como tal [Farr95]. Por su parte, con respecto 

a la relación de flujos, Oy / Om, es importante aclarar cuál es el criterio que se ha seguido en su definición. 

Si uno se refiere al cociente entre los átomos del elemento V incorporados en la estructura fi-ente 

al número de átomos del elemento III, entonces en condiciones estequiométricas: 

Sin embargo, si uno se refiere a la relación estequiométrica considerando que el crecimiento se 

realiza a partir de tetrámeros de Arsénico, entonces se tiene [Fox83]: 

. ^ = 5:^^0.5 (2.5.) 

donde la relación se refiere al flujo de moléculas de As4 frente a átomos de Ga. En nuestro caso, en lo 

sucesivo vamos a referimos a la primera definición, OAS / Ooa = 1 [Was94][Sanc99]. 
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En general, las condiciones de flujo para las que se realiza el crecimiento en condiciones de 

estequiometría pueden determinarse fácilmente a través de la observación del patrón RHEED, pues 

coincide para una cierta temperatura de sustrato, con la situación en la que se pasa de la reconstrucción 

(2x4), estabilizada en As, a la reconstrucción (4x2), estabilizada en Galio [New87]. 

Existen distintos métodos para estimar la relación de flujos Ov / Om- Un método frecuentemente 

usado es emplear la fórmula [Wood82][Alex85][Farr95][Reg95][Wohl00]: 

O, _BEPiTi3 T.-M; 

O ; " B E P , - I I J T , - M , 
(2.6.) 

que relaciona el flujo OÍ (i = 1,2) con el BEPj medido para cada elemento. La eñciencia de ionización de 

cada elemento, rii, respecto al nitrógeno está dada por: 

JIL 0.4-Zj 

14 
+ 0.6 (2.7.) 

donde Zj es el número atómico. Ti(K) es la temperatura absoluta de la célula de cada material y Mi es la 

masa molecular. En el caso de tener un compuesto ternario, AlGaAs, por ejemplo, la relación de flujos se 

calcularía como [Alex85]: 

<I). O, 

í>m «I'AI+^Ga 

^M+^G. 
n-1 

(D As 

O., o Al 

O, 
+ • Ga 

O As 

(2.8.) 

Sin embargo, aunque la aplicación de esta fórmula está bastaste extendida, la relación de flujos asi 

calculada está sujeta a una serie de imprecisiones. Por una parte, la aplicación de la fórmula requiere 

conocer el valor exacto de la temperatura real de los haces moleculares. Sin embargo, en nuestro caso, la 

mayor diñcultad para su aplicación reside en el hecho de considerar que el suministro de As se realiza a 

partir de una célula tipo cracker con válvula de aguja. En este caso, como ya hemos comentado, la 

temperatura del reservoir de As se mantiene constante (T = 360 °C) y el flujo (BEP) de As se controla a 

partir de la posición de la válvula y no por la temperatura de la célula. Es claro, entonces, que en el caso 
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de utilizar esta fórmula para estimar la relación de flujos de las muestras de esta tesis, la imprecisión 

cometida es incluso mayor que la que se tiene en los casos habituales de aplicación. 

En realidad, el método más preciso para determinar la relación V/III es el que se reñere al 

cociente entre las tasas de incorporación de los elementos III (Ga) y V (As) [Fer88]. La estimación de las 

tasas de incorporación del Galio y del Arsénico se realiza a través de la medida de oscilaciones RHEED 

en condiciones de crecimiento ricas en Arsénico y ricas en Galio respectivamente [Nea84][Lew86]. En 

realidad, la estimación de la tasa de incorporación del Galio a partir de oscilaciones RHEED de Ga es una 

práctica muy extendida. No lo es tanto, sin embargo, la estimación a partir de oscilaciones de As, donde 

en este último caso, el crecimiento de GaAs se realiza en condiciones ricas en Galio y está controlado por 

el flujo de Arsénico y la temperatura de sustrato [Lew86]. Aunque el concepto es sencillo en teoría, la 

realidad es que la medida de las oscilaciones de As no es tarea fácil: las oscilaciones no son fáciles de ver 

y se atenúan enseguida lo que exige una muy buena superficie de partida. Sería interesante, por tanto, 

encontrar algún otro procedimiento alternativo para estimar la relación de flujos. 

El método empleado en este trabajo consiste en estimar la relación de flujos a partir de la 

transición (2x4) - (4x2), de acuerdo a las ideas que se exponen a continuación. Antes de continuar, 

conviene destacar, no obstante, los siguientes puntos: 

1) Vamos a considerar únicamente el sistema de materiales GaAs y Al(Ga)As, base de la estructura de la 

mayor parte de los QWIPs estudiados en esta tesis. 

o 

2) En condiciones estequiométricas, es decir en la transición de la reconstrucción (2x4)-As a la (4x2)-Ga 

tenemos, —=- = 1. 

3) La calibración de la tasa de incorporación de Ga por oscilaciones RHEED se ha realizado 

aproximadamente a la misma temperatura de sustrato que el estudio de la transición (2x4)-(4x2) 

[Fer88] 

Por simplicidad consideramos en primer lugar el caso del compuesto GaAs. 

En ausencia de desorción de átomos del grupo III, en condiciones de crecimiento en exceso de As, 

la tasa de incorporación o velocidad de crecimiento del GaAs es proporcional al flujo de Ga: 
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VGaAs = KGaAs X O c a (2 .9 . ) 

donde KGSAS se refiere a las posiciones atómicas disponibles en la superficie. En GaAs(OOl), KGSAS = 4.518 

X 10"'̂  cm^Á, si VoaAs se expresa en Á/s y Oca en at/cm^ -s. En estas condiciones, el crecimiento está 

controlado por el elemento III (Ga), lo que denotamos como VGSAS-

Consideramos ahora el caso de tener exceso de Galio en la superficie. El crecimiento ahora está 

determinado por el flujo de Arsénico, VAsCa '• 

VAsGa = KAsGa X O A S ( 2 . 1 0 . ) 

Tenemos, KGSAS = ÂsGa, donde hay que recordar que KGSAS se refiere al crecimiento en condiciones 

ricas en As y KASOB al realizado en condiciones ricas en Ga. De esta forma, del cociente entre las 

velocidades de crecimiento se puede estimar la relación de flujos: 

V <I> 
_ A s G a . ^ _ A ^ (2 .11 . ) 

^GaAs *^Ga 

Como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, es fácil determinar voaAs a partir de las 

oscilaciones RHEED. El problema surge a la hora de estimar VAsOa- La solución, de nuevo, es medir 

oscilaciones de As, pero una forma de solventar las dificultades que conlleva y que proporciona un 

resultado similar es estimar VAsOa a partir de voaAs y del estudio de la transición (2x4)-(4x2). 

En la transición (2x4)-(4x2) tenemos: 

l = _ ^ ^ = ZA5Ga. (2.12.) 
^ G a V G ^ 3 

Es decir, en el momento de la transición, VGaAs= VAsCa, ambas velocidades coinciden. La forma de 

proceder es la siguiente. Para una temperatura de sustrato fija, lo más próxima posible a la que se aplicó al 

realizar la calibración del Galio, y para im valor conocido de la velocidad de crecimiento controlada por el 

Ga (voaAs). se busca la transición (2x4)-(4x2) reduciendo el flujo de As, anotando cuidadosamente el valor 
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de BEPAS para el que ésta aparece. Se repite el procedimiento para distintas velocidades de VcaAs- En el 

momento de la transición VGaAs= VAsCa- Como se han ido anotando los valores de BEPAS correspondientes a 

la misma, se puede establecer una curva de calibración VASGE VS BEPAS, en analogía a la curva de 

calibración VcaAs vs BEFca que ya habíamos obtenido previamente a través de las oscilaciones RHEED de 

Ga, como se muestra en la Figura 2.11. 

Estando en posesión de ambas curvas de calibración, extrapolando el valor de VAsOa 

correspondiente al BEPAS empleado en el crecimiento (por ejemplo, BEPAS =1X10'^ torr), y a partir de la 

expresión (2.11.), ya es posible estimar la relación de flujos de una manera más sencilla que a través de las 

laboriosas oscilaciones de As. El resultado obtenido con ambos métodos es muy similar: VAsoa = 0.77 

ML/s, obtenido a partir de las oscilaciones de As; frente a VAsoa = 0.73 ML/s, estimado a partir de la 

transición (2x4)-(4x2)^. 

% 3.5 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 

BEPGa(-IO'torr) B E P A S ( - 1 0 torr) 

Fig 2.11. Curvas de calibración (a) para el flujo de Galio, obtenida a partir de oscilaciones de Ga 
(b) para el flujo de Arsénico, obtenida a partir de la transición (2x4)-(4x2) según el procedimiento expuesto 

en el texto. 

En el caso del AlAs, tendríamos: 

VAIAS ~ KAIAS X O A I 

VAsGa ~ KAsGa X O A S 

(2.13.) 

^ Datos proporcionados por Dr. Mark Hopkinson {III-VFacility - Department of Electronic andElectrical 
Engineering, University ofSheffield). 
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Sin embargo, debido a la similitud en el parámetro de red de ambos compuestos, KAIAŜ KASGE. 

pues KAIAS = 4.555 x 10''^ cm^Á, mientras que KoaAs = 4.518 x lO'^ cm^Á, donde las unidades de VASGEÍAIAS) 

y *I>Ai(As) son Á/s y at/cm^ -s, respectivamente. 

Entonces, 

V O 
AsGa ^ As r? 1 4 "I 

VAIAS ~ <I>AI 

y, conocida la calibración de VAIAS VS BEPAI (que se obtiene fácilmente a partir de las oscilaciones de 

AlAs/GaAs(001)) y la de VAsCa vs BEPAS (que se conoce a partir del procedimiento anterior), se puede 

estimar <1>AS/<I>AI- Finalmente, en el caso del AlGaAs, teniendo en cuenta: 

VAlGaAs = KGaAs X Ooa + KAIAS X 4>AI ( 2 . 1 5 . ) 

y 

KAIAS «KcaAs (2.16.) 

así como las calibraciones ya mencionadas, se calcula el cociente de flujos para el temario, según: 
VAsGa ^ As ^2 .17 . ) 

VAlGaAs ^ G a + Í > A 1 

En la Tabla I se resume la relación de flujos estimada según el procedimiento anterior, para cada 

una de las capas de los detectores considerados en esta tesis. Todos ellos se han crecido en las mismas 

condiciones, salvo los detectores #1217 y MI450 (Capítulo 4) y los detectores del Capítulo 6. 

Destacamos, la relación de flujos del detector #1217, en el cual toda la estructura se ha crecido 

manteniendo constante el flujo de Arsénico en BEPAS= 1X10'^ torr. Volveremos sobre el tema en el 

Capítulo 4. 

Capas Ov / Oi III 
í>v / Oi i i 

(detector #1217) 

AsGa ~ 4 ~ 4 

AlGaAs ~ 2.8 ~ 2.8 

AlAs ~ 2 -9 .4 

Tabla I. Resumen de la relación de flujos de las capas de los detectores crecidos. 
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2.3. Caracterización de las estructuras. 

Antes de la fabricación de los detectores como tal, se procede a la caracterización básica de las 

estructuras crecidas. Las técnicas empleadas son fotoluminiscencia intrabanda a baja temperatura, para 

estimar la calidad óptica de las capas; y difracción de rayos X de alta resolución, para la caracterización 

estructural. 

2.3.1. Fotoluminiscencia a baja temperatura 

La caracterización rutinaria de las muestras por fotolumiscencia (PL) a baja temperatura (18 K) se 

realiza bajo excitación con un láser de HeNe (k - 6328 Á), donde la señal de fotoluminiscencia se registra 

mediante un lock-in que recoge la señal detectada en un tubo fotomultiplicador situado a la salida de un 

monocromador de distancia focal 1 m. Para una revisión exhaustiva de esta técnica se recomienda 

consultar la referencia [Perk91 ]. 

La fotoluminiscencia a baja temperatura, aunque proporciona información fiable sobre la calidad 

óptica de la estructura crecida, no es la mejor técnica de caracterización rutinaria de capas diseñadas como 

base de operación de un detector de radiación por transiciones intersubbanda. La posición del pico de 

fotolumiscencia se refiere a la transición energética con emisión de radiación que se produce entre el 

primer nivel confinado en el pozo de electrones y el primer nivel de huecos pesados; cuando el mecanismo 

de funcionamiento del dispositivo, al operar como detector de radiación y no como emisor, reside 

precisamente en la absorción de radiación. Más aún, al tratarse de detectores intersubbanda la transición se 

produce entre dos niveles de la banda de conducción y no entre estados de la banda de valencia - banda de 

conducción. En nuestro caso, se emplea esta técnica para tener información sobre la calidad óptica de la 

estructura, así como para obtener im valor aproximado del ancho del pozo de potencial, tras un análisis 

comparativo de los datos experimentales con los calculados teóricamente. Aunque, como ya se ha 

comentado, no es la técnica óptima de caracterización de los QWIPs, el hecho de que se pueda realizar sin 

necesidad de complicados procesados tecnológicos de la muestra (como sí ocurre con las medidas de 

absorción y fotocorriente intersubbanda), la han convertido en una de las técnicas habituales de 

caracterización. 
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2.3.2. Difracción de rayos X de alta resolución 

La calidad estructural de los detectores crecidos se ha evaluado a partir de medidas de difracción 

de rayos X de alta resolución llevadas a cabo en un difractómetro de doble cristal [Bau96][Bow98]. Todos 

los difractogramas a los que se hace mención en este trabajo se refieren a barridos co-29 (6-26 si se 

consideran reflexiones simétricas [Bau96]). A este respecto, se recomienda al lector interesado la consulta 

de la referencia [Bau96], en la que se describen cuidadosamente los distintos tipos de barridos, y en 

particular se exponen las diferencias asociadas a un barrido ©-20 y a una curva-rocfa«g (a-curve). 

Los difractogramas estudiados consisten en barridos 6-26 en tomo a la reflexión principal del 

sustrato de GaAs(OOl) para poder apreciar claramente la existencia de los picos satélites originados por la 

secuencia periódica de capas superpuestas (superred de la zona activa). La modulación de intensidad que 

aparece en cada nudo de la red recíproca como consecuencia de la periodicidad asociada a la superred 

queda reflejada claramente en la Figura 2.12., correspondiente al patrón de difracción de electrones por 

transmisión de uno de estos detectores, obtenido en el microscopio electrónico de transmisión (Capítulo 

4). 

Fig 2.12. Patrón de difracción de electrones por transmisión obtenido en el microscopio electrónico, 
donde se aprecia la modulación en intensidad en los nudos de la red recíproca por la presencia de la 

superred constituyente de la zona activa del QWIP. 
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Las reflexiones consideradas en los difractogramas de rayos X son las reflexiones simétricas (004) 

y (002). La reflexión (004) es muy útil para determinar la fracción molar promedio de aluminio, como 

consecuencia de la clara separación angular entre el pico del sustrato y el de la epicapa en esta reflexión. 

Sin embargo, la presencia de los picos satélites es mucho más acusada y está mejor definida en la 

reflexión (002) que en la reflexión (004), siendo la reflexión (002) mucho más sensible que la (004) a la 

periodicidad de las multicapas basadas en AlGaAs/GaAs. Esto es así porque debido a la gran diferencia en 

el factor de estructura del GaAs comparado con el del AlAs para la reflexión (002), esta reflexión es 

mucho más sensible a las propiedades estructurales de aquellas capas constituyentes del periodo que 

contienen aluminio que otras reflexiones como la (004), por ejemplo [Spe84][Tapf86]. Por este motivo, es 

importante que la caracterización por rayos X de las heteroestructuras basadas en superredes de 

AlGaAs/GaAs, como los detectores mostrados en esta tesis, se realice principalmente a partir de la 

reflexión (002). 

De los diagramas de difracción se puede obtener de manera inmediata información sobre el 

contenido promedio de aluminio en la superred y sobre el ancho del periodo. No obstante, para obtener 

información del espesor de cada capa por separado, asi como del contenido de aluminio en la subcapa de 

AlGaAs hay que hacer un análisis minucioso de las intensidades de los picos, comparando en cualquier 

caso el espectro experimental con el proporcionado a partir de la simulación numérica. Además, se da la 

circunstancia dé que el patrón de difracción de superredes con 3 o más subcapas en un periodo, como es el 

caso de nuestros detectores formados por AlGaAs/AlAs/AsGa/AlAs, es especialmente complicado por la 

modulación de intensidad de los picos satélites debido a la presencia de más de dos subcapas en el periodo 

[Zhu96][Wu99], lo que dificulta aún más la determinación exacta de los parámetros estructurales de cada 

capa. Por este motivo, en nuestro caso, tras realizar el análisis de los datos, consideramos que los valores 

de espesor de cada capa que se obtienen son aproximados y que el valor más exacto es el que se refiere al 

espesor total del periodo (tAicaAs + tAiAs + tAsca + IAIAS)- Esta información junto con el valor del periodo 

nominal nos puede proporcionar una idea de la descalibración en las velocidades de crecimiento asociada 

a cada sesión de crecimiento en el MBE. 

En todos los casos, los datos experimentales se han analizado con ayuda de un programa de 

simulación desarrollado en el Paul Drude Instituí de Berlín, aprovechando una estancia en dichas 

instalaciones. Las características del programa de simulación se recogen en la referencia [Bran02]. En la 

Figura 2.13. se representa el difractograma experimental y el simulado correspondiente al detector #1075. 

Los demás detectores presentan un difractograma similar. Como puede observarse en la figura, la 
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aparición de muchos y bien definidos picos satélites y el buen ajuste entre el patrón simulado y el 

experimental son indicaciones de la buena calidad estructural de la muestra. 

o 
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•Simulación 

-1.0 -0.5 0.0 

© (grados) 
0.5 1.0 

Fig 2.13. Difractograma 0-20 experimental y simulado correspondiente a la reflexión (002) 
del QWIP #1075. 

En la tabla siguiente (Tabla II) se exponen los valores estimados de los espesores y 

composiciones de las distintas capas, para algunos de los detectores más representativos, tras el análisis de 

las medidas de rayos X con el programa de simulación. Se muestra asimismo el valor del ancho del pozo 

obtenido tras el análisis de las muestras por fotoluminiscencia a baja temperatura. Conviene mencionar 

nuevamente, que los valores que se presentan son aproximados, y que como tal han de considerarse 

únicamente como estimaciones preliminares que sirven de ayuda en el análisis posterior de las 

prestaciones del dispositivo. Este comentario es especialmente relevante en el caso del espesor del pozo, el 

cual como veremos más adelante, determina en gran medida el valor de la longitud de onda de detección. 

Desafortunadamente, en el caso de estas estructuras con tantos periodos (25) y tantas subcapas en un 

periodo, la determinación del valor exacto del ancho del pozo exige un análisis meticuloso y laborioso de 

los resultados proporcionados por varias técnicas de caracterización, incluyendo los datos proporcionados 

por la microscopía electrónica de transmisión de alta resolución. Volveremos sobre este tema en el 

Capítulo 4. 
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Detector 

#1075 

#1159 

#1215 

#1216 

#1217 

M1450 

X^etecí^m) 

(25 K) 

4.95 \im 

4.6 |xm 

4.4 |xm 

4.3 nm 

4.3 |im 

4.77 \im 

Rayos X 

AlGaAs/AlAs/GaAs/AlAs 

300 / 20 / 54 / 20 

277/19/54/19 

494 / 20 / 52 / 20 

292/20/48/20 

286/18/50/18 

298 / 20 / 53 / 20 

(Á) %A1 

33.5 % 

33% 

31% 

36.5% 

33% 

32 % 

Datos PL 

Ancho del pozo 
(Á) 

51/52Á 

49 Á 

46 Á 

45 Á 

45 Á 

51/52Á 

Tabla II. Estimación de los espesores de las distintas capas obtenidos a partir de los datos de rayos X y PL. La 
estructura nominal de los QWIPs es: 300 A Alo.3Gao.7As / 20 A AlAs / 55 Á GaAs / 20 A AlAs; excepto para los 
detectores #1215 y #1216 en donde la barrera de AlGaAs es de 500 A-Alo.3Gao,7As y de 300 A-AlossGao.esAs, 
respectivamente. Se muestra asimismo el valor de la longitud de onda de detección a 25 K. El análisis de las 

muestras por microscopía electrónica de transmisión permite determinar de una forma más precisa los espesores de 
las distintas capas. 

Como puede observarse, en algunos casos las muestras presentan una desviación en los anchos de 

las capas de hasta im 6%, circimstancia que puede explicar la dispersión en la posición del pico de 

detección que exhiben muestras nominalmente idénticas crecidas en sesiones distintas. La magnitud de 

esta descalibración se corresponde con los valores que aparecen en la literatura [Chin96][Wu99], donde 

destaca la existencia de un gran número de trabajos sobre el efecto de la descalibración en las velocidades 

de crecimiento en las prestaciones de los detectores por pozo cuántico [Wil93][Chin96]. Volveremos 

sobre el tema más adelante en esta tesis. 
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Capítulo 3. Técnicas de caracterización y análisis de las 

prestaciones de los detectores de doble barrera. 

Este capítulo se centra básicamente en la caracterización de los QWIPs de doble barrera. El texto 

se divide en tres partes bien diferenciadas. En primer lugar, se describen las técnicas experimentales 

empleadas, así como el procesado tecnológico aplicado en la fabricación del dispositivo. La mayor parte 

de las ideas expuestas en este bloque son de aplicación general para otros diseños de QWIPs. Los 

siguientes bloques se centran en propiedades características de los QWIPs de doble barrera: en primer 

lugar, se explora la posibilidad de controlar la respuesta del dispositivo así como la posición y ancho del 

pico de detección a partir de distintos diseños de la estructura; para a continuación, describir las 

inesperadas propiedades fotovoltaicas de los detectores DBQW dopados en el pozo. 

3.1. Técnicas experimentales. Procesado tecnológico 

Antes de referimos al resultado de la caracterización de los detectores como tal, vamos a describir 

brevemente las técnicas experimentales empleadas, a partir de las cuales es posible estimar las principales 

figuras de mérito de los detectores. Existe una amplia bibliografía sobre estas técnicas, algunas de las 

cuales ya han sido descritas en detalle por otros compañeros del grupo [Guz00][Her02], de tal modo que 

en esta tesis nos limitaremos a resumir las principales características de las mismas, insistiendo, eso sí, en 

aquellos aspectos en los que la autora ha tenido una contribución destacada. 

3.1.1. Absorción infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR). 

3.1.1.1. Descripción de la técnica y del montaje experimental 

La medida de la absorción de la radiación IR por la transición energética intersubbanda entre los 

estados de un pozo cuántico de potencial es una de las técnicas de caracterización básica de los QWIPs. La 

transmisión a través de una estructura se define como el cociente entre la intensidad transmitida tras el 

paso por la estructura, I,, respecto a la intensidad que penetra en la misma, IQ: 

T = I,/Io (3.1.) 
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Esta variable dependerá del tanto por ciento de la radiación que sea absorbida en la estructura. En 

particular, al tratar con una estructura formada por una secuencia de múltiples pozos cuánticos, donde 

dependiendo de la configuración de medida utilizada la luz pasará por el pozo un cierto número de veces, 

se puede definir un coeficiente de absorción por pozo y por paso de la radiación, a. La transmisión, 

entonces, se puede expresar en función de este parámetro como: 

T = I , / L = e " " ' ' ^ " (3.2.) 

donde Np es el número de pozos y n es el número de veces que la luz atraviesa cada pozo. En general, es 

habitual caracterizar la absorción de una estructura en función de la absorbancia, Abs, o la densidad óptica 

(D.O.), que se define como: 

Abs = D.O. = -log,oT = 0.43aNpn (3.3.) 

Por otra parte, al tratar con detectores de IR por pozo cuántico el parámetro físico a considerar es 

la eficiencia cuántica de la absorción, r|, cuyo valor influye en la magnitud de la responsividad (Capitulo 

1): 

TI = 1-6""'^' (3.4.) 

La eficiencia cuántica así definida se refiere al tanto por ciento de radiación absorbida por pozo 

[LiuOl]. Es posible estimar su valor si se conoce el coeficiente de absorción o la densidad óptica: 

T^=:l_e-"-^ '=l-e- ' '°" ' -^^" (3.5.) 

obteniéndose éstos a partir de las medidas de absorción en las estructuras. 

En nuestro caso, las medidas de absorción se han realizado en un espectrómetro por transformada 

de Fourier, FTIR (Fourier Transform InfraRed spectrometer) Nicolet MagnalR 760. El espectrómetro por 

transformada de Fourier consiste básicamente en un interferómetro tipo Michelson donde la distribución 

espectral de la señal a estudiar se obtiene mediante la transformada de Fourier de los datos registrados. 

Para una descripción detallada y completa del principio de funcionamiento de este equipo se recomienda 

consultar la referencia [GuzOO]. Las medidas expuestas en esta tesis se han realizado a temperatura 

61 



Capitulo 3 

ambiente (RT) donde las intensidades transmitidas (It) e incidente (lo) son detectadas por un detector MCT 

(HgCdTe), refrigerado a 77 K, incorporado en el propio equipo comercial. El análisis por transformada de 

Fourier lo realiza asimismo el propio sistema. 

Las ideas anteriores son de carácter general, en principio aplicables a cualquier muestra. Sin 

embargo, a la hora de realizar las medidas, al tratar con detectores de IR por pozo cuántico, nos 

encontramos con dos limitaciones experimentales importantes. Por una parte, la asociada a la existencia de 

reglas de selección para la absorción de la radiación; en particular, al tratar con transiciones energéticas 

intersubbanda, no es posible la absorción de radiación en incidencia normal. Por otra parte, tenemos que 

considerar el pequeño valor de la señal a detectar, procedente de una región de apenas 1.2 nm (espesor de 

la zona activa). Para solventar ambas dificultades es muy habitual recurrir a la configuración de medida de 

múltiples reflexiones internas (MIR) o de guía de ondas. Esta técnica, introducida por Levine et al en 1987 

[Lev87a] consiste en hacer incidir la radiación IR perpendicular a un bisel a 45° practicado en el borde de 

la muestra, donde por la geometría de incidencia y la diferencia en los índices de refracción del aire (n=l) 

y del GaAs (n=3.5), se satisface la condición de reflexión total. La luz entonces, se confina en el interior 

de la estructura (Figura 3.1.). Esta configuración de medida proporciona una mayor componente de 

radiación con polarización p (que sí es absorbida) frente a otras técnicas de acoplo de luz 

[Lev87a][Hel03], al tiempo que mejora la eficiencia de la absorción debido al mayor número de veces que 

la radiación atraviesa la zona activa. Por otra parte, esta configuración de medida permite realizar estudios 

fiables sobre la dependencia de la absorción intersubbanda con la polarización de la luz, permitiendo 

determinar el grado en el que se cimiplen las reglas de selección [Her02]. 

/ 

- • * \ j - , • • - / • • ^ 

t /-X n = s /1 

/ ' ^ 

Fig 3.1. Procesado de la muestra como guía de ondas para la medida de la absorción intersubbanda mediante 
Espectroscopia por Transformada de Fourier (FTIR), donde destaca la realización de dos biseles a 45° en los bordes 
de la muestra. La variable n se refiere al número de veces que la radiación IR pasa por la zona activa al utilizar esta 

configuración de medida, y que puede estimarse a partir de las dimensiones de la muestra. 

El espectrómetro registra el cociente entre la intensidad transmitida y la incidente. Para la 

caracterización de los QWIPs, hemos tomado como muestra de referencia la de un sustrato de GaAs(OOl) 

S-I, procesado igualmente en la geometria de guía de onda. La luz procedente de la muestra de referencia 
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sería IQ. Entonces se mide la intensidad transmitida por el QWIP, donde la zona activa se ha crecido 

epitaxialmente precisamente sobre este sustrato. Así, el cociente entre It / lo se debe únicamente a la 

absorción en el QWIP, al haber compensado la absorción del sustrato por la elección de la muestra de 

referencia. A la hora de realizar las medidas y con el fin de evitar que el detector MCT registre radiación 

procedente de otras fuentes distintas del propio QWIP (por ejemplo, procedentes de la lámpara IR), lo cual 

falsearía la medida y el valor del coeficiente de absorción, se han utilizado dos configuraciones diferentes 

de medida: 1) se recubre con plastilina la guía de ondas (excepto el bisel, por donde incide la luz) 

[GuzOO]; 2) se incide únicamente por el bisel cortando el paso de la luz no deseada de la lámpara con imas 

planchas metálicas recubiertas de cartulina negra [Her02]. Hemos encontrado que el resultado de la 

medida en ambas configuraciones es el mismo, tanto en la forma del pico como en el valor de la densidad 

óptica. Para los detectores estudiados en esta tesis, D.O. ~ 0.3. 

3.1.1.2. Procesado tecnológico para medidas de transiciones intersubbanda por FTIR 

La utilización de la configuración de medida en guía de onda requiere la realización de dos biseles 

a 45° en los extremos de la muestra como se representa en la Figura 3.1. Por otra parte, para garantizar la 

reflexión total de la radiación en las intercaras de separación GaAs-aire, es necesario asegurar que la parte 

de debajo de la muestra no presenta una rugosidad apreciable, lo que dispersaría la luz de manera 

incontrolada. Esto exige el pulido de la parte trasera de la oblea, en los casos en los que sea necesario, 

hasta que presente un aspecto especular. 

El tamaño de las muestras procesadas en guía de onda es de aproximadamente 10x5 mm, con un 

espesor total (í) de unas 300 \xm. La geometría en la que se procesa la muestra determina el número de 

pasos de la radiación por la zona activa del QWIP (ver Figura 3.1.): 

n = s / t (3.6.) 

donde 5 es la distancia entre los dos biseles. Conforme a la expresión (3.5.), es necesario conocer el valor 

de n si se desea estimar la eficiencia cuántica a partir del valor experimental de la densidad óptica. En 

muestro caso, s = 5 mm para todas las muestras, al estar fijado su valor por la geometría de la pieza 

mecánica en la que se coloca el detector para pulir los biseles a 45". Sin embargo, pueden existir 

variaciones en el espesor de las distintas muestras. En tanto que el número de pasos de la radiación afecta 

al valor de la eficiencia cuántica, previamente a la estimación de este parámetro, se ha medido el espesor 

de cada detector. Habitualmente, n ~ 15. 
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La definición de la geometría de guía de onda, con los biseles a 45°, así como el pulido de la parte 

trasera de la muestra en los casos en los que sea necesario, implica una ardua tarea de procesado del 

detector. Esta tarea se realiza manualmente, en un proceso que conlleva, en primer lugar la desbastadura 

del material hasta el espesor o la geometria deseada, y, posteriormente, el pulido de la superficie hasta que 

ésta presente un aspecto especular. En primer lugar se realiza el procesado de la parte trasera del detector, 

para luego definir los biseles a 45°. 

Hasta el momento de realización de esta tesis el tiempo asociado al procesado para medidas de 

absorción se estimaba en ~ 12 h. El procedimiento era utilizar en primer lugar una lija de carburo de 

silicio de granulometria 1200 para desbastar el material, para más tarde pulir la superficie con una 

suspensión coloidal de alúmina y agua desionizada (DI), donde sucesivamente se iba pasando a un tamaño 

de partícula cada vez menor. La suspensión de alúmina se extendía en un paño convencional, regado 

continuamente con agua DL Durante el proceso de pulido y siempre al cambiar de tamaño de grano, se 

realizaba una limpieza exhaustiva de la muestra y los elementos de trabajo (para eliminar los posibles 

restos de material desbastado y la existencia de granos de alúmina del tamaño no deseado) con 

bastoncillos de algodón impregnados en acetona. Por su parte, la muestra se fijaba a la pieza mecánica que 

define la geometria de pulido con cera virgen comercial obligando al empleo de tricloroetileno caliente 

para despegar la muestra de la misma una vez finalizado el proceso. 

Sin embargo, si se trata de pulir GaAs, al ser éste un material extraordinariamente blando y 

rayarse con facilidad, las características de los productos utilizados (tanto abrasivos como para limpieza) y 

la rugosidad de las superficies de trabajo son críticas para la obtención de un buen resultado. La alúmina, 

por ejemplo, ataca químicamente al GaAs, el cual sufi-e su agresión incluso si la superficie está recubierta 

con cera. Esto se relaciona, por una parte, con la porosidad de la cera virgen comercial, así como con el 

hecho de que la acetona utilizada en la limpieza va deshaciendo la cera que protege la muestra, de tal 

forma que las partículas de deshecho de GaAs, junto con la acetona y las partículas de cera forman unos 

granulos que aparte de rayar la superficie de la muestra, se van incrustando en ella. Por otra parte, si la 

superficie del paño sobre la que se sitúa la muestra durante el pulido no tiene las especificaciones 

adecuadas, existe un grave peligro de rayado de la superficie. 

Para solventar estos graves inconvenientes, se ha modificado casi en su totalidad el 

procedimiento tecnológico de pulido de los detectores, donde la nueva técnica aplicada es la utilizada en la 

preparación de muestras para microscopía electrónica de transmisión. 
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En primer lugar, para evitar en lo posible el efecto ya de por sí agresivo de la lija, se recomienda 

utilizar progresivamente lijas de carburo de silicio de menor tamaño de grano. Si hay que desbastar 

grandes cantidades de material, se empieza utilizando una lija de granulometría 1200. Con ella se rebaja 

una cierta cantidad de material, siempre inferior a la cantidad de material que se desea eliminar. Para 

eliminar el material restante y antes de pasar al proceso de pulido en sí, se recomienda ir utilizando 

progresivamente lijas de menor tamaño de grano, de granulometría 2400 primero, y de 4000 después, con 

las que la superficie se va recuperando del daño ocasionado por la lija de 1200. En ocasiones, después del 

empleo de la lija de 4000, la superficie presenta ya un aspecto ligeramente especular. Es importante 

destacar que el proceso de lijado se realiza con la cantidad de agua DI justa para que las piezas mecánicas 

de pulido se deslicen con facilidad sobre la superficie de trabajo. El hecho de realizar un movimiento "en 

ochos" o "en círculos" no es crítico para la obtención de buenos resultados. Al cambiar de lija, es muy 

importante limpiar cuidadosamente tanto la superficie de trabajo, como la lija empleada. La limpieza se 

realiza utilizando abundante agua DI. exclusivamente. Después, las lijas se dejan secar en un lugar limpio 

y bien ventilado para su uso posteríor (conviene cambiar de lija después de unos 2-3 usos). 

A continuación se pasa al proceso de pulido. El material utilizado como abrasivo es o bien una 

suspensión de cristales de diamante o bien un preparado de pasta de diamante. Al igual que ocurría con el 

pulido con alúmina se utilizan progresivamente preparados de diamante de menor tamaño de grano. 

Nosotros en particular hemos utilizado una suspensión comercial de diamantes policrístalinos en forma de 

spray, con tamaños de partícula de 3 \im, 1 ̂ m y 0.5 jxm, respectivamente. Existen también soluciones de 

diamantes monocristalinos. Aunque la eficiencia del proceso de pulido mejora al utilizar los diamantes 

policrístalinos, el utilizar unos u otros no es un factor crítico. Sobre un paño específicamente fabricado 

para pulir materíales blandos como el GaAs (los venden las casas comerciales de materíal de pulido. 

Tienen un aspecto aterciopelado) se pulveriza una buena cantidad de la suspensión de diamante, para a 

continuación empezar con el proceso como tal. En principio, no se echa agua sobre el paño. Durante el 

proceso se realizan pequeños movimientos, "en ochos" o "en círculos", de la muestra sobre el perno 

impregnado de diamante. Se usa \m paño por cada tamaño de partícula. Los movimientos han de ser 

rápidos y enérgicos, pero sin ejercer presión sobre la muestra. Nuevamente, la realización de "ochos" o 

"círculos" no es crítica para un buen resultado. En caso de que el movimiento de las piezas mecánicas se 

vaya haciendo cada vez más costoso, no deslizando con facilidad, se echarán unas gotitas de agua DI. y, 

cuando sea necesario más spray de diamante. Es importante no escatimar en el uso del spray (siempre que 

se haga un uso racional del mismo), reponiendo la suspensión en el paño las veces que sea necesarío. Al 

pasar de un tamaño de partícula a otro se limpiará la muestra con abundante agua, pero no se usará 
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acetona, secándola cuidadosamente a continuación. Se limpiará asimismo la superficie de trabajo. En 

todos los casos, la limpieza se realiza con agua. Los paños pueden ser utilizados en repetidas ocasiones, 

siempre y cuando no estén contaminados con partículas extemas o con cristales de diamante de tamaño de 

grano distinto del especificado (por ejemplo, que el paño dedicado al spray de diamante de 1 nm no 

contenga trazas del de 3 |xm). 

Por otra parte, existen ceras especiales para fijar las muestras a las piezas mecánicas de pulido. 

Los proveedores de las mismas suelen ser las casas comerciales de productos para microscopía electrónica 

de transmisión, de ahí que, en ocasiones, se las denomine por el nombre de una cierta casa comercial, 

como es el caso de la cera GATAN. Aparte de las especificaciones sobre porosidad, etc, es muy importante 

destacar que la cera GATAN SQ elimina simplemente con acetona, de ahí que su uso, no solamente facilita 

el proceso de despegado de la muestra del soporte de pulido, sino que evita el empleo de tricloroetileno. 

Aunque el procesado para medidas de absorción, al realizarse manualmente, sigue siendo una 

tarea laboriosa, la aplicación del método anteriormente descrito reduce el tiempo empleado de 12 h a ~5 h, 

para el procesado completo de parte trasera + dos biseles a 45°. Si la parte trasera ya está pulida (como 

ocurre por ejemplo al crecer el dispositivo en molyblocks In-free sobre obleas pulidas por ambas caras), el 

proceso se reduce a la definición de los biseles a 45° reduciéndose entonces el tiempo de procesado a ~ 2-

3 h. En la Figura 3.2. se ilustran los distintos productos utilizados en el proceso. 

Fig 3.2. Diversos productos utilizados en el procesado (desbastadura y pulido) de la muestra para medidas de FTIR 
en la configuración de guía de ondas. Se detalla también el soporte para el pulido de biseles a 45°. 
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3.1.2. Medidas de fotocorriente y responsividad. 

Si bien las medidas de absorción nos proporcionan información esencial acerca de las transiciones 

intersubbanda, base de operación de estos dispositivos, el funcionamiento de los mismos se fimdamenta en 

la corriente o tensión que se genera en el dispositivo por la radiación IR incidente. De ahí que una de las 

caracterizaciones principales de los QWIPs sea a partir de la medida de la fotocorriente intersubbanda y la 

estimación de la responsividad. 

3.1.2.1. Procesado tecnológico y encapsulado 

La medida de la fotocorriente (responsividad) conlleva el procesado de la muestra como detector 

en sí. Es decir, aparte de la definición de los motivos ("mesas") en los que se encuentran los detectores, es 

necesario realizar un encapsulado del dispositivo. 

El procesado tecnológico aplicado sigue los procedimientos descritos en [Guz00][Her02], cuyos 

pasos se resumen en la Figura 3.3. 

1. Tras una limpieza previa de la muestra en orgánicos (tricloroetileno hirviendo + acetona hirviendo + 

baño en metanol a RT), por medio de litografía óptica se definen los motivos que conforman el 

contacto superior. Para ello, se ha empleado una máscara con motivos circulares en forma de anillo de 

200 |xm de diámetro. El círculo interior se utiliza como pad de soldadura para el contacto superior. 

2. Se deposita el metal mediante evaporación térmica. Con objeto de fabricar contactos óhmicos sobre la 

capa de GaAs:Si con dopaje tipo n, se deposita primero una capa de AuGe (800 Á) y posteriormente 

2500 Á de Au. 

3. La muestra se sumerge en acetona, donde ésta disuelve la resina, llevándose consigo la capa de metal 

evaporado que no forma parte del contacto superior (lift-qff). Tras el proceso de lift-ojf, y para la 

formación del contacto óhmico, se aplica a la muestra un proceso de recocido térmico a 380 °C 

durante 1' 30 " en atmósfera de Nidrón. 

4. A continuación se definen los detectores como tal por medio de un ataque en "mesa". Con objeto de 

delimitar cada detector individual y proteger las zonas ya cubiertas con metal, éstas se recubren con 

resina fotosensible donde los motivos se definen mediante litografía óptica. 

5. A continuación se realiza el ataque en "mesa" del material. La idea es definir y aislar los detectores 

individuales, pero que todos compartan la zona de GaAs:Si a modo de contacto inferior tipo n crecida 

a continuación del sustrato. Como el dispositivo se ha crecido sobre un sustrato semi-aislante, es 
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importante que el ataque profundice hasta la zona de GaAs:Si, pero sin llegar al sustrato. En ese caso, 

los detectores quedarían aislados eléctricamente entre sí. Es importante por ello controlar la velocidad 

de ataque del compuesto utilizado. En nuestro caso, las "mesas" se han definido por ataque húmedo 

con una disolución de H2S04:H202:H20 1:8:80 que ataca a una velocidad de v = (0.55 ± 0.05) 

nm/min. La forma de atacar de este compuesto es muy reproducible, la velocidad se mantiene 

constante y la morfología superficial tras el ataque es prácticamente la misma de una muestra a otra. 

Se ha encontrado asimismo que si la disolución se prepara con unas semanas de antelación y si, a la 

hora de realizar el ataque, éste se echa en pequeñas cantidades sobre el vaso de precipitados (por 

ejemplo, unos 20 mi), el grado de reproducibilidad y calidad superficial que se obtienen son 

excelentes. Igualmente es muy importante que tras el ataque se aclaren tanto la muestra como los 

utensilios empleados con abundante agua DI, para así eliminar posibles restos del ácido. El posterior 

análisis de la muestra atacada tanto en el perfilómetro como en el microscopio Nomarski muestran, no 

sólo que el ataque profimdiza el espesor deseado y que la calidad superficial es similar a la de la 

muestra sin ataque, sino que con este procedimiento se minimizan enormemente las típicas 

hondonadas a menudo relacionadas con el ataque con sulfúrico. Tras el proceso de ataque, para 

comprobar que los detectores no están aislados eléctricamente entre sí, se examina la continuidad de 

los mismos mediante curvas I-V realizadas en una estación de puntas conectada a un parametrizador. 

Una vez definidos los dispositivos, se lleva a cabo la fabricación del contacto óhmico inferior, que es 

común para todos los detectores al formarse sobre la capa inferior de GaAs:Si. Debido a la geometría 

de las máscaras utilizadas, éste no queda definido por fotolitografía y posterior evaporación de 

AuGe/Au. Lo que se hace entonces es depositar una pequeña cantidad de Ino.98-Sno.02 fundido sobre la 

capa inferior de GaAs:Si accesible tras el ataque en "mesa". A continuación se somete la muestra a un 

recocido térmico de idénticas características al aplicado tras la evaporación del AuGe/Au. El posterior 

análisis en la estación de pimtas confirmará la validez del contacto óhmico. En este punto, conviene 

destacar que puede parecer que el hecho de emplear dos metales distintos para los contactos inferior y 

superior respectivamente pueda afectar a las propiedades del dispositivo. Como veremos más adelante 

(apartado 3.3.2.3), se han realizado pruebas utilizando otras máscaras de definición de los detectores 

donde ya se considera la posibilidad de evaporar AuGe/Au para la fabricación de ambos contactos 

óhmicos. Los resultados obtenidos coinciden con los de utilizar AuGe/Au e InSn. 

Tras estos pasos, la muestra ya está preparada para su encapsulado en un soporte TO-5 al que se 

adhiere con un coloide de plata. Es importante asegurar que la pintura de plata no rebosa y 

cortocircuita la zona activa. 

68 

Ino.98-Sno.02


Capítulo 3 

Muestra 

Evaporación de 
AuGe / Au 

LuzUV 

Exposición y 
revelado 

® 

Foton-esina 

v^ 

© 
"Lift-ofT y recocido 

ténnico 

® 

Ataque y limpieza 

® 

( r 

:i^m:^.^i^y^^^> 

Resultado final 
procesado 

Encapsulado 
en TO-5 

© 

LuzUV 

/ | \ 
iiw»i«ii8ft.'a 

Exposición y 
revelado ^ 

Fotoaesina 

© 

Contacto 
inferior de InSn 

© 

Soldadura 

© 
Fig 3.3. Pasos del procesado tecnológico en la fabricación de los detectores. 
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8. A continuación, por microsoldadxira con hilos de Au, se sueldan los contactos inferior y superior a las 

distintas patillas del TO-5. 

9. Finalmente, y antes de proceder a la caracterización del detector en sí, se comprueba la calidad de las 

soldaduras en el parametrizador. En particular, se realizan I-V de todos los detectores soldados tanto a 

RT como a 77 K. Esta medida preliminar ya nos da una ligera idea del orden de magnitud de Id y de 

las posibles asimetrías internas en la muestra. 

3.1.2.2. Montaje experimental para medida de fotocorriente intersubbanda. 

La fotocorriente es la corriente que se genera en el dispositivo cuando éste es excitado por 

radiación electromagnética de una determinada longitud de onda. Ya hemos visto previamente que la 

respuesta de estos dispositivos es selectiva en longitud de onda, de ahí que sea importante determinar cuál 

es la respuesta espectral en corriente del dispositivo. Para ello las medidas de fotocorriente se han llevado 

a cabo en un banco óptico equipado con un monocromador, lo que permite ir barriendo los distintos 

intervalos espectrales. 

Brevemente, el banco de medida consta de una fuente extensa de radiación IR (un filamento de 

CSi alimentado a l O A y ~ 1 2 V), que se enfoca sobre la rendija de entrada de un monocromador Jobin 

Yvon H25 (ver Figura 3.4.). Una segunda lente colocada entre el monocromador y la muestra, forma una 

imagen, reducida a la mitad en tamaño, de la rendija de salida del monocromador sobre el detector. El 

detector se encuentra situado en el interior de un criostato de circuito cerrado de Helio. Con objeto de 

detectar la fotocorriente generada por el detector, es necesario enfriar el detector hasta temperaturas para 

las cuales la corriente de oscuridad no sature la electrónica de lectura y se pueda detectar sin problema la 

señal fotogenerada. Hasta la realización de esta tesis, la temperatura habitual de funcionamiento de los 

detectores era de T = 25 K. Sin embargo, por primera vez en nuestro grupo, dado que las aplicaciones 

reales de los QWIPs requieren operación a la temperatura del nitrógeno líquido o superior, las medidas se 

han llevado a cabo a T = 25 K, a T = 77 K e incluso a T = 180 K en los casos en que ha sido posible. 

Todas las lentes del banco óptico de IR, así como las ventanas del criostato son de ZnSe [Guz00][Her02]. 

La configuración de medida utilizada en todos los casos es la del portamuestras inclinado 45° respecto a la 

radiación incidente [Guz99][Guz00][Riv02]. 
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Fig 3.4. Diagrama del banco óptico para medida de fotocorriente 

La instalación de distintas redes de difracción en el monocromador permite barrer longitudes de 

onda desde 1 hasta 15 jxm. En todos los casos, con objeto de eliminar las componentes de radiación 

correspondientes a órdenes de difracción superiores al primero que podrían excitar transiciones banda a 

banda, se coloca un filtro paso banda interferencia! a la salida del monocromador. La mayor parte de las 

medidas de esta tesis se han realizado en la región espectral entre 3 y 6 jxm. Sin embargo, en las medidas 

presentadas en el Capítulo 6, el intervalo espectral abarca desde 1 hasta 6 nm. Ello requiere el uso de 

distintas redes de difracción y filtros paso-banda para acceder a cada intervalo energético. 

En particular se han utilizado las siguientes combinaciones de red de difracción- filtro: 

Para medir entre 1 y 2 fxm: 

Red difracción Jobin-Yvon 510 15 110. Intervalo desde 0.7 - 2 |im. 

Filtro ORIEL 5790. Intervalo entre 1 - 2.6 nm 

Para medir entre 1.5 y 4 |xm: 

Red difracción Jobin-Yvon 510 21 110. Intervalo desde 1.5-4 nm. 

Filtro ORIEL 5791. Intervalo entre 1.5 - 4 îrn 

Para medir entre 3 v 6 ^m: ' 

Red difi^cción Jobin-Yvon 510 26 110. Intervalo desde 3 -8 ^m. 

Filtro ORIEL 5792. Intervalo entre 2.25 - 6 jim 
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Las medidas de fotocorriente se realizan bajo aplicación de una cierta tensión al contacto superior 

del detector. El contacto inferior se pone a Tierra. La señal generada por el detector pasa por un 

convertidor corriente-tensión, de ganancia 10* V/A, integrado en el amplificador lock-in. Para registrar 

únicamente la débil señal de fotocorriente generada por el dispositivo al incidir sobre él radiación de una 

cierta longitud de onda, ésta se modula a una cierta frecuencia por medio de un chopper, situado antes de 

la rendija de entrada del monocromador [Riv02]. De esta forma, el lock-in sólo registra la señal síncrona 

con la excitación extema. 

La resolución del monocromador es de 0.0016 ^m en el intervalo entre 3 y 6 ¡im; y la 

descalibración del sistema óptico, estimada a partir de la posición teórica del pico de absorción del CO2 

atmosférico (4.25 nm) es de 0.07 |xm hacia menores longitudes de onda. 

3.1.2.3. Montaje experimental para medidas de fotocorriente a T > 77 K 

En teoría, la realización de las medidas a T > 77 K coincide con la realización de las medidas a 

temperaturas más bajas, sin más diferencia que programar el controlador de temperatura del criostato de 

tal forma que la temperatura real del detector se mantenga en el valor deseado. Sin embargo, 

experimentalmente se encuentra que hay una limitación importante asociada al aumento de la corriente de 

oscuridad del dispositivo al subir en temperatura. 

La etapa de entrada del sistema de medida de fotocorriente consiste en un amplificador de 

transimpedancia con una ganancia de 10* V/A. Esta ganancia tan elevada es necesaria porque la señal de 

fotocorriente se encuentra muchas veces en el intervalo de los pA. Utilizando este amplificador es posible 

convertir la corriente en una tensión en el intervalo de los microvoltios, lo cual se puede medir con el lock-

in. Sin embargo, si la corriente de oscuridad es elevada .(varios órdenes de magnitud por encima de la 

señal a detectar), la gran diferencia existente entre ambas señales supera la reserva dinámica del lock-in, 

produciendo inestabilidades en la medida. Si la corriente de oscuridad aumenta aún más, entonces el 

sistema convertidor IV + lock-in se satura completamente. Para evitar este problema, se ha diseñado un 

circuito adicional al amplificador de corriente, que permite eliminar la componente continua de la señal en 

los casos en que sea elevada [MigOl]. 
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3.1.2.4. Responsividad: respuesta del sistema 

La comparación de las prestaciones de los distintos detectores se lleva a cabo a través de los 

valores de las figuras de mérito asociadas, siendo la responsividad una de las más representativas, así 

como una de las más difíciles de estimar. Ésta se define como el cociente entre la señal eléctrica producida 

por el detector y la potencia óptica incidente. En nuestro caso, al tratar en general con dispositivos 

fotoconductores, la responsividad se refiere a la fotocorriente generada por el detector, siendo sus 

unidades A/W. 

Ya hemos comentado que la respuesta de los QWIPs es selectiva en la longitud de onda de 

excitación. Así, la responsividad no sólo ha de representar la respuesta del detector ante la excitación 

óptica sino que ha de mostrar la dependencia espectral de la misma. Su estimación, entonces, no sólo 

exige una medida precisa de la dependencia espectral de la respuesta del detector, l(X), (como ya se ha 

descrito en el apartado anterior); sino también de la potencia de radiación incidente sobre el mismo, P(A,): 

R(X)^l(k)/P(X) (3.7.) 

De manera análoga a la medida de fotocorriente, en el caso de la medida de P(X), es necesario 

asimismo utilizar im monocromador o alguna otra técnica que permita el análisis espectral de los datos. En 

nuestro caso, el montaje experimental del banco óptico utilizado es idéntico al de la medida de 

fotocorriente salvo que en este caso la señal registrada, en vez de ser la del QWIP, es la de un radiómetro 

piroeléctrico, calibrado previamente con un cuerpo negro, situado en la misma posición que aquél. Los 

elementos del banco óptico se mantienen en la misma disposición que al medir fotocorriente: la lámpara 

de CSi en su potencia habitual de trabajo, las lentes de ZnSe, el chopper modulando la luz incidente, y la 

red de difracción y el filtro paso banda correspondientes al intervalo espectral en el que se ha medido la 

respuesta del QWIP. Así, al estimar el valor de la responsividad no sólo se normaliza por la potencia de 

luz incidente, sino también por la respuesta del sistema, compensando las posibles dependencias 

espectrales de la respuesta de la lámpara, las redes de difracción, los filtros paso banda y las ventanas de 

ZnSe (el único elemento diferente entre ambas medidas es la ventana de ZnSe del criostato). Por ello, 

antes de hacer la medida, es importante asegurarse de que el sistema se encuentra correctamente alineado 

y en las mismas condiciones que cuando se mide la respuesta del QWIP. 

En el caso de que se haya caracterizado el QWIP en distintas regiones espectrales, por el uso de 

diferentes redes de difi-acción y filtros es necesario la realización de diferentes medidas de la potencia de 
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luz, una para cada región espectral. Esta medida no sólo incluye la respuesta espectral de cada elemento 

óptico, sino la propia caracterización del espectro de emisión de la lámpara en cada intervalo. Así, por 

ejemplo, en la Figura 3.5. se representa el valor de P(A,) en la región de 1-6 nm, donde, como puede 

apreciarse, existen diferencias importantes en la intensidad de la señal en cada región del espectro. Para la 

mayor parte de las medidas presentadas en esta tesis únicamente es necesario considerar la respuesta del 

sistema en la región de 3-6 jim. Sin embargo, en el Capítulo 6, donde se estudian nuevos diseños para 

detección por debajo de 3.5 jim, la responsividad se ha de estimar considerando la respuesta espectral 

completa de la Figura 3.5. En la figura pueden observarse ciertas caídas o picos para algunos valores 

concretos de la longitud de onda. En realidad, estos rasgos se deben a la respuesta espectral de los 

elementos del sistema óptico, de tal modo que es importante anotar en qué longitudes de onda aparecen, 

pues al normalizar la fotocorriente del QWIP por la respuesta del sistema, pueden dar lugar a picos o 

irregularidades en el espectro de responsividad que no están asociadas a la respuesta del detector sino al 

sistema de medida. 
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Fig 3.5. Respuesta del sistema entre 1 y 6 nm. Se incluye el espectro de emisión de la lámpara IR, así como la 
respuesta de los distintos elementos ópticos: redes de difracción, filtros paso banda y lentes de ZnSe. 

Del cociente R(X,) = I(X) / P(X) se obtiene un valor de responsividad relativa del detector. No 

obstante, si se quiere calcular un valor más exacto de la responsividad de pico, es preciso tener en cuenta 

una serie de factores que incluyan la dependencia con la geometría de medida (por ejemplo, el ángulo bajo 

el que incide la radiación IR, (p), la corrección por la reflexión de la luz en la superficie de GaAs de la 

muestra y por la absorción en la ventana de ZnSe del criostato (la contribución de las lentes de ZnSe está 
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incluida en P(^), no así la de la ventana del criostato) y la diferencia entre el área iluminada por el 

radiómetro y la zona activa del detector [Guz99][Guz00]: 

R(X) = — radióm^tt^ ( 3 g ) 
P(A.)-(1 

donde cp = 45°, roaAs = 0.28 es el coeficiente de reflexión del GaAs; y tznse = 0.75 es el coeficiente de 

transmisión de la ventana de ZnSe, constante para las longitudes de onda de interés. El valor de 

responsividad así estimado implica una serie de suposiciones y aproximaciones. En primer lugar, la 

posición en la que se sitúa el radiómetro ha de coincidir con la del QWIP dentro del criostato. Por otra 

parte, si bien la estimación del área de detector iluminado por la radiación IR es sencilla de calcular 

[GuzOO], no lo es tanto conocer de forma exacta el área del radiómetro iluminada por el haz. Por último, 

previamente a la realización de la medida de P(X,), hay que asegurarse de que el cero del radiómetro está 

correctamente calibrado. 

La estimación de la responsividad absoluta es una de las tareas más complicadas en la 

caracterización de detectores. Aparte de los factores que influyen en su valor [Riv02], la mayor parte de 

los cuales han sido ya mencionados, su cálculo riguroso requiere conocer la fotorrespuesta del QWIP a 

una fuente de excitación de distribución espectral y espacial conocida. En el caso de los detectores de IR, 

es habitual estimar la responsividad absoluta a partir de la respuesta del detector a la excitación de un 

cuerpo negro a una determinada temperatura [Lev93]. En nuestro grupo se han realizado medidas de 

responsividad absoluta utilizando este procedimiento. Una revisión rigurosa y detallada del tema se 

expone en la referencia [Riv02]. En particular, se ha encontrado que en el caso de los detectores en 3-5 

|xm, la diferencia entre el valor de responsividad relativa estimado según (3.8.) (que es el método 

empleado en esta tesis) y la medida rigurosa de responsividad absoluta con el cuerpo negro es de ~14 %. 

3.1.3. Medidas de corriente de oscuridad. 

La medida de la corriente de oscuridad (la), es decir, de la corriente que circula por el dispositivo 

en ausencia de iluminación es una de las medidas claves para la caracterización de un detector. Su 

importancia reside no sólo en su relación con la intensidad de corriente de ruido y el valor de detectividad, 

sino en que su valor en sí puede limitar la operación del dispositivo por saturación de la electrónica de 

medida. 
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Aparentemente, la medida de la corriente de oscuridad es una actividad sencilla: consiste en la 

realización de características corriente-tensión del detector en condiciones de oscuridad. Sin embargo, las 

dificultades prácticas son inmediatas: ¿hasta qué punto se garantiza la "oscuridad" del entorno del 

detector?, ¿cómo influyen los factores instrumentales en la detección de corrientes inferiores al pA? 

3.1.3.1. Montaje experimental 

Se han realizado medidas de la a distintas temperaturas del detector desde 300 K hasta 25 K, lo 

que implica que éste ha de situarse en el interior de un criostato a fin de alcanzar la temperatura de interés. 

En particular, el criostato empleado es el mismo que el utilizado para las medidas de fotocorriente, el cual 

está dotado de un escudo fiío. Las características la-V se han realizado utilizando una fiíente de tensión 

programable Keithley 320 en serie con un electrómetro Keithley 617 para la lectura de la corriente. La 

resolución de este último, según las especificaciones del manual, es de 0.1 fA en la escala más sensible, de 

2 pA. Asimismo, en los casos en que ha sido posible, las medidas se han repetido utilizando un 

parametrizador HP 4145B. En todos los casos, el contacto inferior se pone a masa, polarizando positiva o 

negativamente el dispositivo a través del contacto superior. 

3.1.3.2. Mejoras en el sistema de medida: portamuestras y procedimiento de medida 

Hasta el momento de realización de esta tesis, las medidas de Id se llevaban a cabo utilizando el 

mismo portamuestras empleado para las medidas de fotocorriente (Figura 3.6.(a)), pero tomando la 

precaución de recubrir completamente el interior del criostato con papel de aluminio, de tal forma que 

tanto el escudo térmico integrado en el propio criostato como este otro fabricado por nosotros, evitase la 

incidencia de cualquier radiación luminosa y térmica desde el exterior. 

Sin embargo, la aparición de ciertas anomalías en las curvas la-V (apartado 3.3.2.3.) sugirieron la 

posibilidad de que al utilizar esta configuración experimental estuviese llegando radiación al detector. Con 

el fin de solventar esta dificultad, se propuso el empleo de un nuevo portamuestras, específicamente 

diseñado para la medida de corriente de oscuridad, que permitiese un mayor aislamiento del entorno. Con 

el nuevo diseño, representado en la Figura 3.6.(b), el TO se encaja en un agujero ciego, evitando así la 

exposición no deseada a la radiación ambiente. La efectividad del nuevo portamuestras es evidente, como 

se observa en la Figura 3.6.(c). Con el uso del nuevo portamuestras se consigue una reducción en el valor 

de Id de hasta 2 órdenes de magnitud, demostrando, por una parte, que en el caso de utilizar la 

configuración de medida 3.6.(a) y a pesar de los escudos térmicos empleados las medidas no se llevan a 
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cabo en condiciones de completa oscuridad; y por otra, que los detectores en 3-5 |xni estudiados en esta 

tesis son tremendamente sensibles a la más mínima radiación IR presente en el entorno. Por ello, con el fin 

de asegurar una mayor oscuridad, todas las medidas de Id presentadas en esta tesis se han llevado a cabo 

utilizando el nuevo portamuestras. Se mantiene asimismo el empleo de los escudos térmicos. En algunos 

casos las medidas se han realizado asimismo sustituyendo la ventana de ZnSe del criostato por una 

ventana metálica para impedir aún más el paso de radiación procedente del exterior. En cualquier caso, el 

hecho de utilizar el escudo térmico adicional de papel de aluminio y el haber sustituido la ventana de ZnSe 

por la de metal, no parecen afectar a los valores de Id. 

G> G> 

(a) 

10 T 

10"*1 

10'*lJ 

^ 1 0 ' l 

5 10-̂ 1 

10-̂  

10"' 

10" 

nuevo portamuestras 
para 1̂  

— ' 1 ' 

-4 2 0 2 

Tensión (V) 

(b) 

Fig 3.6.(a) Esquema del portamuestras utilizado para medir fotocorriente, (b) esquema del nuevo portamuestras para 
medidas de corriente de oscuridad donde se intenta evitar la exposición a la radiación ambiente, (c) variación en el 

valor de Ij al medir con uno y otro portamuestras. La anomalía que aparece en tomo a -2 V se debe a inestabilidades 
en el electrómetro al cambiar de escala de medida. Volveremos sobre el tema en el apartado 3.3.2.3. 

Por último, conviene destacar que el procedimiento de medida empleado en todas las medidas es 

el mismo. Se realiza una primera medida de Id a 300 K y, a continuación se va reduciendo la temperatura 

en intervalos de 50 K, hasta llegar a 100 K; y de 10 K en 10 K, después, hasta alcanzar la temperatura más 

baja de operación, alrededor de 25 K. En cada paso intermedio de temperatura, incluido para T = 77 K, se 

hace una medida de Id-V. El procedimiento detallado de realización de las medidas se describirá más 
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adelante en este capítulo, en el apartado 3.3.2.3, al estudiar su influencia en la aparición de anomalías en 

las características Id-V. 

3.2. Caracterización de QWIPs de doble barrera: control de la posición 

y el ancho del pico de detección. 

3.2.1. Conceptos generales. 

En el Capítulo 1 ya hemos descrito el mecanismo de operación de los detectores de IR basados en 

la estructura de potencial de doble barrera. Debido a la presencia de las barreras de confinamiento de 

AlAs, la transición energética intersubbanda, base de la operación del dispositivo, tiene lugar en la región 

de 3-5 Jim [Schn91a]. No obstante, a este respecto, pensando en las futuras aplicaciones de estos 

dispositivos, es menester determinar qué factores influyen en la posición y en el ancho del pico de 

detección. Surgen entonces preguntas como: ¿es posible diseñar QWIPs de doble barrera para detección 

en cualquier longitud de onda de interés entre 3-5 ^m?, ¿hasta qué punto se puede ajustar y controlar la 

longitud de onda de detección?, ¿cuál es la mínima longitud de onda alcanzable?, ¿qué factores 

determinan el ancho espectral y la respuesta del detector?, ¿cuál es el mínimo ancho de banda que se 

puede conseguir?. 

Con el objetivo de intentar dar una respuesta a estas cuestiones, en primer lugar, se ha realizado 

una revisión de los trabajos que existen en la literatura para establecer qué factores determinan la posición 

y ancho del pico de detección IR en el caso general de los detectores por pozo cuántico. Una vez 

establecidos éstos, se ha particularizado el estudio para los QWIPs de doble barrera con detección en 3-5 

Jim. 

En primer lugar, según se desprende de la consulta de la literatura, en los detectores por pozo 

cuántico, la forma del pico de fotocorriente/responsividad está determinada principalmente por la forma 

del espectro de absorción intersubbanda a esa misma temperatura [Has90b], de ahí que, en ocasiones, nos 

refiramos a estudios experimentales o teóricos de la absorción intersubbanda. Se ha encontrado que 

existen una gran variedad de factores que influyen en la longitud de onda de detección y en la forma de 

línea asociada, siendo además muy difícil de cuantificar en qué proporción afectan unos u otros. A este 

respecto, destaca en especial el trabajo desarrollado por Beadie et al [Bea97], que intenta clasificar y 

cuantificar las distintas contribuciones que afectan al ancho de línea de las transiciones intersubbanda. 
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Entre los factores que influyen en la posición y forma del pico aparecen, en primer lugar, los propios 

parámetros de la estructura de potencial: el ancho del pozo y la altura y anchura de la barrera de potencial. 

Estos factores no se pueden tratar de manera independiente, sino que hay que considerar la estructura de 

potencial en su conjunto para poder determinar la separación energética entre niveles, así como el carácter 

de la transición (B-B, B-C, B-qC (Capítulo 1)). Dentro de los parámetros de "diseño" hay que considerar 

asimismo la densidad y distribución del dopaje. 

En general, para un valor de la discontinuidad en energía entre el pozo y la barrera determinado, la 

variable de la estructura de potencial con mayor influencia en el valor de la longitud de onda de detección 

es el ancho del pozo [Choe90][Lev93]. La posición exacta del pico puede verse asimismo afectada por las 

distintas contribuciones multipartícula [Band88][Blos89][Jog91][Man91][Huan95]. Con respecto al ancho 

de banda de detección, por una parte, el pico presenta un ensanchamiento debido a la diferencia en las 

relaciones de dispersión de las dos subbandas entre las que se establece la transición [A1188][Bea97] 

(apartado 1.3.1.2.). Sin embargo, diversos estudios teóricos y experimentales existentes en la literatura 

[West85][Blos90][Lev93][Liu93a] muestran que el efecto más acusado en la forma de línea parece 

provenir de la propia estructura de potencial en sí, donde la mecánica cuántica determina el que tengamos 

un QWIP de tipo ligado a ligado (B-B), ligado a continuo (B-C), o ligado a cuasi continuo (B-qC) 

(Capítulo 1). En cada caso, el tiempo de vida medio del estado final de la transición intersubbanda 

(relacionado con el mayor o menor confinamiento de la función de onda correspondiente al nivel excitado) 

cambia, lo que se traduce, por ejemplo, en la obtención de picos de absorción estrechos e intensos en el 

caso de los QWIPs B-B. A medida que aumenta el carácter deslocalizado del estado excitado, los picos se 

van haciendo cada vez más anchos, menos intensos, y más asimétricos [Bast90][Liu93a]. Como veremos 

más adelante, este mecanismo de ensanchamiento determina en gran medida las características de 

detección de los QWIPs de doble barrera. Aparte de estos mecanismos, otros factores que contribuyen al 

ensanchamiento del pico son, el scattering por rugosidad en la intercara debido a las fluctuaciones en el 

ancho del pozo durante el crecimiento (una fluctuación de ± 1ML produce un ensanchamiento de ~ 20 

meV [Bea97]. Según algunos autores, este es el mecanismo con mayor influencia [Unu03]), los efectos de 

no-parabolicidad (AE ~ 10 meV [Iko88][Bea97]), efectos térmicos (AE ~ 5 meV [Lev93][Xu97]), el 

número de portadores en el pozo (un aumento del 50% produce un ensanchamiento de ~ 19 meV [LiuOl]), 

el scattering por fonones (AE - 3 meV [Fai94][Bea97]) o el scattering por impurezas ionizadas (AE ~ 5 

meV [A1188][Dup92]). Por último, habría que considerar el efecto de la acumulación de tensiones 

mecánicas durante el crecimiento de capas en desajuste de red (AE ~ 21 meV [Bea97]). En nuestro caso, 

al tratar mayoritariamente con AlGaAs/AIAs/GaAs es de suponer que este efecto sea despreciable. 
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3.2.2. Efecto de los parámetros de diseño en la longitud de onda y ancho de banda de 

detección en los detectores basados en AlGaAs/AlAs/GaAs. 

En este apartado vamos a considerar el efecto de los parámetros de diseño del QWIP de doble 

barrera (ancho del pozo, ancho de las barreras de confinamiento de AlAs, ancho y composición de las 

barreras de AlGaAs, y la distribución y densidad de dopaje) en las prestaciones del dispositivo. El estudio 

nos permite confirmar, por ejemplo, la mayor influencia del ancho del pozo fi-ente al ancho de las barreras 

en la posición del pico de detección, o cómo influye el carácter cuántico de la transición o el scattering 

por impurezas ionizadas en el ancho de banda (apartado 5.6.). 

Antes del crecimiento y caracterización de los detectores como tal, hemos realizado un pequeño 

estudio teórico acerca de la influencia de los parámetros antes mencionados. En particular, se ha empleado 

el método de la matriz de transferencia [Dav98][Choi02] para estimar la posición energética de los niveles 

implicados en la transición intersubbanda. Las funciones de onda correspondientes se han calculado 

mediante resolución de la ecuación de Schródinger. Los programas de simulación utilizados han sido 

desarrollados en el Departamento de Ingeniería Electrónica. 

3.2.2.1. Control de la longitud de onda de detección. 

a) Consideraciones teóricas 

En primer lugar, se ha hecho una estimación teórica de cuánto y cómo influyen los parámetros 

estructurales en la posición energética de los niveles implicados en la transición. 

_ _ 20 A AlAs 

300 A 

AlojGaojAs 

#1075 

55 A GaAs 

10A -35A-10A 

Fig 3.7. Estructura de potencial de la muestra #1075, que tomamos como referencia en diversos estudios realizados 
en esta tesis. El pulso de dopaje se sitúa en los 35 Á centrales del pozo, con un spacer de 10 Á a cada lado. 
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En la simulación hemos considerado T = 25 K y xxn valor de band offset de AEc(r) w 0.65 AEg. La 

estructura de partida se muestra en la Figura 3.7. y consta de un pozo de GaAs de 55 Á, barreras de 

Alo.3Gao.7As de 300 Á, y barreras de confinamiento de AlAs de 20 Á. 

En cada simulación se ha variado uno de los siguientes parámetros: 

• el ancho del pozo de GaAs, Lp, entre 35 Á y 55 Á. 

• el ancho de las barreras de AlGaAs, U, entre 200 A y 500 Á. 

• la composición de aluminio en las barreras de Al^Gai.^As, con 0.2 < x < 0.4. 

• el ancho de las barreras de confinamiento de AlAs, LAIAS, entre 5 y 40 Á. 

donde el resto de las variables de la estructura toma el valor anteriormente indicado en la muestra de 

referencia. 

Según se desprende de los resultados de la estimación teórica, ilustrados en las cuatro gráficas de 

la Figura 3.8. (en ellas, la escala en el eje vertical es la misma, para mayor comodidad en la comparación 

de los distintos datos entre sí), las características de las barreras de AlGaAs, es decir, el ancho de la 

barrera así como el contenido en aluminio de la misma, apenas modifican la energía de la transición 

intersubbanda. Este resultado concuerda con la predicción teórica de Beadie et al [Bea97], que expone 

cómo las fluctuaciones en el contenido de la aleación apenas parecen modificar la energía de la transición. 

Encontramos asimismo que las variables que parecen tener más influencia son el ancho de la barrera de 

AlAs y el ancho del pozo. 

Para modificaciones en los anchos de las barreras de AlAs entre 10 y 40 Á, la longitud de onda de 

detección (k) apenas se modifica. Sin embargo, si el ancho de la barrera se reduce por debajo de 10 Á, 

como se observa en la gráfica para LAIAS = 5 Á , ^ aumenta considerablemente. Al reducir el valor de LMAS 

desde 40 hasta 10 Á, la posición en energía del nivel confinado en el pozo apenas se modifica, pero al 

tratar con barreras muy estrechas (LAIAS = 5 A), éste disminuye su energía ~ 4 meV (~ 4%). La energía del 

nivel en el cuasi-continuo presenta una mayor dependencia con el ancho de las barreras de AlAs, donde 

nuevamente esta variación es mucho más pronunciada en el caso de barreras estrechas de AlAs. En este 

caso, el nivel se desplaza unos 40 meV (~ 11%) hacia menores energías al pasar de LAIAS = 10 A a LAIAS = 5 

A. Estos comportamientos justifican la variación en la energía de la transición al considerar barreras muy 

estrechas de AlAs. 
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Fig 3.8. Variación de la longitud de onda de detección con los principales parámetros 
de diseño de la estructura DBQW AlGaAs/AlAs/GaAs. 

Sin embargo, es el ancho del pozo de GaAs el que, a la vista de los resultados teóricos, parece 

tener una mayor influencia en la posición del pico de detección, como se observa en la gráfica 

correspondiente de la Figura 3.8. En realidad una variación de apenas 5 A en este parámetro produce im 

desplazamiento en la posición del pico de 0.5 jim, o equivalentemente de alrededor de un 14%. Al 

disminuir el ancho del pozo ambos niveles (el conñnado en el pozo y el estado en el xuasi-continuo) 

"suben" en energía. Al reducir el ancho del pozo en 5 Á, el nivel fundamental se desplaza 14-20 meV (13-

15%) hacia mayores energías, mientras que el excitado sube 60-90 meV (13-15%). Esta notable variación 

de A, con el ancho del pozo es de gran importancia por varios motivos: 
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1. En primer lugar, parece claro que, en teoría, con este diseño de detector se puede conseguir 

detección en cualquier longitud de onda entre 3 y 5 fim para un valor del ancho de pozo 

determinado. Más aún, la dependencia bien definida (prácticamente lineal para los valores de 

Lp estudiados) de X con Lp, permite abordar de manera optimista el proyecto del diseño y 

crecimiento de un detector multicolor con detección simultánea en varias longitudes de onda 

entre 3 y 5 jim apilando varias estructuras QWIPs con distinto ancho de pozo. 

2. Es sabido que, si bien con la técnica de crecimiento por MBE es posible controlar de forma 

muy precisa el espesor y composición de las distintas capas constituyentes, siempre existe un 

pequeño error inherente al crecimiento en sí. En particular, la incertidumbre asociada al 

espesor de las capas se estima en aproximadamente +1 ML, que en GaAs (001) corresponde a 

» 2.83 Á. Como consecuencia, si una desviación de 5 Á en el ancho del pozo del DBQW 

produce una variación en X de 0.5 nm (o de un 14%), es de suponer que cualquier pequeña 

descalibración o desviación no intencionada en la velocidad de crecimiento del pozo (hay que 

hacer notar que el tiempo de crecimiento habitual es de 3 horas, ó de 18 horas en el caso de un 

detector tri-color), va a afectar drásticamente al valor de A, que se pretenda conseguir. La 

influencia del error asociado al crecimiento por MBE en las prestaciones de los QWIPs 

aparece repetidas veces en la literatura [Dup92][Wil93][Zhou01]. 

b) Resultados experimentales 

A la vista de los datos teóricos sobre la influencia de los parámetros estructurales en el valor de X, 

se han decidido diseñar y crecer varias series de QWIPs donde se ha variado sistemáticamente el ancho de 

las barreras de ALAs y el ancho del pozo de GaAs. La composición y anchura de las barreras de AlGaAs 

se mantiene constante en todos los casos (barreras de 300 Á de Alo.3Gao.7As) habida cuenta del mínimo 

efecto de esta variable en el valor de X. Las caracteristicas de las muestras se resumen en la tabla adjunta 

(Tabla I) donde se marcan en negrita los detectores constituyentes de cada serie. En todos los casos, se 

utiliza la técnica de dopaje en el pozo. El pulso de dopaje se sitúa en el centro del pozo, dejando 10 Á de 

GaAs sin dopar (spacer) entre las barreras de AlAs y el pulso de Silicio, para minimizar en lo posible la 

segregación del dopante. La zona activa se sitúa entre dos capas gruesas de GaAs:Si, a modo de contactos. 
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Muestra Pozo . ^ . Barrera exterior ND (xlO'̂ cm'̂ ) 
mtenor ' 

#1101 55AGaAs 30ÁAlAs 300 A Alo.3Gao.7As 2 WD 

#1075 SSÁGaAs 2 0 A A 1 A S 300 A Alo.3Gao.7As 2 WD 

#1076 SSAGaAs I O A A I A S 300 AAlo.3Gao.7As 2 WD 

#1102 SSAGaAs SÁAlAs 300 A Alo.3Gao.7As 2 WD 

#1116 SOÁGaAs 2 0 A A 1 A S 300 A Alo.3Gao.7As 2 WD 

#1129 45AGaAs 2 0 A A 1 A S 300 A Alo.3Gao.7As 2 WD 

#1130 40AGaAs 2 0 A A 1 A S 300 A Alo.3Gao.7As 2 WD 

Tabla I. Resumen de las características de los detectores presentados en este apartado. Se indican en negrita 
las diferencias fiíndamentales entre ellos. WD (Well-Doped) indica dopaje en el pozo 

Variación en el ancho del pozo 

La anchura de pozo empleada en el diseño de los QWIPs es de: 55, 50, 45, y 40 Á, 

respectivamente. Hay que hacer notar que en las simulaciones numéricas anteriores hemos considerado 

pozos muy estrechos, de 35 A. Sin embargo, con este diseño, según la teoría, el nivel confinado en el pozo 

es casi resonante con el borde de banda del Alo.3Gao.7As (situándose a 72 meV por debajo de este nivel), lo 

que vaticina una elevada probabilidad de escape de los electrones desde el nivel fundamental, es decir, una 

elevada corriente de oscuridad. Veremos a continuación, cómo efectivamente esto es lo que se encuentra 

incluso en el caso de tener pozos de 40 A. 

En la Figura 3.9. aparece el resultado de la caracterización por PL a baja temperatura, donde 

puede observarse claramente el desplazamiento del pico a medida que se disminuye U. Se observa que la 

intensidad y anchura a media altura (FWHM) son similares. No obstante, como ya hemos comentado, esta 

técnica de caracterización no es representativa del buen flancionamiento o propiedades de detección del 

QWIP. En la Figura 3.10. se presentan los espectros de fotocorriente intersubbanda a 25 K de los cuatro 

detectores de la serie, donde se observa claramente el desplazamiento del pico de detección hacia menores 

longitudes de onda a medida que se reduce el ancho del pozo. Los picos son muy estrechos (del orden de 

0.47-0.5 nm) y están muy bien definidos, resolviéndose claramente unos de otros. Los cuatro detectores 

presentan un valor de responsividad similar. 
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Fig 3.9. Fotoluminiscencia a baja temperatura de la serie de detectores con distinto ancho de pozo 
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Como se observa en la Figura 3.11. el acuerdo entre los valores de d̂etección estimados 

teóricamente', con aquellos obtenidos experimentalmente es bastante bueno (ambos presentan la misma 

dependencia fimcional con el ancho del pozo), lo que sugiere, asimismo, que en el caso de este conjunto 

de muestras, el principal mecanismo que determina el valor de X es el ancho del pozo. Por otra parte, los 

espectros de fotocorriente de la Figura 3.10. nos permiten contestar a una de las preguntas que nos 

planteábamos al comienzo de este apartado: ¿cuál es la mínima longitud de onda accesible? 
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Fig 3.11. Comparación del valor de la longitud de onda de detección experimental con el valor 
proporcionado por la simulación, en la serie de muestras con distinto ancho de pozo. 

Según la figura, la mínima longitud de onda que se consigue, al utilizar un pozo de GaAs de 40 

Á, es de 3.4 pm. Intuitivamente es de esperar que este valor se reduzca aún más si se utilizan pozos 

todavía más estrechos, de 35 Á, por ejemplo. Sin embargo, la muestra #1130 presenta la seria desventaja 

de una elevadísima corriente de oscuridad, hasta 5 órdenes de magnitud mayor que la del QWIP con pozo 

de 55 Á (Figura 3.12.). En realidad, este es el comportamiento que cabría esperar al disminuir el ancho del 

pozo en el diseño del QWIP. Al reducir el ancho del pozo a 40 Á, la posición del nivel fundamental 

' Por las aproximaciones implícitas en nuestro cálculo con el método de la matriz de transferencia (en particular, el 
no considerar los efectos de no-parabolicidad [Asan96], [ZhouOl]), las energías calculadas aparecen siempre 
sobreestimadas una cierta cantidad. Para X~ 5 ^m, la desviación en energías es de ~ 30 meV [ZhouOl], que es del 
mismo orden que la diferencia encontrada entre nuestro valor calculado y el experimental (-20-25 meV). Por este 
motivo, con el propósito de facilitar la comparación de los datos teóricos con los experimentales, en las gráficas, los 
valores de X obtenidos por simulación se han "normalizado" al valor experimental. 
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"sube" en energías más de 50 meV, si se compara con el detector de pozo de GaAs de 55 Á. Como 

veremos más adelante en este capítulo (apartado 3.3.2), la contribución de corriente túnel asistida 

térmicamente a la corriente de oscuridad depende de la posición en energía del nivel fundamental respecto 

al borde de banda del AlGaAs. Si el nivel fundamental sube, acercándose al borde de banda del AlGaAs, 

la corriente de oscuridad aumenta notablemente, que es lo que ha ocurrido con el detector #1130. Este 

problema asociado al empleo de pozos estrechos también aparece descrito en la literatura [Liu 98]. 
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Fig 3.12. Comparación de la corriente de oscuridad de la misma estructura, excepto por el ancho del pozo. 
Nótese el notable aumento en Ij al reducir el ancho del pozo a 40 Á. 

Encontramos, por tanto, que con esta estructura de potencial DBQW basada en GaAs. la mínima 

longitud de onda viene limitada por el enorme aumento de la corriente de oscuridad al estrechar el pozo, lo 

cual invalida la operación del QWIP como tal. El valor mínimo de X se establece, entonces, en tomo a X,« 

3.4 (im, utilizando pozos de GaAs tan estrechos como 40 Á. Para conseguir detección a menores 

longitudes de onda es menester el empleo de otros materiales alternativos que permitan aumentar la 

discontinuidad en energías entre el pozo y la barrera. Dentro del campo de los dispositivos 

optoelectrónicos, esta cuestión constituye uno de los principales retos científicos en la actualidad. 

Volveremos sobre ella en el Capítulo 6. 

Variación en el ancho de las barreras de AlAs 

Una vez visto el grado de control en la posición del pico por variaciones en el ancho del pozo, 

vamos a ver cuales son las consecuencias de modificar el ancho de las barreras de AlAs. En la serie de 

87 

file:///Pozo


Capítulo 3 ____^ 

muestras a estudiar, Lp= 55 Á, con barreras de Alo.3Gao.7As de 300 Á de espesor. Las anchuras de las 

barreras de confinamiento de AlAs que hemos considerado son: 5,10, 20 y 30 Á, respectivamente. A este 

respecto, conviene volver a recordar que son precisamente estas capas de AlAs las que confieren a los 

QWIPs de doble barrera sus propiedades únicas de detección. 

En la Figura 3.13. se representan los espectros de fotocorriente intersubbanda para la misma 

tensión de polarización, Vapi = 1.5 V. Conviene comentar que las muestras de esta serie exhiben 

diferencias muy acusadas tanto en el valor de la señal como en el comportamiento de la fotorrespuesta con 

la tensión aplicada, de ahí que se haya representado el valor de fotocorriente normalizado. El aspecto 

ruidoso de la curva asociada al detector #1102 se debe a la absorción del vapor de agua atmosférico. 

Centrándonos en el aspecto del pico de detección, podemos observar como a medida que se aumenta el 

ancho de las barreras de AlAs, el pico se desplaza hacia menores longitudes de onda, siendo éste además 

cada vez más estrecho. En el caso del detector con barreras de 5 Á se observa claramente como el pico se 

desplaza hacia mayores longitudes de onda, X = 6.3 \im, con una anchura a medida altura (FWHM) de 2.7 

Jim. La diferencia en la posición del pico al considerar barreras de 30 Á (A, = 4.46 \im) o de 5 Á (A, = 6.3 

|xm) es bastante mayor de lo esperado, si se tiene en cuenta que la teoría predice que LAIAS afecta sólo en 

menor medida al valor de X, estando éste principalmente determinado por el ancho del pozo. 
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Fig 3.13. Fotocorriente normalizada de la serie de muestras con distinto ancho de las barreras de AlAs. 
El ruido en la curva del detector #1102 se debe a la absorción por el vapor de agua atmosférico. 

Con este propósito, en la Figura 3.14., se comparan el valor de A,exp. con ?iteórica- Se muestran 

asimismo los valores de Xteónca normalizados. Vemos como, efectivamente, el ancho de las barreras de 
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AlAs afecta ligeramente a la posición del pico (desplazamiento a energías menores al disminuir el ancho 

de la barrera), pero no justifica la magnitud de los desplazamientos obtenidos experimentalmente, 

especialmente para las muestras #1101 y #1102. Éstos son debidos, probablemente, a pequeñas 

desviaciones en el ancho del pozo respecto al valor nominal, como también sugiere el análisis de los 

difractogramas de rayos X y de los espectros de PL (recordemos que una pequeña variación en el espesor 

del pozo, del orden del error asociado al crecimiento por MBE (±1 ML), produce un desplazamiento en la 

posición del pico de un 8%). En el caso particular de las muestras #1101 y #1102, en ambos casos la 

diferencia entre Xteórica y êxp. es de un 10%, por lo que la descalibración en el ancho del pozo se estima en 

unos 3.6-4 Á. Según se desprende del análisis de la Figura 3.14., en el caso de la muestra #1101 el ancho 

real del pozo es ligeramente inferior al valor nominal, mientras que para el detector #1102 el pozo es algo 

más ancho que el valor nominal. Esta circunstancia aparece también reflejada en el análisis de las capas 

por rayos X. 
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Fig 3.14. Comparación del valor de la longitud de onda de detección experimental con el valor proporcionado 
por la simulación, en la serie de muestras con distinto ancho de las barreras de AlAs. 

3.2.2.2. Control del ancho del pico de detección. 

Como puede observarse en la Figura 3.13., a medida que aumenta el ancho de las barreras de 

AlAs, el pico se va haciendo más estrecho; en este caso, la función de onda del nivel excitado tiene un 

carácter más confinado. Por el contrario, para el dispositivo con barreras de 5 Á, éstas parecen mostrarse 

ineficaces en el confinamiento de la ñinción de onda del nivel excitado y el pico de detección se ensancha. 
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dándonos idea del carácter ligado-continuo de la transición energética en este QWIP. Este 

comportamiento en el ancho del pico al variar LAIAS se observa también en las medidas de absorción a 300 

K (Figura 3.15.). Las medidas se han realizado incidiendo con radiación IR sin polarizar. El pico que 

aparece a 4.25 )im se debe a la absorción por el CO2 atmosférico, y el ruido que se ve en tomo a 6 nm a la 

absorción por el H2O. Se observa igualmente como al aumentar LAIAS parece aumentar la absorbancia 

respecto al caso de tener barreras estrechas de AlAs. Estos resultados son consistentes con el hecho de que 

para barreras de AlAs más anchas, la función de onda del nivel excitado esté más confinada, pues en este 

caso, el solapamiento entre las funciones de onda es mayor, lo que repercute en un aumento de la fuerza 

del oscilador (apartado 1.3.1.2). 
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Fig 3.15. Espectro de absorción intersubbanda a 300 K de la serie de muestras con distinto ancho de las barreras 
de AIAs. El ruido en tomo a 6 -7 |im se debe a la absorción por el vapor de agua atmosférico. 

A pesar de que hay un ligero desplazamiento en la posición del pico de detección en las medidas 

de absorción a 300 K respecto a las de fotocorriente a 25 K (Figuras 3.13. y 3.15), encontramos como la 

forma del espectro de fotocorriente es básicamente la misma que la de absorción, en perfecto acuerdo con 

los resultados de la literatura [Has90b]. Por su parte, este desplazamiento en la posición del pico aparece 

descrito numerosas veces en la literatura [A1188][Has90b][Schn91a][Dup92][Lev93]. El motivo parece 

residir en la distinta temperatura a la que se llevan a cabo dichas medidas, como han apuntado algunos 
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autores [West85][Has90b], donde un posible efecto a tener en cuenta es el diferente comportamiento de 

los efectos multipartícula con esta variable [Huan95]. 

A la vista de los resultados anteriores, parece claro cómo las características cuánticas del estado 

excitado de la transición (nivel B, C, ó qC), o lo que es lo mismo, el tiempo de vida medio del estado final, 

parecen tener ima influencia considerable en el ancho del pico de detección de estos detectores DBQW. 

No obstante, sabemos que existen otros mecanismos adicionales, cuyo efecto no es fácil de controlar, que 

afectan al ancho del pico. Uno de los mecanismos más importantes, según señalan algunos autores 

[A1188][Bea97][Gma00a][Unu03], es el ensanchamiento inhomogéneo que se produce por fluctuaciones 

en el ancho del pozo de potencial. Según nuestras estimaciones, una fluctuación en el ancho del pozo 

cuántico de ALp » ± 1 ML, produce im ensanchamiento de ísXIX w 8 %. Por otra parte, la densidad y 

distribución del dopaje también parece tener una influencia notable [Rams90][Liu01]. 

Para estudiar la influencia de la densidad de dopaje, se han crecido y caracterizado ima serie de 

detectores con la siguiente estructura: 

Muestra Pozo . ^ . Barrera exterior ND (xlO'*cm'̂ ) 
interior "^ ' 

#1076 55ÁGaAs lOÁAlAs 300 A Alo.3Gao.7As 2 WD 

#1090 SSAGaAs IOAAIAS 300 A Alo.3Gao.7As 4 WD 

#1091 55ÁGaAs lOÁAlAs 300 A Alo.3Gao.7As 6 WD 

Tabla IL Resumen de las características de los detectores con distinta densidad de dopaje en el pozo. 

En la Figura 3.16. se presentan los espectros de absorción, donde se observa como a medida que 

aumenta el dopaje aumenta la absorción y el pico se hace cada vez más ancho. Se encuentra asimismo que 

el pico de detección sufre un desplazamiento hacia mayores energías. Este comportamiento aparece 

descrito en la literatura y es ima consecuencia probable de los efectos multipartícula, de gran influencia en 

los detectores considerados por el alto contenido de portadores en el pozo 

[Rams90][Man91][Lev93][Huan95]. 
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Fig 3.16. Espectro de absorción intersubbanda a 300 K de la serie de muestras con 
distinta densidad de dopaje en el pozo. 

Si existe interés en desarrollar detectores que se puedan integrar para fabricar una futura cámara 

multi-color (por ejemplo, en 3-5 (j.m [Sar03]), parece claro que la cantidad de dopaje en el pozo ha de ser 

tal que permita un suministro suficiente de portadores pero que no produzca ensanchamientos adicionales 

en el ancho del pico, imposibilitando la resolución de las distintas contribuciones espectrales. De este 

modo, en lo sucesivo, la densidad de carga en nuestros QWIPs será de n = 2 x lO'* cm'̂ . Del mismo modo, 

si se trata de integrar distintos detectores en la región de 3-5 \im, por ejemplo, interesa determinar cuál es 

el menor ancho de banda que se consigue en la práctica. Hemos visto que un mecanismo de 

ensanchamiento importante es el asociado al tiempo de vida del estado excitado, el cual puede controlarse 

con diseños adecuados del perfil de potencial. Sin embargo, como veremos en el siguiente apartado, el 

carácter cuántico de los niveles implicados está estrechamente relacionado con las prestaciones del 

dispositivo, especialmente con el valor de la responsividad; de ahi que existan algunas limitaciones 

importantes en el diseño. En este punto, conviene comentar que algimos autores han propuesto que el pico 

de la transición intersubbanda puede estrecharse con modificaciones adecuadas de la distribución del 

dopante en la estructura [A1188][Dup92]. En particular, el empleo de la técnica de modulación de dopaje 

(Capítulo 5) produce una separación espacial de los portadores de carga fi-ente a las impurezas positivas 

ionizadas de las que provienen, lo que reduce el ancho del pico de absorción más de ~ 20% [GmaOOb], 

debido a la reducción del scattering por impurezas ionizadas. 
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El estudio y comparación de las prestaciones de los QWIPs de doble barrera con y sin modulación 

de dopaje, constituye una de las principales líneas de investigación desarrolladas en esta Tesis Doctoral. 

Los resultados correspondientes aparecen expuestos en el Capitulo 5. 

3.2.3. Efecto de los parámetros de diseño en las prestaciones del OWIP 

En este apartado vamos a ver brevemente cómo influyen los parámetros de diseño en el valor de la 

responsividad; Ya hemos visto que (apartado 1.4.): 

R = ^ n - P e - g (310) 
he 

es decir, R es directamente proporcional no sólo a la eficiencia cuántica de la absorción, sino también a la 

probabilidad de escape del electrón del estado excitado. Por ello, si queremos que el QWIP presente un 

valor elevado de esta figura de mérito, es importante considerar un diseño del perfil de potencial tal que el 

producto de ambos factores, r\ pe, sea máximo [GuzOO]. 

MuASÍrn PÍCO d e abSOrciÓn R O V 2 S K Rmái25K 

(^/Anchura)(25K) (AAV) (AAV) 

#1101 

#1075 

#1076 

#1102 

4.46/0.48 nm 

4.95/0.5 nm 

5.02/0.85 nm 

6.3 / 2.7 ^m 

0.007 

0.018 

0.028 

0.008 

0.028 (2 V) 

0.074 (3 V) 

0.37 (3 V) 

1.6 (1.5 V) 

Tabla III. Responsividad a O V, responsividad máxima y tensión para la que se alcanza, en los detectores 
con distinto ancho de las barreras de AlAs. 

En el caso de los QWIPs con distinto ancho de pozo de GaAs se encuentra que el valor de la 

responsividad es similar para todos los detectores de la serie. No obstante, si consideramos los detectores 

con distinto ancho de las barreras de AlAs, las variaciones en el valor de responsividad de los distintos 

detectores son muy notorias. En la Tabla III se recoge el valor máximo de responsividad (Rmax) a 25 K 

para cada uno de los detectores. Conviene aclarar que debido al comportamiento fotovoltaico que 

presentan estos detectores DBQW dopados en el pozo (es decir, la posibilidad de detectar radiación IR 
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para Vapi = O V), no es sencillo comparar sus prestaciones en base al valor de R para una tensión fija, de 

ahí que la comparación se haga a partir de R̂ ax- Como se observa en la Tabla III, a medida que disminuye 

el ancho de las barreras de AlAs, aumenta la responsividad (el dispositivo con barreras de 10 Á presenta 

un valor de responsividad 5 veces mayor que el de barreras de 20 A), llegando incluso a alcanzar R̂ ax 25 K 

= 1.6 AAV en el caso del QWIP #1102 (del orden de la responsividad de los QWIPs en 8-12 nm). 

En el espectro de absorción (Figura 3.15) se puede observar como a medida que disminuye LAIAS 

disminuye la absorbancia. Sin embargo, son precisamente estos detectores los que presentan la mayor 

responsividad del conjunto. La explicación nuevamente hay que buscarla en el distinto carácter cuántico 

del nivel excitado. En el caso de los detectores con barreras estrechas de AlAs, al estar la función de onda 

del nivel excitado cada vez menos confinada y reducirse el solapamiento con la función de onda del nivel 

fundamental, el valor de la fuerza del oscilador de la transición intersubbanda disminuye. En la práctica, 

esto se traduce en una menor absorbancia, que es lo que se encuentra experimentalmente. Sin embargo, 

debido a que ahora la función de onda del nivel excitado está más deslocalizada, los electrones escapan 

con más facilidad del pozo cuántico, aumentando considerablemente la probabilidad de escape respecto al 

caso de tener barreras de confinamiento de 20 o 30 A (en la muestra #1101 la probabilidad de escape es la 

menor de la serie, lo que se traduce en la menor responsividad del conjunto). En tanto que la 

responsividad depende de la eficiencia cuántica de la absorción y de la probabilidad de escape de los 

portadores, atinque la absorción no es máxima para las muestras #1102 y #1076, el hecho de que la 

probabilidad de escape se vea muy favorecida por las barreras tan estrechas de AlAs, hace que sean estos 

diseños de QWIP los que tengan la mayor responsividad. Sin embargo, en estos casos, el pico aparece 

muy ensanchado. Asi, conseguiríamos una mayor respuesta del detector en detrimento de las 

características propias de los QWIPs B-qC: un pico de detección estrecho con un elevado coeficiente de 

absorción intersubbanda (como en los detectores B-B) unido a una elevada probabilidad de escape de los 

portadores del pozo (como en los QWIPs B-C). 

Con respecto a la corriente de oscuridad, ya hemos visto como se ve afectada por el espesor del 

pozo de potencial. Por su parte, y como se expondrá más adelante en este capítulo, la presencia de las 

barreras de AlAs en la estructura es la que determina que estos detectores DBQW presenten menor Id si se 

compara con otros diseños de QWIPs convencionales. Por ello, es de esperar que al reducir LAIAS, éstas se 

muestren cada vez menos eficaces en el bloqueo de la corriente de oscuridad aumentando 

considerablemente su valor. Esto es lo que se encuentra experimentalmente, donde el QWIP con barreras 

de 5 A presenta valores de Id típicos de un detector B-C. 
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Teniendo en cuenta los resultados de estos estudios, en tanto que nos interesan detectores con un 

pico de detección lo más estrecho posible y de elevadas prestaciones (alta responsividad y baja corriente 

de oscuridad), se ha decidido utilizar como estructura de partida para estudios posteriores la 

correspondiente a la Figura 3.7, es decir: 

Lp(GaAs) = 55 Á 

Lb(Alo.3Gao.7As) = 300 Á 

LAIAS = 20 A 

n = 2xl0'*cm-^ 

3.2.4. Conclusiones 

Hemos visto que la predicción y el control de la longitud de onda y del ancho de banda de 

detección no es ima tarea sencilla, a tenor de la gran cantidad de variables que influyen, donde el efecto de 

cada una de ellas es difícil de cuantificar y controlar. Si se hace una estimación de cómo afectan a la 

energía de la transición los principales parámetros de diseño de la estructura, se encuentra que aquel que 

más influye es el ancho del pozo. En realidad, como hemos podido observar, el grado de control que se 

obtiene variando este parámetro es bastante elevado, lo que hace que abordemos de manera optimista el 

futuro proyecto de diseñar y fabricar detectores multicolores. En cualquier caso, es importante tener 

siempre presente que en este tipo de QWIPs de doble barrera, es la combinación de las variables "ancho 

de pozo"- "ancho de la barrera de confinamiento de AlAs" lo que influye en la respuesta espectral del 

QWIP y en las prestaciones del mismo, al ser el carácter cuántico de los estados implicados el que 

determina el funcionamiento del dispositivo. 

3.3. QWIPs de doble barrera dopados en el pozo: propiedades 

fotovoltaícas. 

3.3.1. Detección fotovoltaica 

Una vez visto el grado de control en la posición y ancho del pico, vamos a estudiar la respuesta de 

los detectores con la tensión de polarización. El comportamiento general de los QWIPs convencionales es 

que para Vapi = O V la corriente fotogenerada sea mínima y que ésta se vaya incrementando a medida que 

aumenta el voltaje aplicado [Lev93]. Bajo ciertas circunstancias especiales, como por ejemplo, por la 
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existencia de un campo eléctrico interno en la estructura (en especial, en las barreras) o porque prevalezca 

algún otro mecanismo que favorezca el flujo de electrones hacia un sentido y no hacia el otro, puede 

existir un flujo de electrones fotogenerado para Vapi = O V. Por analogía con lo que ocurre en las células 

solares, a la detección de electrones fotogenerados (fotocorriente) para Vapi = O V se la conoce en la 

literatura sobre QWIPs como detección fotovoltaica o modo de operación fotovoltaico ó simplemente, se 

dice que el detector QWIP. es fotovoltaico. PV. {Photovoltaic). Por el contrario, cuando el detector opera 

bajo la aplicación de una tensión superior a cero en valor absoluto, nos encontramos ante el modo de 

operación fotoconductivo. 

Tras esta breve introducción, veamos cómo se comportan nuestros detectores. En las Figuras 3.17. 

(a) y (b), se presentan las medidas de fotocorriente de los detectores #1075 y #1076, respectivamente, para 

diferentes tensiones de polarización. Tras una rápida inspección de las curvas, advertimos que los QWIPs 

#1075 y #1076 se desvían considerablemente de la pauta común de comportamiento antes mencionada. En 

primer lugar, se aprecia la existencia de señal para Vapi = O V; los detectores son fotovoltaicos. Más aún, el 

pico de fotocorriente parece desaparecer para un cierto valor del voltaje aplicado, Vapi = Ve 5* O V, 

surgiendo de nuevo para tensiones de polarización superiores al voltaje para el que se anula la señal. En 

realidad, este comportamiento tan curioso y anómalo no es exclusivo de las muestras #1075 y #1076 sino 

que lo exhiben sin excepción todos los QWIPs basados en AlGaAs/AlAs/GaAs con el dopaje 

simétricamente distribuido en los pozos de GaAs, donde el ancho del pozo puede variar entre 40 y 55 Á, y 

el de las barreras de AlAs entre 10 y 30 Á. Dan cuenta de ello, no sólo los resultados de la caracterización 

de todas las muestras DBQW con dopaje en el pozo presentadas en esta tesis, sino también todos los 

trabajos sobre DBQW aparecidos en la literatura, algunos de los cuales se refieren a detectores 

individuales (detección en un único color) [Schn91a][Schn93a][Osot95][Ehr96][Tsai96][Wu99], y otros a 

DBQW formando parte de un detector multicolor [Wang94][Guz01]. Únicamente en el caso en el que las 

barreras de AlAs sean más estrechas de 8 Á [Tsai96], como experimentalmente hemos encontrado 

nosotros también (detector #1102), este extraño comportamiento parece atenuarse. 

Ya en 1991, Schneider et al en su primer trabajo sobre el tema [Schn91a], donde propone por 

primera vez el uso de DBQW basados en AlGaAs/AlAs/GaAs para lograr detección IR en 3-5 jim, se 

refiere a la inesperada y sorprendente detección a O V, característica de estos detectores. Asimismo, 

encuentra que las características corriente-tensión en oscuridad y las curvas de fotocorriente fi-ente a 

voltaje aplicado no sólo son altamente asimétricas sino que las asimetrias que presentan son opuestas. Este 

fenómeno, como veremos más adelante, se reproduce también en nuestro conjunto de detectores. La 

presencia de campos internos en la estructura justificaría estos comportamientos [ToweOO]. Sin embargo, 
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la estnictura de potencial nominal de los detectores no presenta ninguna asimetría aparente que pueda 

originar estos campos internos. 
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Fig 3.17. Fotocorriente intersubbanda a 25 K de los detectores #1075 (a) y #1076 (b). Ambos exhiben un 
comportamiento PV (señal para Vapi = O V). La seftal de fotocorriente disminuye para un cierto 

valor de la tensión aplicada, Ve. Nótese que el valor de Ve difiere de im detector a otro. 

Antes de continuar, conviene aclarar que el término asimetría al que vamos a hacer mención en 

esta tesis se refiere a una ruptura en la simetría de las capas que crea una diferencia de potencial en la 

estructura o que favorece un cierto mecanismo de transporte de los electrones (por ejemplo, por efecto 

túnel), con flujo preferente de los mismos hacia un sentido y no el otro. Así, esta denominación, más que a 

la asimetría espacial de la estructura en sí (la cual, por lo general, no lleva asociada ningún campo 

eléctrico como es el caso de los pozos asimétricos acoplados [Tid94][Li03] o las zonas activas con 

barreras escalonadas [Mei97]), se refiere más bien a una asimetría en la distribución de campos eléctricos 

internos. 

Volviendo a los detectores DBQW, el origen del efecto PV y de las asimetrías en las 

características I-V parece encontrarse en las asimetrías no intencionadas en el perfil de potencial que se 
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introducen durante el proceso de crecimiento epitaxial de los dispositivos [Schn91a][Lark94][Wu01]. A 

este respecto, existen dos posibles contribuciones. La hipótesis más consolidada es la que se refiere a la 

existencia de campos eléctricos internos causados por las regiones de carga espacial originadas por la 

segregación del Silicio en el pozo hacia la superficie [Schn93a][Lark94]. La otra posible causa es la 

variación en la calidad de las intercaras AlAs/GaAs y GaAs/AlAs o bien una diferencia no intencionada 

en las barreras de AlAs (distinto espesor y calidad estructural) provocando un sentido preferencial de 

escape de los electrones del pozo por efecto túnel a través de una de las barreras de AlAs 

[Schn91a][Rals92]. Hay que destacar que, en el momento de redacción de esta tesis, el origen de las 

asimetrías no intencionadas y del comportamiento PV no está inequívocamente explicado. Volveremos 

sobre este asimto en el Capítulo 4. 

Con objeto de determinar la influencia de la redistribución del dopante en las características del 

detector, Schneider y Larkins et al [Schn93a][Lark94] crecieron una serie de muestras de idéntica 

estructura, pero variando sistemáticamente el emplazamiento de la región dopada respecto al centro del 

pozo. Encontraron que un pequeño desplazamiento de apenas 5 Á modificaba apreciablemente la 

respuesta PV, así como las asimetrias en las curvas de corriente de oscuridad y fotocorriente. En 

particular, encontraron que el valor de la tensión extema para la que la fotocorriente alcanza su valor 

mínimo. Ve, variaba sistemáticamente con la posición del dopante: un desplazamiento de 5 Á hacia la 

superficie incrementaba en 0.34 V (un 20%) el valor de Ve. Además, el menor valor de Ve y las 

caracteristicas Id-V más simétricas se obtenían para el detector con el dopaje situado más cerca del 

sustrato. Este experimento sugiere la importancia de las regiones de carga espacio en el origen de los 

campos eléctricos internos, donde el hecho de que la señal de fotocorriente disminuya para un cierto 

voltaje aplicado constituye una indicación adicional de la existencia de estos campos. 

Conforme a estas ideas, Schneider y Larkins et al [Schn93a][Lark94]] realizaron la siguiente 

propuesta (Figura 3.18.(a).) sobre la distribución de potencial para Vapi = O V, donde se aprecia la ruptura 

de la simetría nominal por la curvatura de las bandas de energía. La dirección de crecimiento es hacia la 

derecha. Este perfil de potencial es el correspondiente al de un detector DBQW con el dopaje desplazado 

hacia la superficie a causa de la segregación del mismo durante el crecimiento. Como consecuencia de la 

distribución asimétrica del dopante, por una parte, se produce una acumulación de carga negativa en el 

lado del pozo de GaAs más cercano al sustrato, sin dopaje; y por otra, se forma una región de carga 

positiva en el lado del pozo más cercano a la superficie, que se extiende hacia las capas de AlAs e incluso 

de AlGaAs. Como consecuencia de la separación de cargas en el pozo, se crea un dipolo eléctrico que 

produce una caída de potencial, Vsc, en el mismo (Figura 3.18.(a)). Para Vapi = O V, el campo neto en la 

98 



Capítulo 3 __^_ 

estructura ha de ser cero, por lo que se induce un campo eléctrico en las barreras de AlGaAs, Fb, de signo 

opuesto al que aparece en el pozo. Entonces, en primera aproximación, despreciando el campo en las 

estrechas barreras de AlAs, en equilibrio, la caída de potencial total en la estructura será: 

V3cNp-FbLbNb = 0 (3.11.) 

VscNp = FbLbNb (3.12.) 

donde Vsc es la caída de potencial en el pozo por los efectos de carga-espacio (space-chargé), Np es el 

número de pozos, Fb es la magnitud del campo en las barreras de AlGaAs, Lb es la longitud de la barrera, y 

Nb es el número de barreras. 

Fig 3.18.(a) Diagrama esquemático del perfil de potencial en los detectores DBQW dopados en el pozo, donde se ha 
supuesto que el Silicio en el pozo se segrega hacia la superficie. La dirección de crecimiento es hacia la derecha, (b) 
Representación esquemática del mecanismo de funcionamiento donde se aprecia, para Vapi = O V, la existencia de un 

fiujo preferente de fotoelectrones hacia el sustrato como consecuencia del campo eléctrico en las barreras de 
AlGaAs. (c) Perfil de potencial para V = Ve, que compensa el campo en las barreras de AlGaAs. 
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El mecanismo de fotoconducción en un QWIP con este perfil de potencial es el siguiente (Figura 

3.18.(b)). Por la absorción de fotones IR, los electrones son excitados desde la primera subbanda en el 

pozo hasta la segunda. Una vez en el estado excitado, existe una probabilidad finita de que los electrones 

sean emitidos por efecto túnel fuera del pozo, antes de volverse a relajar en el mismo. Debido a la 

diferencia de altura de las barreras túnel de AlAs, en principio, la probabilidad de que el electrón escape 

hacia el lado de la superficie es mayor que si el escape se produce hacia el sustrato. Sin embargo, la 

asimetría asociada a este fenómeno es pequeña si se compara con la que produce la presencia del campo 

interno en las barreras de AlGaAs, el cual da lugar a una corriente neta de electrones hacia el sustrato 

[Schn93a]. De esta forma, los electrones fotoemitidos son atrapados en el pozo siguiente más cercano al 

sustrato, desde el cual se va repitiendo el proceso de fotoexcitación-escape-transporte-recaptura en el 

pozo. Consecuentemente, para V ^ = O V. la caída de potencial en las barreras de AlGaAs produce una 

fotocorriente neta de electrones hacia el sustrato, que es lo que experimentalmente se encuentra. Esta 

asimetría en el proceso de transporte depende príncipalmente del campo eléctríco en las barreras de 

transporte de AlGaAs. Bajo la aplicación de un voltaje extemo. Ve, es posible compensar dicho campo y 

llegar a una situación de bandas planas (Figura 3.18.(c)), lo cual se traduce experimentalmente en la 

disminución de la señal de fotocorriente. Puesto que este voltaje extemo compensa el campo intemo en las 

barreras, es conocido en la literatura como voltaje de compensación. Ve. 

Su valor puede estimarse teniendo en cuenta la caída total de potencial en la zona activa del 

QWIP. La condición de bandas planas en la región del AlGaAs, se alcanzaría bajo la aplicación de un 

potencial tal que: 

FbLbNb + Ve = 0 (3.13.) 

es decir, 

Ve = -FbLbNb (3.14.) 

El valor de Ve es proporcional al número de barreras (periodos) en la zona activa, Nb; así como al ancho 

de la barrera de AlGaAs, Lb. 

"Figuras de mérito" de los OWIPs fotovoltaicos 

Con objeto de facilitar la comparación del distinto comportamiento PV de los detectores, sería 

conveniente definir alguna varíable a modo de "figura de mérito" de este efecto. La variable más 

ampliamente aceptada en la literatura como una buena "figura de mérito" para los detectores 
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intersubbanda PV es el valor del voltaje de "banda plana", o voltaje de compensación. Ve 

[Schn93a][Towe00], que ya hemos definido anteriormente y al cual nos referiremos en repetidas 

ocasiones a lo largo de esta tesis. Esta variable nos permite cuantificar la magnitud del campo interno en 

las barreras de transporte de AlGaAs. Así, por ejemplo, los detectores #1075 y #1076, de idéntica 

estructura salvo por el ancho de las barreras de AlAs, presentan un valor de Ve distinto, como se observa 

en la Figura 3.17, lo que indica que la magnitud del campo varía en un detector y otro. 

Aunque Ve es la figura de mérito más utilizada, sería interesante asimismo definir otra variable 

que permitiese estimar si la respuesta PV de un detector es mejor o peor que la de otro. Lo común sería 

referirse al valor de la responsividad en voltaje [Lev91b], es decir, al fotovoltaje que se establece en la 

estructura por unidad de potencia de luz IR que lo produce. Sin embargo, en la literatura sobre QWIPs, 

tanto fotoconductores como fotovoltaicos, lo normal es comparar las prestaciones de los mismos en base 

al valor de la responsividad en corriente, tanto para Vapi = O V como para otras tensiones de polarización^. 

Por este motivo, hemos creído que el valor de la responsividad a O V, lo que hemos dado en llamar, Ro, 

sería una buena "figura de mérito" de las distintas prestaciones PV de los dispositivos. 

3.3.2. Asimetrías en la corriente de oscuridad. 

En el Capítulo 1 ya hemos visto los mecanismos que determinan la corriente de oscuridad de un 

QWIP genérico. En este apartado, vamos a centramos en los procesos que se producen en los QWIPs de 

doble barrera dopados simétricamente en el pozo, y que dan lugar a ciertos comportamiento anómalos en 

las características I-V, tanto en oscuridad como en presencia de iluminación. 

3.3.2.1. Corriente de oscuridad en estructuras DBQW 

En la literatura existen numerosos modelos teóricos para calcular la corriente de oscuridad que 

circula por una estructura QWIP convencional. Sin embargo, estos modelos no son aplicables al cálculo de 

Id en un detector DBQW, pues, debido a la existencia de las estrechas barreras túnel de confinamiento, las 

aproximaciones y suposiciones que allí se usan no son válidas en este tipo de estructuras. En realidad, los 

procesos que gobiernan la corriente de oscuridad en los detectores DBQW están muy poco estudiados, 

como demuestra el escaso número de trabajos sobre el tema que aparece en la literatura. Entre ellos, no 

La comparación de prestaciones se hace asimismo en base al valor de la detectividad y de la corriente de oscuridad. 
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obstante, destaca especialmente el trabajo desarrollado por S. Ehret et al [Ehr95] (perteneciente al grupo 

de H. Schneider), por ser uno de los más completos y rigurosos. 

Según su propuesta, para temperaturas entre 60 K y 150 K y en el rango de voltajes considerados 

(V ~ 2 V), la corriente de oscuridad en este tipo de estructuras se produce fundamentalmente por emisión 

termoiónica asistida por túnel, donde los electrones hacen túnel a través de las estrechas barreras de AlAs, 

para luego ser emitidos termoiónicamente a través de las capas de AlGaAs. La energía de activación de 

este proceso es la diferencia en energías entre el nivel fundamental (donde habría que tener en cuenta el 

llenado de la subbanda, a través de la posición del nivel de Fermi) y la energía del borde de banda del 

AlGaAs. El transporte de los electrones en la región del AlGaAs se produce vía estados resonantes, 

confinados por las barreras de AlAs y localizados en las capas de AlGaAs [Ehr95][Col93], como se ilustra 

esquemáticamente en la Figura 3.19. La presencia de estos niveles en las barreras de AlGaAs de los 

detectores DBQW justificaría el por qué la corriente de oscuridad que exhiben estos dispositivos es 

claramente inferior a la de los QWIPs sin barreras de AlAs, pues en estos últimos, una vez que el electrón 

ha escapado del pozo, pasa a un estado deslocalizado por encima de la barrera para formar parte de la 

corriente colectada. Sin embargo, en los DBQW, puesto que el transporte se produce vía los estados 

resonantes en el AlGaAs, debido al carácter "confinado" de los mismos, el electrón permanece un tiempo 

ahí "atrapado", es decir, tiene más dificultades para acceder al continuo; por ello, la corriente colectada es 

menor que en el caso anterior. Por último, conviene destacar que este esquema de funcionamiento de Id en 

los detectores DBQW difiere considerablemente del considerado en los modelos teóricos convencionales, 

donde, por simplicidad, se supone que la contribución de emisión termoiónica asistida por túnel a la 

corriente de oscuridad es despreciable [Lev93]; de ahí la invalidez de su aplicación en los DBQW. 

Fig 3.19. Los procesos de transporte en las estructuras DBQW (Id, por ejemplo) tienen lugar vía estados resonantes 
en las capas de AlGaAs [Ehr95][Ehr96], como se representa en el dibujo. i. 

En resumen, aunque no nos consta la existencia de trabajos sobre los mecanismos exactos que 

gobiernan la Id de estos QWIPs de doble barrera en las regiones de bajas y altas temperaturas (T < 60 K y 

T > 150 K, respectivamente), teniendo en cuenta las propuestas anteriores así como los estudios de Id en 

QWIPs en general, suponemos por el momento: 
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- Para T < 60 K, la corriente de oscuridad se debe principalmente a efecto túnel. 

- Entre 60 K < T < 150 K, la contribución es por emisión termoiónica asistida por túnel a través 

de las barreras de AlAs 

Para T > 150 K, la contribución dominante es la emisión termoiónica. 

3.3.2.2. Asimetrías en la corriente de oscuridad en estructuras DBQW 

En la Figura 3.20. se representa la corriente de oscuridad medida a T = 77 K del detector dopado 

en el pozo, #1075. En la Figura 3.20.(a) se representan los valores de Id en escala lineal, aunque lo más 

frecuente es representar Id en escala logarítmica, lo que permite una mejor visualización de la variación de 

IdConV(Figura3.20.(b)). 
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Fig 3.20. Corriente de oscuridad a 77 K del detector #1075; (a) en escala lineal, (b) en escala logarítmica. 
La asimetría de la curva en ambos casos es evidente. 

Aparte de la enorme variación (hasta 9 órdenes de magnitud) de Id con la tensión aplicada, quizás 

lo que más llame la atención de la observación de ambas gráficas es que el comportamiento de Id con Vapi 

no es simétrico. Es decir, para un mismo valor absoluto de Vapi, dependiendo de la polaridad, la corriente 

de oscuridad varía incluso un par de órdenes de magnitud. Por ejemplo. Id (v=2 v) = 2.7 10"* A, frente a Id (v 

= -2 V) = 6.7 10"* A. La existencia de esta asimetria eléctrica es más evidente si se representa el cociente, 

para un mismo valor de la tensión aplicada, de la corriente correspondiente a voltajes positivos con 

respecto a la asociada a voltajes negativos, esto es, I(-+-)/1(-), como se ilusfra en la Figura 3.21.(a). En el 

caso de que las caracteristicas fueran simétricas, la relación I(+) /1(-) = 1. La desviación de este valor, por 

tanto, da una idea de la existencia de posibles asimetría, y en caso afirmativo, de su magnitud. 
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En el caso del detector #1075, el grado de asimetría es bastante alto como indica no sólo la 

desviación respecto a I(+) /1(-) = 1, que se mantiene en todo el rango de tensiones consideradas, sino el 

elevado valor que alcanza el cociente I(+) /1(-). A pesar de ello, quizás el hecho más sorprendente, y el 

que más información proporciona, es que, independientemente del voltaje aplicado, I(+) /1(-) > 1, o lo que 

es lo mismo, la corriente de electrones en oscuridad para voltajes aplicados positivos es mucho mayor que 

la asociada a voltajes negativos. De acuerdo al criterio adoptado en todas las medidas, según el cual el 

voltaje se aplica al contacto superior mientras el inferior está puesto a masa (Figura 3.21.(b)), el hecho de 

que la corriente sea mayor para tensiones positivas indica que, en oscuridad, hay un flujo preferente de 

electrones hacia la superficie de la muestra. Al igual que ocurria con el efecto PV, este resultado no es 

exclusivo de la muestra #1075 sino que otros detectores DBQW con el dopaje "simétricamente" 

distribuido en el pozo, incluidos todos los de estas características estudiados en nuestro laboratorio, más 

los descritos por Schneider et al en sus trabajos ([Schn91a][Schn93a][Ehr96]) y los estudiados por otros 

grupos [Wang94][Tsai96][Lee99] exhiben esta propiedad. 

En este punto conviene recordar (apartado 3.3.1.) que en el caso de los electrones fotoemitidos 

(los que contribuyen a la fotocorriente) el sentido de escape preferencial es hacia el sustrato. A esta 

diferencia entre los sentidos de transporte preferente para los electrones fotoemitidos (que escapan del 

estado excitado) respecto a los electrones en oscuridad (que escapan del estado fundamental) es a lo que 

Schneider et al se refieren cuando dicen que los "procesos de transporte en estas estructuras presentan 

asimetrías opuestas" [Schn93a]. Fueron necesarios varios años de trabajo para desvelar el origen de esta 

discrepancia en las asimetrías, pero la explicación, de nuevo, hay que buscarla en las asimetrías internas 

que se introducen durante el crecimiento. Como ya hemos visto, debido a las regiones de carga-espacio 

consecuencia de la segregación del Silicio^, las bandas de energía se curvan de la manera indicada en la 

Figura 3.22. (tomada de la Fig 3.18). Para el intervalo de temperaturas (T ~ 77 K) y tensiones 

consideradas, el mecanismo que controla Id es la emisión termoiónica asistida por túnel, donde la energía 

de activación es la diferencia entre el nivel fundamental en el pozo y el borde de banda del AlGaAs. 

Debido a los campos internos que se establecen, esta energía es menor en el caso de la barrera de AlGaAs 

situada más cerca de la superficie, de tal forma, que los electrones son mayoritariamente emitidos hacia 

este sentido. 

Por simplicidad, no se consideran los efectos asociados a las diferencias estructurales en las barreras de AlAs que 
como veremos en el Capítulo 4, parece tener una menor influencia en las asimetrías internas. 
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Fig 3.21.(a) Representación, para un mismo valor de la tensión aplicada, del cociente entre la corriente 
correspondiente a tensiones positivas, I(+), con respecto a la asociada a tensiones negativas, I(-), para el detector 

#1075. Nótese la elevada asimetría en la corriente de oscuridad, (b) Criterio adoptado en la realización de las 
medidas eléctricas, según el cual el voltaje se aplica al contacto superior mientras el inferior está puesto a masa. 

Fig 3.22. Energía de activación del proceso de emisión termoiónica asistida por túnel, que es el mecanismo que 
controla la corriente de oscuridad en estas estructuras a T = 77 K. Debido a la presencia del campo interno en las 

barreras de AlGaAs, se favorece la emisión de electrones en oscuridad hacia la superficie. 
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3.3.2.3. Observación de '•''offsets'" en la corriente de oscuridad 

La mayor parte de los trabajos sobre Id en QWIPs que aparecen en la literatura se refieren 

básicamente a las propiedades y mecanismos de esta figura de mérito a T = 77 K. Sin embargo, veamos lo 

que ocurre si se realizan medidas de Id para T < 77 K. 

Las Figuras 3.23.(a) y 3.24.(a) muestran las características Id-V correspondientes a los detectores 

#1075 y #1076, respectivamente. Las medidas se han realizado según el procedimiento descrito en 3.1.3.2, 

y lo que es más importante, utilizando el portamuestras que asegura una completa oscuridad térmica 

(Figura 3.6.(b)). Se observa cómo, a partir de una cierta temperatura, en tomo a T » 50-60 K, las curvas Id-

V parecen desplazarse respecto al origen ó lo que es más sorprendente, existe una corriente distinta de 

cero para Vapi = O V, alcanzando ésta su valor mínimo para otro valor de la tensión aplicada distinto de 

cero voltios. Este fenómeno es conocido en la literatura como "offset" en la corriente de oscuridad. 
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Fig 3.23. (a) Características Id-V del detector #1075 a distintas temperaturas entre 300 K y 25 K (b) Se muestran 
únicamente las características a baja temperatura (T < 70 K), donde se aprecia con claridad cómo la curva se 

desplaza respecto al origen cuanto T < 50 K ("offset" en la corriente de oscurídad). 

A pesar de lo inesperado e irregular de este comportamiento eléctrico, existen numerosos trabajos 

publicados sobre QWIPs cuyas características Id-V a baja temperatura (T < 77 K) exhiben un "offset" 

[Kol96][Sin97][Lee99][Son01][Wu01]. Hay que hacer notar, asimismo, la poca disponibilidad de datos 

publicados en general, pues en la mayoría de los trabajos sobre QWIPs los estudios y datos publicados se 

refieren a 77 K (la temperatura práctica de operación), y no a menores temperaturas, que es justamente 

donde aparece este fenómeno. No obstante a su presencia en las gráficas publicadas, apenas existen 
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trabajos que hagan alusión a su existencia como tal (a este respecto, destaca el trabajo de Singh et al 

[Sin97] que muestra la aparición del "offset" en QWIPs procedentes de diversos laboratorios) ó incluso 

intenten explicarla (únicamente los trabajos de Singh y Cardimona [Sin99][Card01] y el pequeño estudio 

realizado en el grupo de H.C. Liu, donde se sugiere que este efecto podría estar relacionado con posibles 

diferencias en la altura de las barreras de potencial de la estructura como consecuencia de la segregación 

del dopante [Kol96]). En cualquier caso, el origen de los "offsets" en la corriente de oscuridad no está, por 

el momento, del todo claro. 
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Fig 3.24. (a) Características Id - V del detector #1076 a distintas temperaturas entre 300 K y 25 K (b) Se muestran 
únicamente las características a baja temperatura (T < 70 K), donde se aprecia con claridad cómo la curva se 

desplaza respecto al origen cuanto T < 60 K ("offset" en la corriente de oscuridad). 

En nuestro caso en particular, este comportamiento tan irregular lo presentan la gran mayoría de 

los detectores DBQW estudiados en esta tesis, caracterizándose por las siguientes propiedades: 

1) El "offset" se observa a bajas temperaturas, a partir de un cierto valor que está en tomo a 50-

60 K. A medida que disminuye la temperatura, el "offset" se hace más evidente. 

2) El orden de magnitud de las corrientes implicadas es de 10"'̂ -I0"'̂ A. Por ello, el "offset" sólo 

se observa en aquellas muestras con muy baja corriente de oscuridad y al estar sometidas a 

bajas temperaturas. Hemos realizado pruebas que demuestran que en el caso de elevada 

corriente de oscuridad, así como elevada temperatura (T ~100 K), también existe "offset". Sin 

embargo, debido a que éste se produce para valores tan bajos de corriente (pA), la presencia 

del mismo parece quedar enmascarada por el alto valor de Id. 
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3) La posición del "offset" se mantiene invariante al cambiar el sentido y procedimiento de 

aplicación de la tensión. Hemos realizado distintos experimentos, barriendo desde -5 V a 5 V, 

desde 5 V a -5 V; así como empezando el barrido en O V, de O V a 5 V y de O V a -5 V. En 

todos los casos, el "offset" aparece en la misma posición. 

4) Se han realizado numerosas pruebas variando el tiempo de retardo, tr, entre la aplicación de la 

tensión y la lectura de corriente, así como variando el tiempo entre medidas, tm. La aplicación 

de tiempos de retardo superiores al tiempo de estabilización del electrómetro (tr > 2s) (se han 

hecho pruebas desde tr = 2 hasta 30s) no afecta a la posición del "offset".'' La aplicación de 

distintos tiempos entre medidas tampoco parece afectar. 

5) El "offset" aparece en la misma posición al medir la muestra en sesiones distintas, estando 

éstas espaciadas unos días, unas semanas o incluso un año. 

6) Apenas se aprecia la existencia de transitorios en la corriente (durante esperas de hasta 14 h), 

así como de efectos de histéresis en las curvas. Sin embargo, podria darse la circunstancia de 

que existiese algún mecanismo que provocase una dependencia temporal en Î , donde la escala 

de los tiempos involucrados es del orden o mayor de 10^-10''s [PerOO], que se superpone a otro 

proceso caracterizado por una respuesta independiente en el tiempo. En nuestro caso, a la vista 

de los resultados experimentales, éste último sería el proceso dominante. No obstante, dada la 

lentitud de los fenómenos transitorios, podría darse el caso de que los distintos mecanismos 

existentes no hayan sido correctamente identificados. 

Hemos comparado las características de nuestros "offsets" en la Id-V con los pocos datos 

aparecidos en la literatura. Un rasgo común es que en todos los casos, los "offsets" se observan 

únicamente a bajas temperaturas (T< 60 K) y para valores de Ij del orden de los picoamperios 

[Kol96][Sin97]. Los instrumentos de medida utilizados en sus experimentos coinciden con los empleados 

por nosotros; los "offsets" aparecen tanto al medir con la fuente de tensión-electrómetro, como con el 

parametrizador. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes en las propiedades de los "offsets" 

descritos en los trabajos de Singh y Cardimona. En su caso, la posición del "offset" varía en función del 

'' Si se aplica un retardo entre la aplicación de tensión y la lectura de corriente de t, < 2s, las inestabilidades en el 
electrómetro al cambiar la escala de medida dan origen a un segundo "offset" de carácter meramente instrumental 
(ver Figura 3.6.(c)). 
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tiempo de retardo entre la aplicación de V y la lectura de I, dependiendo asimismo de la dirección y 

procedimiento de aplicación de la tensión. Además, en su caso, la existencia de transitorios en la corriente 

y los efectos de histéresis son notables. Aparentemente, nuestros detectores no presentan ninguna de estas 

características, típicas de lo que estos autores han dado en llamar "el comportamiento RC de los QWIPs" 

[Cardo 1]. Por otra parte, hay que destacar que ningimo de los detectores descritos en la literatura afectados 

por "offsets" en la corriente de oscuridad tiene la estructura de DBQW ni detecta en 3-5 ^m ni es PV. 

En el caso particular de nuestros detectores, una posible causa de la existencia de los "offsets", 

pudiera residir en la diferencia entre los metales utilizados para el contacto óhmico superior e inferior, 

AuGe/Au en el contacto superior e InSn en el inferior. Sin embargo, medidas realizadas sobre la misma 

muestra procesada de tal forma que el material de ambos contactos es el mismo, AuGe/Au, siguen 

revelando la presencia del "offset". Con la sospecha de que el desplazamiento en las Id-V pudiera tener un 

origen térmico (quizás la "oscuridad" del nuevo portamuestras todavía no es suficiente) y deberse a la 

contribución de fotocorriente por el ambiente, hemos realizamos algunas estimaciones numéricas de la 

magnitud de este efecto. En particular, se calculó la fotocorriente generada por el entorno, suponiendo que 

éste emite como un cuerpo negro, a distintas temperaturas (desde 25 K hasta 100 K), donde la respuesta 

del QWIP (R(X) es conocida, a partir de las medidas de responsividad) se simuló por una gaussiana 

centrada en 5 |xm, de valor en pico R = 0.05 AAV y ancho 0.5 (xm. El resultado es que el orden de 

magnitud de esta corriente fotogenerada (lO'̂ ^A), no se corresponde con el de las corrientes medidas, 10"'̂  

-10-" A. 

3.3.2.4. '•'•Offsef en la corriente de oscuridad de estructuras AlGaAs/AlAs/GaAs 

dopadas en el pozo con detección fotovoltaica. 

Volvamos a las Figuras 3.23.(b) y 3.24.(b) que representan las curvas de corriente de oscuridad 

para T < 70 K. Podemos observar, por una parte, cómo las curvas se van desplazando a medida que 

bajamos en temperatura, así como el valor que alcanza el "offset" en cada detector, 0.7 V para la muestra 

#1075 y 0.3 V para la muestra #1076 a 25 K. Curiosamente, en ambos casos el "offset" aparece para un 

valor de tensión positiva. Recordemos que los dos detectores presentan im acusado efecto PV y que el 

valor de Vapi que compensa el campo interno de built-in corresponde también a una tensión positiva: Ve 25K 

(#1075) = 1.05 V y Ve 25K(#1076) = 0.5 V. En realidad, si se hace un pequeño cálculo, se encuentra que el 

valor del voltaje de "offset" de los detectores #1075 y #1076 es un 67 % y un 60 %. respectivamente, del 

valor de V .̂ La existencia de esta relación entre ambos, así como la coincidencia en el signo del voltaje 

aplicado, nos ha llevado a pensar que, en el caso de estos detectores DBQW PV, los "offsets" en la 
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corriente de oscuridad pudieran estar relacionados con las asimetrías no intencionadas y campos eléctricos 

internos causantes del efecto PV. En este punto hay que mencionar que Singh y Cardimona, en su estudio 

sobre los "offsets" en QWIPs convencionales, apuntan a la segregación del Silicio como la causa de los 

"offsets" independientes del tiempo [Sin99]. 

Si las medidas de I-V no se realizan en completa oscuridad, sino incidiendo con Itiz IR de la 

longitud de onda para la que el detector presenta la máxima responsividad, se encuentra, aparte del 

esperado desplazamiento de la curva como consecuencia de la presencia de radiación, cómo el valor del 

voltaje de "offset" para el cual cambia el sentido de la corriente coincide exactamente con el valor de Vr. 

como se observa en la Figura 3.25. Aunque aquí sólo se muestran las características de los detectores 

#1075 y #1076, esta propiedad la presentan sin excepción todos los detectores DBQW estudiados, 

dopados simétricamente en el pozo con detección PV. Por ello, creemos que este resultado puede 

constituir una indicación adicional de la posible existencia de una relación entre los "offsets" en las 

características I-V y las asimetrías internas y comportamiento PV. 
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Fig 3.25. "Offsets" en las características I-V, en oscuridad y en presencia de iluminación IR. En este último caso, 
Voffset = Ve- Aunque en la gráfica sólo se incluyen los datos de los detectores #1075 y #1076, este comportamiento se 

reproduce en todos los detectores DBQW dopados en el pozo estudiados en esta tesis. 

En realidad, el "offset" en la corriente de oscuridad se corresponde con un desplazamiento de la 

característica Id-V respecto al orígen. Este hecho se aprecia más claramente al representar los datos en 
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escala lineal, en un entorno de O V. En la Figura 3.26. vemos las curvas Id - V del detector #1075 para T = 

25 K y 40 K. Es evidente que la curva está desplazada del origen, pero la información más relevante es 

que la corriente que circula por el dispositivo para Vapi = O V tiene sentido negativo, lo que significa, 

habida cuenta del criterio de signos al polarizar el dispositivo (ver Fig. 3.21.(b)), que el flujo neto de 

electrones "en oscuridad" a estas temperaturas es hacia el sustrato. Ya habíamos visto (apartado 3.3.2.2.), 

que a T = 77 K, debido a los campos internos, el flujo de electrones en oscuridad era hacia la superficie. 

Surge entonces la cuestión: ¿cuándo y por qué se ha producido esta variación en el sentido del flujo de 

electrones en oscuridad?. 

T = 25 K . 

0.0 0.5 

Tensión (V) 
1.0 

Fig 3.26. Corriente de oscuridad frente a tensión, en un entorno de O V, del detector #1075 para T = 40 K y 
T = 25 K. Las características están desplazadas respecto al origen ("offset"). Para V̂ pi = O V, Î  < O, 

lo que indica que el flujo neto de electrones es hacia el sustrato. 

Revisión de los mecanismos de la corriente de oscuridad en DBQW 

Gracias al trabajo de Schneider et al es conocido que, a diferencia de lo que ocurre en otros 

QWIPs convencionales, para T = 77 K el mecanismo dominante de Id en estos detectores DBQW con 

detección PV en 3-5 |xm es la emisión termoiónica asistida por túnel. Sin embargo, sus resultados se basan 

en experimentos y cálculos realizados para T > 67 K [Ehr95]. ¿Qué ocurre por debajo de esta 

temperatura?. 
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Según Schneider et al en las regiones en las que la corriente de oscuridad está dominada por la 

emisión termoiónica asistida por túnel, Id debería seguir una ley tal que: 

Id oc exp (-Eact / ICBT) (3.15.) 

donde ks es la constante de Bolzmann, T la temperatura absoluta, y Eact, la energía de activación, coincide 

con la diferencia entre la primera subbanda de energía y el borde de banda del AlGaAs. Por el contrario, si 

predomina la emisión por efecto túnel. Id no deberia presentar ninguna dependencia funcional con T, al ser 

este mecanismo independiente de la misma (apartado 1.4.2.). Basándonos en este razonamiento, hemos 

representado para los detectores #1075 y #1076 los valores de Id frente a T; o más específicamente, los 

datos de log(Id) frente a 1/T. Así, por una parte, se puede determinar la extensión de la región dominada 

por la emisión termoiónica asistida por túnel y del ajuste de los datos obtener Eact y comparar con el valor 

teórico de Ep - EB(AiGaAs); y por otra, se puede investigar el mecanismo que gobierna Id a bajas 

temperaturas. 

En la Figura 3.27.(a) se representan los datos correspondientes al detector #1075, donde Vapi = 1 

V. La Figura 3.27.(b), por su parte, es la asociada a la muestra #1076, donde los datos, igualmente, están 

tomados para Vapi = 1 V. Se han analizado, asimismo, los datos correspondientes a Vapi = 0.5 V, Vapi = -

0.5 V, Vapi= - 1 V, Vapi= 2 V y Vapi= -2 V. El comportamiento encontrado es idéntico en todos los casos 

al observado en las gráficas expuestas. En ellas, se pueden distinguir dos comportamientos bien 

diferenciados en función de la temperatura. Por una parte, existe una zona a altas temperaturas donde la 

dependencia es lineal en 1/T, lo que indica que la conducción está activada térmicamente; y por otra, 

existe una segunda región a bajas temperaturas donde Id es independiente de la misma. Esta última 

propiedad es característica del transporte por efecto túnel. Aunque la transición entre im mecanismo u otro 

no es abrupta, sino que tiene lugar en un intervalo de temperaturas, es posible estimar de forma grosera un 

valor de T a partir del cual la conducción es por efecto túnel. En las gráficas 3.27.(a) y 3.27.(b), hemos 

marcado sendas líneas para "ajustar" los datos correspondientes a la región de altas y bajas temperaturas, 

respectivamente, y que delimitarian la zona de emisión "termoiónica-túnel" de la de "túnel". La 

temperatura para la cual se cortan las líneas marcaría la frontera. 
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Fig 3.27.(a) Representación de logia frente a 1/T para el detector #1075. De la dependencia de logldílnlj) con la 
temperatura se obtiene información sobre los mecanismos que gobiernan la corriente de oscuridad en cada intervalo 
de temperatura. Las líneas marcadas son una guia para el ojo. Se da un valor estimado de la temperatura de transición 

entre un mecanismo y otro, (b) ídem para la muestra #1076. 

Así, en la muestra #1075, para Vapi = 1 V, para temperaturas inferiores a T ~ 42 K el proceso 

dominante es la emisión túnel. En el caso de la muestra #1076, T ~ 48 K, para este mismo voltaje. Hemos 

encontrado asimismo que esta temperatura de tránsito varía ligeramente de un detector a otro, así como en 

función de la tensión aplicada. Hay que recordar que el valor de esta variable es muy aproximado y que la 

transición se produce en un intervalo de temperaturas. No obstante, y como veremos más adelante, a pesar 

de la sencillez del modelo empleado, éste proporciona muy buenos resultados. 

Del ajuste lineal de los datos en la zona de emisión termoiónica asistida por túnel, y de acuerdo a 

la expresión (3.15), podemos estimar la energía de activación del proceso. Hemos encontrado que Eact 

depende de la tensión extema aplicada, como se demuestra en las Figuras 3.28.(a) y 3.28.(b). 

A partir de estas gráficas, mediante una simple interpolación de los datos, es posible deducir un 

valor aproximado de Eaa (O V), que comparamos con la diferencia en energía entre la primera subbanda y 

el borde de banda del AlGaAs, EB (AIGOAS) - (Ei + Ep) [Schn91b][Liu98]. Tenemos: 

Detector #1075: 

Eact(0V)=111.5meV 

EB (AiGaAs) - (Ei+ Ep) = 129 meV 
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Detector #1076: 

Eact(0V) = 127.3meV 

EB (AiGaAs) - (El + EF)= 129.5 meV 

120 

110 

^ 100 
> 
a> 

¿. 90 
lU 

80 

70 H 

E„,{OV) #1075 

E„,(0V) = 111.5meV 

> 

E 

liJ 

-2 O 

V(V) 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

#1076 

(a) o 
V(V) 

-1 • r-

(b) 

Fig 3.28. Dependencia de la Eact del proceso de emisión termoiónica asistida por túnel con la tensión aplicada. El 
valor de Eact (OV), estimado por simple interpolación, se compara con el valor teórico de EB(AiGaAs) - Ep. (a) Datos 

del detector #1075, (b) Datos del detector #1076. 

Como podemos observar, el acuerdo entre ambos valores es bastante bueno, lo que confirma que 

el mecanismo que rige Id en este rango de temperaturas es la emisión termoiónica asistida por túnel. Los 

comportamientos descritos hasta el momento se reproducen para todas las tensiones estudiadas, y como 

veremos en el Capítulo 5, para todos los detectores DBQW estudiados en esta tesis (sin necesidad de estar 

dopados en el pozo), de ahí que podamos concluir que en este tipo de QWIPs el mecanismo de transporte 

de la corriente de oscuridad sea: 

• Para 200-150 K < T < 40-60 K, el mecanismo dominante es la emisión termoiónica asistida 

por túnel, como ya predijo Schneider et al. 

• Para T < 40-60 K, el mecanismo dominante es la emisión túnel, como acabamos de demostrar 

nosotros. 
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Relación del "offset" en Iji-V con los campos eléctricos internos 

Cabe ahora preguntarse qué tiene que ver todo lo expuesto hasta ahora con el "offset" en Ij-V. 

Sabemos que: 

1. En oscuridad, para T ~ 77 K existe un flujo preferencial de electrones hacia la superficie, 

mientras que a 25 K, para Vapi = O V, hay un flujo neto hacia el sustrato. 

2. Para T ~ 77 K el proceso que domina Id es la emisión termoiónica-túnel, mientras que para T 

< 40-60 K, domina la corriente túnel. 

A partir de la representación de los datos de Id(+) / I(i(-) en función de la temperatura podemos 

determinar cuando se produce el cambio en el sentido preferente de movimiento de los electrones en 

oscuridad. Las Figuras 3.29.(a) y 3.29.(b) representan los datos correspondientes a los detectores #1075 y 

#1076, respectivamente, para Vapi = 1 V. Nuevamente, el comportamiento encontrado se reproduce tanto 

para otras tensiones aplicadas como para otros detectores DBQW. Por el convenio de signos escogido al 

aplicar la tensión, el cociente I (+) /1(-) >1 está asociado a un flujo de electrones hacia la superficie, 

mientras que I(-) /1(+) < 1 corresponde a un flujo de electrones hacia el sustrato. El caso I(+) /1(-) ~ 1 

corresponde a la situación en la que el flujo de electrones hacia ambos sentidos está compensado. 

10 

-T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 r 

#1075 

•V = 1 V 

flujo preferente hacia la superficie 

flujo preferente hacia el sustrato 

10: 

' — 1 — ' — I — ' — I — ' — I — I — 1 — I — I — • 

O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

T ~ 42 K i 

\ / flujo preferente hacia la superficie 

flujo preferente hacia el sustrato 

— I — ' — I — ' — I — ' — 1 — > — I — • — I — • — I — • — I — 

20 40 60 80 100 120 140 160 

Temperatura (K) Temperatura (K) 

Fig 3.29. Cociente I(+) /1(-) en función de la temperatura. A partir de una cierta temperatura se observa cómo 
cambia el sentido de escape preferente de los electrones en oscuridad, (a) Detector #1075 (b) Detector #1076. 

115 



Capitulo 3 

En el caso del detector #1075, el flujo de electrones hacia el sustrato es igual al flujo de electrones 

hacia la superficie si T ~ 39 K. En la muestra #1076, el balance se alcanza en T ~ 42 K. Hemos 

encontrado que estas temperaturas son muy similares a las temperaturas estimadas de transición entre la 

región de emisión termoiónica-túnel y de corriente túnel: 

Detector #1075: 

i transición Id ~ ^ ^ J^ 

i balance flujo ~ j " ÍN-

Detector #1076: 

t transición Id ~ 4 8 K 

A balance flujo ^ ^ ^ ^ 

A la vista de estos resultados, podemos suponer que el cambio en el sentido preferente de escape 

de los portadores se debe a un cambio en el mecanismo físico que gobierna la corriente de oscuridad. Por 

otra parte, en las gráficas 3.29.(a) y 3.29.(b) se observa que justamente para T < 40- 50 K (la temperatura a 

partir de la cual se observa el "offset" en Id-V), el flujo de electrones es hacia el sustrato, que es también el 

sentido de la corriente que circula por el dispositivo para V = O V a bajas temperaturas ("offset"). 
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Capítulo 4 

Capítulo 4. Estudio de las asimetrías internas de los detectores de 

doble barrera dopados en el pozo mediante Microscopía Electrónica 

de Transmisión 

Ya hemos visto en el capítulo anterior que una de las propiedades más características que 

presentan los detectores DBQW dopados en el pozo es el notable e inesperado comportamiento PV. Las 

hipótesis que se barajan para la explicación de este fenómeno residen en las asimetrías no intencionadas 

en el perfil de potencial introducidas durante el proceso de crecimiento, siendo las principales 

contribuciones las asociadas a los campos eléctricos internos relacionados con la segregación del Silicio 

del pozo [Lark:94][Schn93a]; o bien las diferencias en la calidad estructural de las capas, en especial, las 

correspondientes a las dos barreras de confinamiento de AlAs (diferencia en el espesor de las mismas, 

diferencia en la rugosidad en la intercara y calidad estructural) [Schn91a][Rals92][Tsai96]. Si bien la 

hipótesis más consolidada es la que se refiere al efecto de la segregación del Silicio, en tanto que el 

estudio de la calidad de las intercaras o de la incorporación efectiva del dopante no es trivial, ninguna de 

las dos propuestas se ha estudiado de manera directa. De ahí que, por el momento, no esté 

inequívocamente establecido cuál es el origen de las asimetrias no intencionadas y del comportamiento 

fotovoltaico asociado. 

En un intento por contribuir en la investigación sobre su origen, en este capítulo vamos a estudiar 

la relación entre las condiciones de crecimiento por MBE y el comportamiento PV y asimetrias en las 

características eléctricas. Por otra parte, y lo que es más importante y constituye el eje central del trabajo 

desarrollado, con el objetivo de estudiar la influencia de la calidad estructural de las dos barreras de 

confinamiento de AlAs en las propiedades PV y asimetrias internas, por primera vez se ha realizado un 

análisis estructural de las mismas utilizando la técnica de Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM, 

Transmission Electron Microscopy) y Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución en 

sección transversal (cross-sectional HRTEM, High Resolution Transmission Electron Microscopy). El 

estudio se basa en el análisis detallado de tres detectores, nominalmente idénticos salvo por las 

condiciones de crecimiento, las cuales aparecen descritas en el siguiente apartado. 
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4.1. Detalles de las muestras y condiciones de crecimiento 

Las muestras se han crecido por MBE según el procedimiento y las condiciones expuestas en el 

Capítulo 2. Todas ellas poseen la misma estructura de potencial, que es la que se representa en la Figura 

4.1.. En particular, se ha intentado mantener en todos los casos la misma distribución y cantidad de 

dopante (Silicio) en el pozo de GaAs: un pulso de n3D= 2 x lO'̂ cm"̂  distribuido simétricamente respecto 

al centro del pozo con una extensión de 35 Á (nao = 7 x 10"cm"^). En todos los casos se han dejado 10 Á 

de separación (spacer) entre el pulso de dopaje y las barreras de AlAs. Dos de los detectores (#1075 y 

#1217) se han crecido en el equipo MBE presente en las instalaciones del ISOM-ETSIT, mientras que el 

tercero (MI450) se ha crecido en el Paul-Drude Instituí (PDI) Jur Festkórperelektronik de Berlín, 

aprovechando una estancia de la autora de esta tesis en dichas instalaciones. En todos los casos el 

crecimiento se realiza sobre sustratos de GaAs (001) S-I y utilizando AS4. Las velocidades de crecimiento 

de las distintas capas se resumen en el apartado 2.2.3. 

Dirección de crecimiento 

I Dopaje Si 
n=210"cm' 

300 Á 
GaAs 

S-I (001) 
í 

20 A 
AIAs1 AIAs2 

3-5 \ím 

25 periodos 

I í 10 Á spacer 

55ÁGaAsJ35J^Sin=210"cm-3 
pozodopadol ^_ 

ispacer 

Fig 4.1. Estructura nominal de los detectores estudiados en este capítulo. La diferencia entre los tres detectores 
considerados reside en las distintas condiciones de crecimiento por MBE. La distribución de dopaje en el pozo es 

nominalmente idéntica en todos los casos. 

Las distintas condiciones de crecimiento utilizadas se refieren a modificaciones en la temperatura 

de sustrato (Ts), y en el flujo de As empleado, respectivamente. El detector #1075 se ha crecido, 

considerando un flujo de As de BEPAS = 1 X 1 0 ' ^ torr., a una temperatura de sustrato de Ts = 590 "C, según 

las condiciones expuestas en el apartado 2.2.3. En particular, el crecimiento se ha llevado a cabo 

manteniendo constante la relación BEPy / BEPin = c'° = 25. lo que supone variar de manera controlada el 

flujo de As en cada capa, y en particular, reducir el flujo de As en las barreras de AlAs a BEPAS = 2 X 10* 
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torr. El detector #1217, por su parte, se ha crecido a la misma temperatura de sustrato que la muestra 

#1075, pero a diferencia de ésta, en vez de variar el flujo de As en cada capa para mantener BEPy / BEPm 

= c*̂ . se ha crecido toda la estructura bajo el mismo flujo de As de BEPAS = 1 x 10'' torr. Como 

consecuencia, la relación BEPy / BEPm en las barreras de AlAs alcanza en esta muestra el elevado valor 

de BEPv / BEPm = 128 (en cociente de flujos: ^^J ^M (#1075) = 2, frente a ^A.J <t>Ai (#1217) = 9.4; ver la 

Tabla II en el Capítulo 2). Finalmente, en el detector M1450, la zona activa se ha crecido a una 

temperatura de sustrato de T, = 550 °C. mientras que las capas de GaAs.Si a modo de contactos tipo n se 

han crecido a la temperatura habitual de ~ 580 °C. En este caso, los valores de los flujos de los elementos 

V y III utilizados son los adecuados para el crecimiento, a esta "baja" temperatura de sustrato, de 

heteroestructuras de alta calidad con AlAs en la zona activa [Hey][Kris98]: 

Capas BEPv/BE? ,11 

AsGa 17 

AIGaAs 14 

AlAs 81 

Tabla I. Relación BEPy/ BEPm utilizada en el crecimiento del detector M1450 

Es conocido que uno de los problemas inherentes al crecimiento por MBE de capas de (Al)GaAs 

dopadas tipo n es el asociado a la segregación del Silicio hacia la superficie, efecto que puede minimizarse 

reduciendo convenientemente la temperatura de crecimiento [Rals90][Was94][Mill00]. En tanto que la 

propuesta más consolidada sobre el origen de las asimetrías eléctricas y el comportamiento PV de los 

detectores DBQW se refiere precisamente a este mecanismo, es de esperar entonces que el detector 

M1450, crecido a baja temperatura de sustrato, aporte información crucial al respecto. En cualquier caso, 

el efecto de la segregación del Silicio sí podria ser importante en los detectores #1075 y #1217, debido a la 

mayor temperatura de sustrato, Ts = 590 "C [Liu93b][Mill00]. Por otra parte, al estar ambos crecidos a la 

misma temperatura es de suponer que la cantidad de Silicio segregado sea equivalente y que las 

prestaciones respectivas no se vean directamente afectadas por este hecho y sí por los efectos derivados 

del uso de distintos flujos de Arsénico en las barreras de AlAs. En particular, como ya se expuso en el 

Capítulo 2, las propiedades de las capas de AlAs están muy ligadas al modo de crecimiento del mismo, y 

éste a la reconstrucción en la superficie. Una variación en el flujo de As, por tanto, puede alterar la 

estequiometría en la superficie y con ella, la reconstrucción superficial y el modo de crecimiento. 
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A través de un análisis cuidadoso de la geometría y simetría del patrón RHEED durante el 

crecimiento de las barreras de AlAs, hemos podido determinar que en el caso del detector #1075, donde se 

ha variado el flujo de As en cada capa, la reconstrucción correspondiente es la c(4x4). Asimismo, en este 

caso, el crecimiento se ha realizado capa a capa como demuestran las siguientes oscilaciones de 

AlAs(OOl) (Figura 4.2 ) obtenidas en las mismas condiciones experimentales (Ts y flujo de As) a las que 

se realiza el crecimiento de las barreras de AlAs en el detector. En el caso de crecer toda la estructura del 

detector con un flujo de As constante de BEPAS = 1 X 1 0 ' ^ torr (#1217), se ha encontrado que durante las 

tres primeras monocapas la reconstrucción presenta un aspecto de (2x4), transitando al cabo de este 

tiempo a lo que parece ima c(4x4) bastante difusa. No obstante, la observación de oscilaciones RHEED de 

AlAs bajo estas condiciones de temperatura y flujo de As, confirma que también en este caso el 

crecimiento se realiza capa a capa (Figura 4.2.). En esta muestra pudiera darse la circunstancia de que aún 

en presencia de la reconstrucción (2x4), que según algunos autores no es apta para el crecimiento óptimo 

de AlAs(OOl) [Dab95], la existencia de trazas de Ga segregado esté favoreciendo el crecimiento 2D, que 

es lo que se observa experimentalmente. Con respecto al detector MI450, estudios previos realizados por 

los investigadores del PDI han determinado que el modo de crecimiento en las condiciones de flujo y 

temperaturas empleadas es 2D [Kris98][Hey]. 
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Fig 4.2. Oscilaciones RHEED de AlAs(001)/GaAs realizadas en las condiciones de crecimiento asociadas al 
crecimiento de los detectores #1075 y #1217. 
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Previamente a su caracterización como fotodetectores, se ha confirmado la calidad de las muestras 

crecidas mediante medidas de difracción de rayos X y de PL a baja temperatura. Los resultados son 

similares para todas ellas. Por su parte, la posterior caracterización como detectores de radiación IR se ha 

realizado siguiendo las técnicas experimentales y procedimientos descritos en el apartado 3.1. 

4.2. Comportamiento fotovoltaico y asimetrías no intencionadas 

4.2.1. Asimetrías en la corriente de oscuridad. 

Ya hemos visto en el capítulo anterior cómo la existencia de asimetrias en el perfil de potencial 

produce una asimetría en las características corriente de oscuridad frente a tensión. En la Figura 4.3.(a) se 

representan las caracteristicas Id - V para T = 77 K de los tres detectores considerados. Destaca, en primer 

lugar, la notable asimetría que presentan todas las curvas, donde el valor de Id para tensiones positivas es 

claramente superior al asociado a tensiones negativas. Esta asimetría aparece descrita en el apartado 3.3.2. 

e indica que existe un flujo preferente de electrones en oscuridad hacia la superficie de la muestra. Sin 

embargo, las tres muestras, aunque son nominalmente idénticas, no exhiben el rnismo grado de asimetría. 

Mientras que los valores de corriente para tensiones negativas de las tres muestras describen 

aproximadamente la misma curva, la desviación en los valores de corriente correspondientes a tensiones 

positivas es evidente, como puede observarse en la Figura 4.3.(b), donde para mayor comodidad en la 

comparación de los datos, la característica Id-V del detector M1450 aparece ligeramente desplazada. 

_ lo'i T = 77K 

1 < " 

-2 0 2 

Tensión (V) 

-2 0 2 

Tensión (V) 

Fig 4.3. (a) Características Id - V a 77 K de los tres detectores considerados, (b) Curvas Id -V a 77 K donde los datos 
asociados a la muestra M1450 aparecen "normalizados" para facilitar la comparación de las asimetrías asociadas a 
cada detector. Se observa cómo para V < O , los datos de los tres detectores coinciden sobre la misma curva. No 

ocurre lo mismo con los datos para V > O V, donde cada detector exhibe un comportamiento distinto. 
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El hecho de que el grado de asimetría en las características Id-V difiera para cada detector se 

observa más claramente en la Figura 4.4, que representa el cociente, para un mismo valor de la tensión 

aplicada, entre la corriente positiva y la negativa, I(+) / I(-) (apartado 3.3.2.2.). Encontramos que el 

detector que presenta la asimetría más acusada es el #1075, mientras que la curva más simétrica 

corresponde al detector MI450. Si tenemos en cuenta que las asimetrías en las curvas Id-V se deben 

principalmente a los campos internos consecuencia de la segregación del Silicio 

[Lev93][Liu93b][Schn93a][Was94], es de esperar que el detector M1450 presente este efecto en menor 

medida. Efectivamente, el resultado encontrado es consistente con el hecho de que precisamente la 

muestra M1450 se ha crecido a menor temperatura de sustrato (Ts = 550 °C), las condiciones de 

crecimiento más efectivas para minimizar la segregación del Silicio [Was94][Mill00]. 
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2 3 4 5 
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Fig 4.4. Cociente, para un mismo valor de la tensión aplicada, entre la corriente de oscuridad 
correspondiente a tensiones positivas y la asociada a tensiones negativas, estimado a partir de los datos de la Fig 4.3. 

Se observa el distinto grado de asimetría en la corriente de oscuridad de cada detector. La curva del detector 
MI450 (crecido a "baja" temperatiira) es la más simétrica del conjunto. 

4.2.2. Comportamiento fotovoltaico 

Al igual que ocurriera con otros detectores DBQW dopados en el pozo, los tres detectores 

estudiados en este capítulo exhiben un acusado comportamiento PV como puede observarse en la Figura 

4.5, que representa el espectro de responsividad a Vapi = O V para T = 25 K. La desviación en la posición 

del pico de detección procede de una ligera desviación en el ancho del pozo (Lp) respecto al valor 

nominal, según se desprende del análisis de las muestras por rayos X, fotoluminiscencia y microscopía 
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electrónica de alta resolución. En la Tabla II se recogen los valores de Lp estimados a partir de cada 

técnica. En la Figura 4.5. se observa cómo el desplazamiento en la posición del pico de detección es 

especialmente acusado en el caso del detector #1217. No obstante, la desviación en la longitud de onda 

(que se reproduce asimismo en las medidas de absorción a 300 K) concuerda con las estimaciones teóricas 

realizadas considerando los parámetros estructurales suministrados por TEM. 
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Fig 4.5. Responsividad a V̂ pi = O V y T = 25 K de los tres detectores considerados. 

Detector 

#1075 

#1217 

M1450 

Rayos X 

(54 ± 

(50 ± 

(53 ± 

1)Á 

1)Á 

1)A 

(51 

(45 

(51 

Ancho del 

PL 

±1)Á 

±1)Á 

±1)Á 

pozo 

(57 

(51 

(57 

HRTEM 

±3)Á 

±3)Á 

±3)A-

•(20± 

•(18 ± 

•(20± 

1)ML 

1)ML 

1)ML 

Tabla II. Valores de ancho de pozo estimados a partir de distintas técnicas 

Los detectores #1075 y MI450 poseen prácticamente el mismo valor de responsividad a O V (Ro); 

no así el detector #1217 cuya responsividad es más elevada, tanto para Vapi = O V como para otras 
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tensiones de polarización. Por su parte, la señal de fotocorriente (responsividad) alcanza su valor mínimo 

cuando Vapi = Ve (apartado 3.3.1.; ver también la Fig. 4.6.(b)), donde: 

Detector 

#1075 

#1217 

M1450 

RO25K(AAV) 

0.018 

0.0358 

0.0185 

Vc(V) 

1.05 

1.1 

0.65 

Es decir, de acuerdo a estos valores, el detector con menor efecto PV (y que exhibiría el perfil de 

potencial más simétrico) sería el MI450; y aquel con la mayor asimetría en el perfil de potencial sería el 

#1217, al ser el que presenta los valores de Ro y Ve más elevados. Suponiendo que el comportamiento PV 

y las asimetrías internas se deben principalmente a las regiones de carga-espacio originadas por la 

segregación del Silicio, ésta sería menor en el detector M1450, dato que coincide con el resultado del 

análisis de las asimetrías en la corriente de oscuridad y se explica nuevamente por la menor temperatura 

de crecimiento. 

4.2.3. Asimetrías en los valores de responsividad frente a tensión aplicada. 

Con objeto de recabar más información sobre las posibles asimetrías en la estructura de los 

detectores, en la Figura 4.6.(a) se representan, para los tres QWIPs considerados, los valores de la 

responsividad integrada a 25 K frente a la tensión de polarización. Para mayor comodidad y con objeto de 

estudiar explícitamente las posibles asimetrías, en la Figura 4.6.(b) se representan las mismas curvas de la 

Fig 4.6.(a) desplazadas una cierta cantidad, de tal forma que el valor mínimo de la señal (que se obtiene 

para V = Ve, siendo Ve distinto para cada detector) coincida en un orígen común, que por simplicidad 

tomamos como V = O V. Del mismo modo, los datos correspondientes al detector #1217 se han 

normalizado por el factor correspondiente. 
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Fig 4.6.(a) Responsividad integrada en función de la tensión aplicada para T = 25 K. La señal se anula para un cierto 
valor de la tensión, Vjpi = Ve. (b) Con objeto de comparar las asimetrías asociadas a cada detector, se han desplazado 
las curvas en (a) de tal forma que el mínimo de la señal coincide en un origen común (que tomamos como V = O V). 

Los datos asociados al detector #1217 aparecen asimismo corregidos por un cierto factor de escala. Al igual que 
ocurriera con las características Id- V, los datos correspondientes a V < O V coinciden sobre una misma curva común. 

No parece ociurir lo mismo para V > O V. Destaca la elevada asimetría asociada al detector #1075. 

Al igual que ocurriera con las características la-V, hay que destacar el excelente acuerdo de los 

datos correspondientes a tensiones negativas: todos los datos coinciden sobre una curva común (Figura 

4.6.(b)). Sin embargo, para tensiones positivas, el comportamiento de cada detector es bien distinto. El 

detector que presenta la curva más simétrica es nuevamente el M1450. Este resultado coincide con el 

obtenido en los apartados anteriores. El detector #1217 presentan asimismo una curva bastante simétrica. 

Por su parte, la mayor asimetría en las caracteristicas R-V se da en la muestra #1075, que es asimismo la 

de mayores asimetrías en las características Id- V. 

4.2.4. Análisis de los resultados y discusión. 

A la vista de los resultados anteriores (asimetrías en Ij - V y Ri„tegr. - V, respuesta PV) parece claro 

que el detector M1450 exhibe el menor efecto PV, así como las menores asimetrías internas. Este 

resultado es consistente con el hecho de que el crecimiento a "baja temperatura" de sustrato minimiza la 

segregación del Silicio, que según trabajos previos [Schn93a][Lark94] es el principal responsable de las 

inesperadas propiedades de estos dispositivos. No obstante, de acuerdo a las asimetrías en las 

caracteristicas eléctricas, el detector #1075 sería el que posee el perfil de potencial más asimétrico; aunque 
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el efecto PV más acusado (considerando el valor de Ro y Ve) se daría en el detector #1217. La siguiente 

tabla resume los resultados encontrados hasta el momento: 

Alta 

Media 

Baja 

Asimetría Id 

#1075 

#1217 

M1450 

-V PV (Ro & Ve) 

#1217 

#1075 

MUSO 

Asimetría R-V 

#1075 

#1217 

M1450 

En este punto conviene recordar que los detectores #1075 y #1217 se han crecido a la misma 

temperatura de sustrato, Ts = 590 "C. Es de esperar, por tanto, que la segregación de Silicio sea similar en 

ambos casos. Como consecuencia del resultado poco concluyente del análisis de las prestaciones de los 

dispositivos y del hecho de que durante el crecimiento la reconstrucción superficial en las capas de AlAs 

es ligeramente distinta en un caso y otro (apartado 2.2.2.3, [Dab95]) nuestra primera hipótesis es que en 

estas muestras, debido al distinto flujo de As empleado, pudieran existir diferencias estructurales 

importantes en las barreras de AlAs que afectan a las asimetrías internas y a la respuesta PV [Lima03c]. 

Hasta el momento de elaboración de esta tesis, el estudio de la influencia de la segregación del 

Silicio o de la calidad de las intercaras (donde ésta se controla, por ejemplo, aplicando interrupciones en el 

crecimiento [Tapf86][Lark94][Smi95]) se ha basado en análisis indirectos a través de las propiedades 

eléctricas de las muestras (valor de V^ asimetrías en la-V, etc) [Schn91a][Liu93b][Lark94][Li01], sin 

llevar a cabo un estudio directo de la calidad estructural de las capas. Por este motivo, hemos creído 

conveniente el extraer las conclusiones oportunas sobre la influencia de las barreras de AlAs en las 

propiedades PV de los detectores DBQW una vez que la calidad estructural de estas capas se ha estudiado 

a través de la técnica de caracterización apropiada. A este respecto la Microscopía Electrónica de 

Transmisión, y más concretamente la Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta Resolución, es una 

de las técnicas más poderosas de caracterización estructural. Una vez subsanadas las dificultades técnicas 

y de interpretación de resultados, la información que se obtiene respecto a las características de las 

intercaras (rugosidad, interdifiísión de los átomos de las distintas especies, etc) es excelente. Por otra 

parte, la técnica de HRTEM permite obtener información fiable sobre los anchos de las distintas capas. 

Así, por ejemplo, permite determinar si existen diferencias en los espesores de ambas barreras de AlAs, 

una de las hipótesis propuestas como origen del efecto PV [Schn91a]. 
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4.3. Microscopía Electrónica de Transmisión 

Las muestras se han estudiado en el modo de sección transversal {cross-sectional TEM-HRTEM). 

En este caso, el haz de electrones incide casi paralelo al plano de la intercara siendo, por tanto, uno de los 

modos de observación más adecuado para el análisis de las capas crecidas y las intercaras 

correspondientes. Las observaciones se han llevado a cabo en im microscopio Jeol JEM 3010 operado a 

300 kV perteneciente a las instalaciones del Paul-Drude Instituí en Berlín, aprovechando dos estancias de 

la autora en dicho laboratorio. En particular, se ha tomado parte activa en el proceso de preparación de las 

muestras para su observación por cross-sectional HRTEM. Las etapas más importantes del proceso se 

describen a continuación: 

4.3.1. Preparación de las muestras. 

Uno de los principales inconvenientes asociados a la microscopía electrónica de transmisión es la 

dificultad asociada a la preparación de la muestra previa a su observación en el microscopio, pues ésta ha 

de cumplir una serie de especificaciones: 

1) tamaño adecuado para su inserción en el portamuestras del microscopio 

2) ha de ser lo suficientemente delgada como para ser transparente a los electrones, 

3) y ha de ser estable bajo irradiación con electrones en alto vacío. 

Ello implica el preparar las muestras en una cierta geometría, lo cual constituye una tarea muy 

laboriosa, no sólo por las dificultades de preparación en sí, sino porque es muy importante asegurarse de 

que durante el proceso no se introducen tensiones mecánicas o defectos adicionales que puedan afectar a 

la visualización de las características reales de la muestra. El procesado conlleva un proceso de 

adelgazado gradual de la muestra hasta la aparición de un pequeño agujero en la región de interés (en la 

etapa final del procesado, la muestra adquiere forma de "cuña"). Las partes de muestra analizadas son 

aquéllas situadas en el entorno del agujero, al tener el espesor adecuado para el análisis por TEM, -10-20 

nm. A mayor espesor del trozo de muestra examinado, mayores son las complicaciones en la observación 

y análisis de los datos. 
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Fig 4.7. Esquema de los pasos de preparación de muestras para su observación por cross-sectional TEM 
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La preparación de las muestras, entonces, consta de los siguientes pasos (Figura 4.7.)^ 

1. Como las observaciones se van a realizar en el modo de sección transversal, el primer paso es 

preparar la muestra en esta configuración. Para ello, una vez planteado el problema que se pretende 

visualizar en el microscopio, se cortan dos trozos de muestra de ~ 2 mm x 10 mm a lo largo de las 

direcciones cristalográficas de interés. En el caso particular de estos detectores basados en 

Al(Ga)As/GaAs y crecidos sobre GaAs(OOl), los trozos corresponden a las direcciones [110] y [-110], 

perpendiculares entre sí. Asimismo, la muestra #1217 se ha observado también a lo largo de la dirección 

[010], que permite un mejor análisis de la calidad y composición de las intercaras. 

2. Los trozos seleccionados se limpian con acetona antes de pegarlos uno fi-ente al otro. Como 

"cola" se utiliza un preparado basado en un compuesto endurecedor y una resina epoxy, en la proporción 

de 1:8. Una vez que los dos trozos de muestra están unidos entre sí, para mejorar la adhesión de los 

mismos, se cura la resina a -120 °C durante -30 min con la muestra situada en una pequeña prensa. 

3. Una vez que los trozos de muestra están bien pegados entre sí, se introducen en un cilindro de 

cobre (-15 mm x 3 mm(0)), que se rellena asimismo con cola. La idea es poder cortar el cilindro con la 

muestra en su interior en pequeñas rebanadas, que luego han de procesarse individualmente. Con objeto de 

mejorar la compacidad y favorecer el posterior adelgazado de cada "rebanada", es muy conveniente 

introducir en el cilindro, a ambos lados de la muestra, trocitos de material de relleno de propiedades 

mecánicas similares a las del material que se quiere desbastar. En nuestro caso, se introducen trocitos de 

GaAs cortados en forma de tiras estrechas. El cilindro se rellena con abundante cola, que se deja curar el 

tiempo suficiente para adquirir la compacidad necesaria (aproximadamente, - 25 min.). Este es uno de los 

pasos más críticos de todo el procesado, pues aparte de la limpieza previa de los trozos de material a 

introducir en el cilindro y de que la muestra ha de quedar bien centrada y alineada en el cilindro (con la 

intercara lo más centrada posible), es muy importante que todo el conjunto (muestra + cola) esté bien 

compactado y no queden burbujas de aire en el interior. 

4. Una vez curada la resina, se retiran los restos de cola de los extremos y del diámetro exterior del 

cilindro y se fija éste (con cera especial, GATAN) a la pieza mecánica para corte con la sierra de diamante. 

Se van cortando pequeños discos o rodajas de unas 500-800 nm de grosor. En la Figura 4.7. puede 

observarse el aspecto que presenta uno de estos discos visto desde arriba, donde se aprecia cómo la 

interfase de separación de los dos trozos de muestra a estudiar se sitúa en el centro del disco. 
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5. El TEM es una técnica experimental destructiva, lo que implica el desbastado del espécimen 

hasta que éste adquiera las dimensiones y geometría adecuadas (espécimen en forma de "cuña"). El primer 

paso, entonces, es adelgazar la muestra. Se reduce el espesor del disco (espécimen) desde ~ 500 \im (el 

espesor inicial depende del grosor seleccionado en la sierra de diamante) hasta ~ 80-100 \im. 

6. Para ello, el espécimen se adhiere con cera a un soporte adecuado (un pequeño cilindro 

metálico) que se adapta a un accesorio diseñado especialmente para el desbastado y pulido con precisión 

de las muestras para TEM (disc grinder). La diferencia más notable respecto a otros utensilios utilizados 

en la desbastadura convencional, es que en este caso se puede controlar con gran precisión el espesor de 

material. Se comienza procesando una de las caras. Es importante que esta cara quede bien pulida porque 

no se va a realizar ningún procesado posterior sobre ella (la otra cara va a sufrir un proceso de pulido 

adicional, en el dimpler). Hay que hacer notar que es especialmente crítico que la interfase de separación 

entre los dos trozos de muestra pegados uno frente a otro quede muy bien definida. Con objeto de facilitar 

la manipulación del espécimen adelgazado, en esta etapa del procesado es conveniente no reducir mucho 

el espesor, ~ 250 nm es un buen valor para el espesor final. Para ello, dependiendo del espesor inicial de la 

muestra, se desbastan en primer lugar 100 -150 |im (en pasos de 20 en 20 nm) con el papel de lija de CSi 

de denominación 1200, luego se desbastan unos ~ 30 ^m con la lija de 2400 (en pasos de 10 en 10 ^m), y 

finalmente, ~ 20 |im con la lija de 4000 (también en pasos de 5-10 nm). A continuación se procede al 

pulido de la superficie como tal, para lo que se utilizan sucesivas emulsiones de diamante, de tamaño de 

partícula cada vez menor: 6 nm, 3 ^m, y 1 ̂ m, respectivamente. El paso siguiente, entonces, es desbastar-

pulir la otra cara hasta alcanzar un espesor final de ~ 80-100 nm. En este caso, el espesor a rebajar 

dependerá del espesor final tras el primer proceso. Como antes, la mayor cantidad de material se rebaja 

con la lija de 1200. No obstante, ahora hay que ser especialmente cuidadoso para no desbastar más 

material de la cuenta, por lo que conviene ir comprobando el espesor del espécimen periódicamente. 

Después de la lija de 1200, se desbastan ~ 20 nm con la lija de 2400 y por último, otras 10-20 nm con la 

de 4000. A continuación se pule la superficie de manera análoga al caso anterior. 

7. Una vez finalizado el pulido de la segunda cara y tras comprobar el espesor final, se procede a 

definir ima hondonada en el centro del espécimen. Sabemos que el objetivo final del procesado para TEM 

es definir un pequeño agujero en la zona de la muestra que se desea observar en el microscopio (la 

interfase de los dos trozos pegados, en el caso de cross-section), de tal modo que es muy importante que la 

hondonada quede bien centrada en la interfase. Este proceso de adelgazado gradual se realiza utilizando la 

pulidora cóncava o dimpler. Después de alinear cuidadosamente el espécimen en el eje de la pulidora (el 

espécimen continúa pegado en el soporte cilindrico) y de comprobar nuevamente el espesor de la muestra. 
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se hace una hondonada de unos ~ 1.5 mm de diámetro, con una profundidad aproximada de ~ 40 ^m 

(Figura 4.7). Para no profundizar más de la cuenta (este punto es crítico, pues existe una elevada 

probabilidad de que la muestra se rompa en el proceso) es importante haber calibrado antes 

cuidadosamente la altura exacta del espécimen respecto a la pulidora. La hondonada se produce por el 

desbastado mecánico de un pequeño disco de bronce en rotación, impregnado con pasta de diamante de 

tamaño de cristales de 6 |xm. La muestra está situada a su vez en una plataforma giratoria. Después de 

comprobar que la profundidad del hoyo es la adecuada (el espesor en el punto de menos grosor ha de ser ~ 

30-40 ^m) se pule la superficie cóncava de la hondonada, para lo que se utiliza un disco recubierto de una 

tira de paño para pulir impregnado con pasta de diamante de 1 |im. Una vez finalizado el proceso de 

pulido, el espécimen ya está listo para ser introducido en el Ion Beam Sputtering. 

8. El espécimen se despega del soporte cilindrico, al disolverse la cera que lo fija al mismo con 

acetona. Después de la limpieza correspondiente, se coloca con mucho cuidado en el portamuestras del 

Ion Beam Sputtering. El objetivo de esta última etapa es que tras bombardear la muestra con iones de Ar ,̂ 

se forme un pequeño agujero en la zona de menor espesor (donde previamente se ha hecho la hondonada), 

que coincida más o menos con la región de la interfase de separación entre los dos trozos de muestra 

unidos entre sí (Figura 4.7.). En el momento en que se forme el agujero, el espécimen estará listo para su 

observación en el microscopio. El proceso de sputtering dura imas 3 horas para las heteroestructuras 

basadas en GaAs (en realidad, el tiempo depende del espesor inicial de la hondonada). 

En el caso de las muestras basadas en GaAs, el tiempo empleado en total en la preparación de la 

muestra para su observación por cross-sectional TEM es de 2-3 días, aproximadamente. 

4.3.2. Resultados experimentales. 

La Figura 4.8. muestra las imágenes TEM correspondientes a las muestras #1075, #1217 y 

M1450, respectivamente. Estas micrografías en campo oscuro se han obtenido a partir del vector de 

difi-acción g = 200, sensible a la composición química de la estructura, por lo que el distinto contraste en 

la imagen se debe a la existencia de capas con distinta composición. En condiciones cinemáticas, la 

intensidad difi-actada de la reflexión (200) es proporcional al factor de estructura F200, el cual toma valores 

muy distintos en las capas de GaAs y AlAs, respectivamente [Petr77][Ou90]. En el caso del GaAs, el 

factor de estructura es: 

F2OO (GaAs) = 4 ( f Ga - f As) ( 4 . 1 ) 
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donde foa y ÍAS, las amplitudes de dispersión atómicas del Galio y del Arsénico, tienen aproximadamente 

el mismo valor: fca « ÍM- Como consecuencia, la intensidad difractada 

l2oo°c 1̂ 2001' (4.2.) 

es prácticamente cero para el GaAs: 

^200(GaAs) °^ |^200(GaAs)| * ^ (4 .3 . ) 

lo que explica por qué en una micrografía en campo oscuro asociada a la reflexión (200), como las 

correspondientes a la Figura 4.8., las capas de GaAs aparecen como zonas en contraste oscuro. Por su 

parte, el factor de estructura de las capas de AlAs es: 

200 (AlAs) = 4(fAI-fAs) (4.4.) 

En este caso, la amplitud de dispersión atómica del Aluminio, fAi, es muy distinta de la del As, fAs, 

por lo que en una imagen en campo oscuro, las capas de AlAs aparecerán con un contraste brillante, como 

se puede apreciar en la Figura 4.8. En el caso del AlxGai.xAs, considerando que los átomos de Ga y Al se 

colocan al azar en las posiciones correspondientes al Galio, la amplitud de dispersión atómica se puede 

expresar como: 

f ( e ) = ( l -x)fGa+xfA, (4.5.) 

Y el factor de estructura correspondiente a la reflexión (200) como: 

F200AIGaAs = 4 [ ( 1 - X ) f c , +Xf^ , - f ^ J « 4 x (f^, - f ^ J (4.6.) 

por lo que la intensidad difractada (4.2.), será proporcional a la composición de Aluminio, x, de tal modo 

que las capas de AlGaAs, en la imagen en campo oscuro, dependiendo del contenido de Aluminio 

aparecerán con un contraste intermedio entre el "muy oscuro" asociado al GaAs, y el "muy brillante" 

asociado al AlAs: 

l200Al,Ga,.,As<^FAI-fGa| ^ (4.7.) 

Asimismo, es posible determinar el contenido de Aluminio de las capas de AlGaAs a través de un 

análisis cuidadoso de la intensidad integrada [Ou90]. 
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Fíg 4.8. Micrografías TEM en campo oscuro, (a) Detector #1075, (b) #1217 y (c) M1450. En las gráficas 
(a)-¡, (b)-i y (c)-i se representa el análisis del perfil de intensidad a lo largo de la dirección de crecimiento, indicada 

en todas las imágenes por una flecha blanca. En la gráfica 4.8.(a)-i (#1075) destaca la asimetría en el perfil de 
intensidad; la barrera de AlAs cercana a la superficie es más intensa que la situada cerca del sustrato. Esta diferencia 

en la intensidad relativa de las barreras es mucho menos acusada en la Fig. 4.8. (b)-¡ (#1217), mientras que no se 
detecta en la muestra M1450 (Fig 4.8.(c)-i). 
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Según se desprende de la observación de las imágenes de la Figura 4.8., aparentemente las tres 

muestras son idénticas entre sí; no existen diferencias estructurales entre ellas. No obstante, con objeto de 

determinar de manera fidedigna los espesores de las distintas capas y obtener información, asimismo, 

sobre la rugosidad de las intercaras a nivel atómico es necesario recurrir a la técnica de HRTEM. Las 

Figuras 4.9., 4.10. y 4.11. muestran las imágenes y los datos correspondientes a las muestras #1075, #1217 

y MI450, respectivamente. 

Fig 4.9. Imagen de HRTEM del detector #1075. La imagen está tomada a lo largo de la dirección [110]. 
Se muestra el ancho de las barreras de AlAs y del pozo de GaAs. 

Lo primero que se observa es que, en todos los casos, las dos barreras de AlAs a ambos lados del 

pozo tienen el mismo espesor: 

L(AlAsl) = L(AlAs2) + 1 ML 

es decir, las variaciones que se encuentran son del orden de una monocapa, que es la incertidumbre en el 

espesor de las capas asociada al crecimiento por MBE. Este resultado es importante, pues permite 

descartar la hipótesis de que una diferencia en los anchos de las barreras de AlAs es la causa del notable 

comportamiento PV y asimetrías internas en estos detectores de doble barrera [Schn91a]. 
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Fig 4.10. Imagen de HRTEM del detector #1217. La imagen está tomada a lo largo de la dirección [010], lo 
que explica la distinta simetría de la imagen en este caso. Se muestra el ancho de las barreras de AlAs 

y del pozo de GaAs. 

6 ML (AlAs2) 

20 ML 

7 ML (AIAsl) 

Fig 4.11. Imagen de HRTEM del detector MI450. La imagen está tomada a lo largo de la dirección [110]. 
Se muestra el ancho de las barreras de AlAs y del pozo de GaAs. La muestra presenta una elevada 

inhomogeneidad lateral. Dependiendo del área de muestra examinada, el espesor de las barreras de AlAs fluctúa 
entre 7 y 5 ML, como puede observarse en el lado izquierdo de la imagen; y el del pozo, entre 20 y 21 ML. 

En este caso, la intercara más rugosa es la "GaAs sobre AlAs". 
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Por otra parte, las variaciones en la rugosidad de las distintas intercaras (GaAs crecido sobre 

AlAs, y AlAs sobre GaAs, respectivamente) tampoco parece justificar las distintas asimetrías internas y 

comportamiento PV que exhiben estos detectores, como algunos autores habían propuesto 

[Schn91a][Rals92][Tsai96]. En el caso de los detectores #1075 y #1217, la intercara asociada al GaAs 

crecido sobre AlAs es atómicamente abrupta, mientras que la asociada al crecimiento de AlAs sobre GaAs 

presenta una rugosidad de 1-2 ML. Hay que destacar que estos valores de rugosidad se encuentran entre 

los mejores valores publicados en la literatura: 2-4 ML en las heteroestructuras AlGaAs/GaAs estudiadas 

por Bimberg et al [Bimb92], y 1-2 ML en los diodos de túnel resonante de AlAs/GaAs estudiados por 

Fórster et al [Fors94]. Las intercaras del detector MI450 son menos abruptas y están peor definidas que 

las de los detectores #1075 y #1217, con una elevada densidad de escalones monoatómicos en las mismas. 

Además, en este caso (MI450), y al contrario de lo que ocurre en los detectores anteriores, la intercara 

más rugosa es la correspondiente a las capas de GaAs crecidas sobre AlAs. 

Del análisis conjunto de los datos de la caracterización estructural y de la caracterización electro-

óptica de los dispositivos (I-V, R-V), se desprende que las características estructurales de las capas 

crecidas no justifican las diferentes asimetrías en las características eléctricas de cada muestra. Hay que 

recordar que las características eléctricas de los tres detectores coinciden sobre una curva común para 

tensiones negativas (con distintos comportamientos para V > 0) (Figura 4.3. y 4.6.) y que en todos los 

casos, el cociente K+l /1(-) > 1 (Figura 4.4.). Estos comportamientos no son consistentes con el hecho de 

que para los detectores #1075 y #1217 sea la intercara AlAs sobre GaAs la que presenta la mayor 

rugosidad, mientras que en la muestra M1450, por el contrario, la intercara más rugosa es la de "GaAs 

sobre AlAs" (de acuerdo a la rugosidad de cada muestra, las asimetrías asociadas a cada detector tendrían 

sentidos opuestos). Por otra parte, se ha encontrado que las capas de la heteroestructura MI45O presentan 

una elevada inhomogeneidad lateral. Dependiendo del área de muestra bajo estudio, el espesor de las 

barreras de AlAs fluctúa entre 7 ML (-20 Á) y 5 ML (-14 Á), y el ancho del pozo entre 19 y 21 ML. Las 

intercaras, por su parte, ya hemos visto que son más rugosas que las asociadas a las muestras #1075 y 

#1217, pues aparte de la no uniformidad en el espesor de las capas, destaca la presencia de numerosos 

escalones en la intercara (ver Figura 4.11.). No obstante, es precisamente el detector M1450 el que exhibe 

las menores asimetrías eléctricas y el comportamiento PV menos acusado. 

Por tanto, a la vista de todos estos resultados, se puede concluir que si bien las diferencias 

estructurales en las barreras de AlAs (diferencia de ± 1 ML en el espesor de las mismas, diferencia en la 

rugosidad de las intercaras, no uniformidad lateral en el espesor de las capas) pueden dar lugar a pequeñas 

asimetrías internas en la estructura [Rals92][Fórs94], este efecto no parece ser la explicación del enorme 
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carácter PV y las marcadas asimetrías eléctricas no intencionadas de estos detectores de doble barrera 

dopados en el pozo: los detectores con mayor carácter PV y mayores asimetrías eléctricas son 

estructuralmente "perfectos" (#1075, #1217), mientras que aquel que sí presenta irregularidades 

estructurales (M1450) es el menos PV y el de características eléctricas más simétricas del conjunto. 

Asimetrías en la composición de las barreras de ALAs 

Ya hemos visto cómo los detectores #1075 y #1217 presentan unas propiedades estructurales 

semejantes. En este caso, el hecho de haber crecido las barreras de AlAs bajo distinto flujo de As no 

parece afectar, en principio, a la calidad estructural de las capas, ni tampoco a la rugosidad en las 

intercaras. Tampoco se encuentran signos evidentes de la existencia de cantidades importantes de Ga 

segregado en las barreras de la muestra #1217 (es posible que existan algunas trazas de Ga, distribuidas en 

un perfil gradual; para confirmar esta hipótesis es necesario en cualquier caso el realizar más estudios). No 

obstante, y en conexión con los resultados expuestos líneas más arriba, la similitud estructural de ambas 

muestras no parece explicar las diferentes asimetrías en las características eléctricas de ambos detectores. 

Sin embargo, \m análisis detallado de las imágenes de la Figura 4.8. revela que, en realidad, sí 

existen diferencias importantes entre ambas muestras. Si se realiza un análisis del perfil de intensidad de 

cada imagen TEM se encuentra que en el caso de la muestra #1075, la barrera de AlAs más cercana a la 

superficie (AlAs2) es siempre mucho más intensa (~ 14%) que la barrera de AlAs más cercana al sustrato 

(AlAsi), como se observa en el perfil de intensidades correspondiente a la micrografía de la Figura 

4.8.(a). Este mismo resultado se reproduce en todas las imágenes TEM de esta muestra; tanto las 

realizadas sobre otros trozos, como las obtenidas al observar la muestra a lo largo de otras direcciones. 

En el detector #1217, como puede apreciarse en la Figura 4.8.(b)-i., existe igualmente una ligera 

diferencia en la intensidad asociada a las barreras de AlAs situadas a ambos lados del pozo. Como en el 

caso anterior, la barrera más cercana a la superficie (AlAs2) es en todos los casos un poco más intensa que 

la situada cerca del sustrato (AlAsl). Sin embargo, ahora el efecto es mucho menos marcado (varíación en 

intensidad de ~ 5-6 %), si se compara con la muestra #1075 (diferencia en intensidad de ~14%) (Figura 

4.8.(a)-i). De nuevo, la asimetría en la intensidad de las barreras parece ser una característica general del 

detector #1217, pues se encuentra el mismo resultado (IAIAS2 > IAIASI, AIMAS / UIAS ~ 5%) en distintos trozos 

de muestra y al ser examinada a lo largo de distintas direcciones. 
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Aunque es sabido que la obtención de resultados a partir del análisis de la intensidad de una 

imagen TEM no es una tarea sencilla (es necesario el conocimiento preciso de las condiciones de 

formación de la imagen, la aplicación de la teoría cinemática o dinámica, la comparación de la imagen 

experimental con la obtenida mediante simulación), el hecho de que una de las barreras de AlAs tenga 

más intensidad que la otra parece apuntar a que existen diferencias importantes en la composición química 

de ambas. A este respecto, nuestra propuesta es que la asimetría en la composición de las barreras se deba 

a la existencia de Silicio segregado en la barrera de AlAs más cercana a la superficie; hay recordar que el 

Silicio se segrega precisamente hacia la superficie. 

Entonces, suponiendo que la asimetría en las barreras de AlAs se debe a la presencia de Silicio en 

las mismas, en la muestra #1217 (que presenta una ligera diferencia en la intensidad de las barreras) la 

segregación de Silicio sería menor que en el detector #1075 (donde existe una diferencia muy acusada en 

la intensidad de ambas barreras). Esta circunstancia explicaría la notable asimetría en las características 

eléctrícas (Id-V y R-V) del detector #1075 si se compara con la asociada a los detectores #1217 y M1450, 

cuyas curvas son bastante más simétricas. Las asimetrías internas, entonces, tendrían su origen en las 

regiones de carga-espacio consecuencia de la segregación del Silicio, hipótesis que ya había sido 

propuesta por algunos autores [Schn93a][Liu93b], pero de la que no se tenía ninguna evidencia 

experimental "directa" hasta este momento. 

Según este razonamiento, el detector M1450 (el menos PV y más simétrico de los estudiados) 

estaria afectado por la menor segregación del Silicio, con lo que no habría diferencias importantes en la 

composición química de las dos barreras de AlAs. Efectivamente este es el resultado que encontramos tras 

analizar el perfil de intensidad correspondiente a las imágenes TEM de la muestra MI450. Como se 

observa en la gráfica de la Figura 4.8.(c)-i, en este caso no hay una barrera de AlAs más intensa que otra, 

o lo que es lo mismo, en esta muestra no parece detectarse una asimetría composicional en las capas de 

AlAs. Al igual que ocurriera con los otros dos detectores, la imagen analizada en la Figura 4.8. es 

representativa de lo que parece ser una propiedad general del detector M1450, pues todas las imágenes 

analizadas reflejan la misma situación. 

Así, aunque los tres detectores son nominalmente idénticos entre sí, hemos encontrado cómo 

efectivamente sí parecen existir diferencias importantes entre unos y otros (como sugería el análisis de las 

características eléctricas), siendo éstas además una consecuencia probable de las distintas condiciones de 

crecimiento empleadas en cada caso. Como ya hemos visto, las diferencias entre las muestras se refieren 

principalmente a la existencia de mayor o menor segregación de Silicio en la estructura, fenómeno que, a 
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la vista de los resultados anteriores, parece quedar reflejado en un análisis del perfil de intensidad de las 

imágenes TEM. En particular, hemos encontrado que la muestra donde la segregación de Silicio es menor 

es aquélla crecida a menor temperatura de sustrato, M1450. Este resultado es consistente con los 

numerosos trabajos sobre el tema aparecidos en la literatura donde se demuestra qué es posible minimizar 

la segregación de Silicio si se crece a baja temperatura (~ 550 °C) [Liu93b][Was94][Mill00]. No obstante, 

encontramos que, para una misma temperatura de sustrato, el crecimiento de la estructura (en especial, de 

las capas de Al As adyacentes al pozo) bajo xm flujo de arsénico elevado (BEP AS = 10'' torr) no parece 

afectar a la calidad estructural de las capas, pero si a la segregación del Silicio, que es ligeramente menor 

que la que se produce al utilizar flujos de As bajos (BEP AS = 2 10'* torr, para el QWIP #1075). En el caso 

de crecer las barreras de AlAs con mucho flujo de As (#1217), las características del detector presentan 

una asimetría moderada y las barreras de AlAs poseen sólo una ligera asimetría composicional. Podemos 

concluir, por tanto, que no sólo la temperatura de crecimiento, sino el uso de flujos de As elevados reduce 

asimismo la segregación de Silicio, aimque el efecto de éste último parámetro es menor que la reducción 

en Tg. Aunque no existen demasiados trabajos sobre la influencia del flujo de As en la segregación del 

dopante, algunos estudios previos realizados sobre heteroestructuras de AlGaAs/GaAs muestran un 

resultado similar al obtenido por nosotros [Cunn92][Was94]. 

Hasta el momento, hemos encontrado cómo las asimetrías internas no intencionadas y el 

comportamiento PV asociado de los detectores DBQW dopados en el pozo se explican mayoritariamente a 

partir de las regiones de carga-espacio consecuencia de la segregación del Silicio que se produce en la 

estructura, estando éste determinado por las distintas condiciones de crecimiento empleadas. Aunque la 

existencia de ligeras irregularidades estructurales puede crear pequeñas asimetrías en la estructura 

[Rals92][Fórs94], a la vista de los datos anteriores es de esperar que su contribución en el origen del 

comportamiento PV y asimetrías internas sea mucho menor que la asociada a los efectos de la segregación 

del dopante. El siguiente razonamiento constituye una prueba adicional de esta hipótesis. 

Consideramos la siguiente expresión de la dependencia del coeficiente de incorporación de la 

impureza (Silicio) en equilibrio, X, con la temperatura de sustrato, Ts, propuesta por Larkins et al 

[Lark94]: 

K(T^) = 2.4097 X10"' exp [0.7030 (eV) /k3Tj (4.8.) 
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donde Ts es la temperatura absoluta de sustrato y ICB es la constante de Boltzmann. Calculamos el valor del 

coeficiente de incorporación de la impureza para las dos temperaturas de sustrato consideradas: Tsi = 590 

T = 863 K (detectores #1075, #1217), y T̂ z = 550 °C = 823 K (QWIP M1450). El resultado es: 

is:(590''C) = 0.03059 

/Í: (550 "C) = 0.04822 

es decir, la incorporación de Silicio es un ~ 37 % mayor (equivalentemente, la segregación de Silicio es un 

~37 % menor) al reducir la temperatura de crecimiento desde 590 "C hasta 550 "C. Si comparamos el valor 

de Ve (valor representativo de la magnitud de la asimetría interna, donde suponemos que ésta está causada 

principalmente por los campos eléctricos consecuencia de la segregación del Silicio) de los detectores 

crecidos a 590 °C (Ve 25 K (#1075)= 105 V, VC25K(#I217)= 1-1 V) con el de la muestra crecida a 550 °C (Ve 25 K 

(M1450) = 0-65 V), encontramos que la diferencia entre ambos es de ~ 38 - 40 %, valor que coincide con la 

variación estimada de la "magnitud" de la segregación de Silicio al disminuir la temperatura de 

crecimiento (~ 37 %). Hay que hacer notar que este cálculo se basa únicamente en el modelo de 

segregación del dopante propuesto en [Lark94], sin incluir la influencia de las propiedades estructurales en 

el valor de V .̂ De este modo, el excelente acuerdo logrado constituye una prueba adicional de que el 

principal mecanismo responsable del comportamiento PV y asimetrías internas en estos dispositivos es el 

relacionado con la segregación de Silicio en la estructura. 

Por último, conviene comentar que de acuerdo a los valores de Ro y Ve que exhiben los tres 

detectores, el detector #1217 sería el más fotovoltaico y el de mayores asimetrías internas del conjunto, 

hecho que no parece encontrar justificación en un primer análisis de los resultados del estudio por TEM y 

HRTEM, según el cual la segregación de Silicio en este detector es "moderada" y las capas crecidas 

"estructuralmente perfectas". El estudio por HRTEM, no obstante, revela que en este detector las barreras 

de AlAs son ligeramente más estrechas (~6 ML) que las de los otros detectores (~7 ML). La diferencia es 

muy pequeña, del orden del error asociado al crecimiento por MBE, pero suficiente para justificar sus 

propiedades. Aunque por el momento no existe una explicación para tal fenómeno, es sabido que el valor 

del-voltaje de compensación, Ve, depende del ancho de las barreras de AlAs [Schn96][Ehr96][Guz00] 

(apartado 3.3.1.). Lo mismo ocurre con el valor de Ro [Tsai96]. En realidad, la muestra #1217 exhibe una 

mayor responsividad no sólo para O V, sino para otras tensiones de polarización. La ligera disminución en 

el ancho de las barreras de confinamiento puede explicar el aumento de la responsividad, pues la 

probabilidad de escape de los electrones fotoexcitados es ahora mayor (apartado 3.2.3.) La responsividad 

se ve asimismo afectada por el valor de la ganancia fotoconductiva, g: 
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hv he 

que se puede expresar de manera aproximada en función de la distancia media que recorre el portador 

antes de ser capturado (1) y la longitud total de la zona activa (L) (Capítulo 1) como: 

g = —= f (4.10.) 

Según se desprende de los datos suministrados por HRTEM y rayos X, la zona activa del detector 

#1217 es algo menor (-6-7 %) que la de los detectores #1075 y MI450, con lo que suponiendo que la 

longitud de recaptura (1) es la misma para los tres detectores, la ganancia del detector #1217 seria mayor; y 

así también la responsividad. 

Finalmente, hay que destacar que datos recientes obtenidos a partir de im nuevo análisis de las 

características de las intercaras a ambos lados del pozo del detector #1217 a lo largo de la dirección [010] 

(a la que corresponde la imagen de HRTEM mostrada en esta tesis), sugieren que éstas presentan 

pequeñas irregularidades (debidas quizás a algún tipo de desorden) no detectadas en análisis anteriores, 

con la particularidad de que la anomalía se presenta en las dos intercaras: AlAs crecido sobre GaAs y 

GaAs crecido sobre AlAs. Es posible que estas irregularidades estuviesen relacionadas con la 

reconstrucción superficial y modo de crecimiento del AlAs en este detector [Dab95]. Sin embargo, por el 

momento no está claro su origen, por lo que es necesario realizar más estudios antes de poder extraer 

cualquier conclusión. En cualquier caso, conviene destacar que algunos autores han propuesto que a 

igualdad de parámetros estructurales en el detector, un aumento en la rugosidad de las intercaras produce 

un aumento en la responsividad [Liu90], así como un aumento de ~ 0.1 V en el valor de Ve [Lark94]. En 

ese caso, las anomalías encontradas (actualmente se está estudiando en qué consisten exactamente, aunque 

no parece que se deba a un aumento de rugosidad, si se compara por ejemplo con la muestra #1075) 

podrían explicar las distintas prestaciones (responsividad y Ve) del detector #1217. En cualquier caso, la 

explicación del comportamiento de este dispositivo constituye una de las líneas de trabajo futuro. 
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4.4. Conclusiones 

El trabajo desarrollado en este capítulo constituye una contribución importante al estudio del 

origen del notable e inesperado comportamiento PV de los detectores de IR de doble barrera dopados en el 

pozo. Aunque la explicación al fenómeno siempre se ha atribuido a asimetrías internas no intencionadas 

introducidas durante el proceso de crecimiento epitaxial, hasta el momento de elaboración de esta tesis no 

se habían estudiado de manera directa las propiedades estructurales de las capas constituyentes, una de las 

posibles explicaciones del efecto PV. El estudio expuesto en este capítulo permite afirmar que si bien las 

ligeras irregularidades estructurales (rugosidad, diferencia en el espesor de las capas) crean leves 

asimetrías en el perfil de potencial, no justifican la marcada respuesta P V de los detectores. Por su parte, la 

hipótesis más aceptada de que el orígen de las asimetrías y del efecto PV reside en las regiones de carga-

espacio consecuencia de la segregación del Silicio del pozo parece confirmarse tras encontrar en nuestro 

estudio que un análisis detallado de las imágenes TEM de los detectores muestra importantes asimetrías 

no intencionadas en la composición química de las barreras de AlAs adyacentes al pozo. Esta asimetría 

está ocasionada muy probablemente por la presencia de Silicio en la barrera de AlAs más cercana a la 

superficie. El detector en el que la asimetría composicional es más acusada es aquel cuyas características 

Id-V y R-V son más asimétricas; por el contrario, en el detector menos PV y con menores asimetrias 

internas, no se detecta la asimetría composicional en las barreras de AlAs. 

Las condiciones de crecimiento, no sólo la temperatura de sustrato (hecho bien conocido), sino 

también el flujo de Arsénico empleado, afectan en gran medida a la segregación de Silicio del pozo, y con 

ello a la respuesta y prestaciones (asimetrías eléctrícas y efecto PV) de estos detectores. 
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Capítulo 5. Detectores de doble barrera en 3-5 jim con 

modulación de dopaje. 

5.1. Motivación 

En el Capítulo 3 ya hemos discutido las propiedades más relevantes de los detectores de infrarrojo 

de pozo cuántico y doble barrera. A pesar de ser ésta ima de las estructuras de potencial más atractivas 

para detección en 3-5 |im, los QWIPs de doble barrera presentan todavía algunas limitaciones prácticas 

(como por ejemplo, su baja responsividad) si se comparan con otros diseños de detectores. No obstante 

existe im gran interés general en optimizar las prestaciones de los detectores en 3-5 |im, no sólo para su 

funcionamiento como detectores individuales [Schn93b], sino también para el futuro desarrollo de 

cámaras con detección simultánea en varias longitudes de onda dentro de esta región espectral [Sar03]. 

Para la consecución de este último objetivo, es importante encontrar diseños de detectores que 

permitan detección, con un ancho de banda determinado, en cualquier longitud de onda entre 3 y 5 pun. 

Esto implica la posibilidad de controlar a voluntad tanto la posición como el ancho del pico. A este 

respecto, en el Capítulo 3 ya hemos visto el efecto que producen variaciones en los principales parámetros 

de la estructura, a saber: el ancho del pozo y de las barreras de confinamiento de AlAs. El estudio se 

completa en este capítulo, donde se considera el efecto de la distribución del dopaje en las prestaciones del 

dispositivo. 

Por otra parte y desde un punto de vista práctico, el notable e inesperado efecto fotovoltaico (PV) 

de los detectores DBQW dopados en el pozo sugiere la operación de los mismos a O V, con las 

consiguientes ventajas de reducción de ruido (lo que posibilitaría una mayor relación señal a ruido y, en 

definitiva, una mayor detectividad) y facilidad de integración con otros circuitos electrónicos [Lee99]. 

Desde la aparición del primer QWIP en 1987, siempre ha existido un enorme interés en desarrollar 

detectores con funcionamiento en modo PV, como demuestran los trabajos a este efecto publicados en los 

meses siguientes al desarrollo del primer QWIP [Goos88][Kast88][Lev91a], así como los más recientes 

[Schn97][Wu01][Hofs03]. Estos trabajos se refieren a detección tanto en la ventana de 8-12 nm como en 

la de 3-5 nm, donde la asimetría interna se introduce por el campo generado por un perfil gradual de 
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potencial, por ejemplo empleando barreras de AlGaAs graduales en composición 

[Kast88][Lev91b][Tid96][Maj02]; por los campos internos producidos por la posición del dopaje en la 

estructura [Goos88][Schn93a][Sch96]; o más recientemente, aprovechando los campos internos 

consecuencia de las propiedades del material utilizado, como es el caso del sistema AlN/GaN [Hofs03]. 

No obstante, a pesar del trabajo realizado, la aplicación real de estos QWIPs PV, por ejemplo en 

cámaras de plano focal, no está muy extendida. El motivo posiblemente haya que buscarlo en las limitadas 

prestaciones que exhiben, si se compara con las asociadas a QWIPs fotoconductivos. 

El estudio desarrollado en esta tesis toma como punto de partida la estructura de potencial de pozo 

cuántico y doble barrera basada en el sistema AlGaAs/AlAs/GaAs. Ya hemos visto, cómo este diseño 

permite fabricar detectores en 3-5 nm, la región de interés, de baja corriente de oscuridad y elevada e 

inesperada respuesta PV. A este respecto, H. Schneider et al [Schn93b][Lark94] predice que una 

optimización del perfil de potencial en las capas de transporte de AlGaAs mejoraría las prestaciones de los 

detectores hasta presentar valores de detectividad similares o superiores a los de los QWIPs 

fotoconductores convencionales. Aparece aquí, por tanto, una de las principales motivaciones de este 

capítulo: estudiar y desarrollar detectores fotovoltaicos en la región de 3-5 ^m de elevadas prestaciones. 

5.2. Técnica de Modulación de Dopaje 

Como se ha apuntado anteriormente, una de las líneas actuales de investigación en el área de los 

detectores de infrarrojo es el diseño y desarrollo de QWIPs multicolor con detección simultánea en varias 

longitudes de onda, ya sea pertenecientes a distintos intervalos espectrales ó bien dentro de un mismo 

intervalo espectral, por ejemplo, entre 3 y 5 |xm. Esto implica tener un control muy preciso de los factores 

que determinan la posición y el ancho del pico, así como la posibilidad de tener picos de detección lo 

suficientemente estrechos como para poder resolver las distintas contribuciones espectrales. 

En el Capítulo 3 hemos visto que con un diseño adecuado de la estructura de capas del QWIP de 

doble barrera podemos tener picos tan estrechos como AA, = 0.5 \im. con detección en cualquier longitud de 

onda entre 3.5 y 5 îm. En este capítulo, vamos a centramos en el estudio del efecto de la distribución del 

dopaje en el ancho de banda, habida cuenta que uno de los mecanismos de ensanchamiento del pico de 

detección es el "scattering" por impurezas ionizadas [A1188]. 
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Todas las muestras estudiadas en capítulos anteriores presentan una distribución de dopaje 

"nominalmente" simétrica y centrada en el pozo de potencial. En los detectores objeto de estudio en este 

capitulo vamos a considerar la técnica de modulación de dopaje.MD, (Modulation Doping) para el 

suministro de portadores. Aunque la técnica como tal no es nueva (Stormer y Dingle la aplicaron por 

primera vez en 1978 [Ding78]), hasta el momento no se había aplicado en detectores de IR basados en la 

estructura DBQW para detección en 3-5 îrn, siendo nuestro trabajo, por tanto, pionero en el campo. 

Vamos a estudiar las prestaciones de distintos detectores basados en esta técnica. En especial, 

interesa determinar si ésta se muestra efectiva para alcanzar nuestros propósitos, con ventajas respecto a 

los diseños habituales de dopaje; o si, por el contrario, no es viable el desarrollo de detectores de estas 

características. 

5.2.1. Modulación de dopaje 

Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, los portadores de carga necesarios para la 

operación del dispositivo semiconductor son introducidos durante el crecimiento epitaxial mediante el 

dopaje con las impurezas adecuadas de una cierta región de la heteroestructura. Una forma lógica de 

lograr este propósito es dopar justo la región donde se necesitan los portadores, por ejemplo, en nuestro 

caso, en el pozo cuántico de potencial. Sin embargo, en este caso, los electrones, una vez liberados de las 

impurezas ionizadas, se siguen viendo influenciados por las mismas debido a la interacción coulombiana 

entre ambos [Dav98]. 

Este problema puede solucionarse con el empleo de la técnica de dopaje selectivo ó modulación 

de dopaje, donde el dopaje se distribuye en el material semiconductor de la heteroestructura con gap 

ancho (barrera), mientras que aquel de gap estrecho (pozo) se queda sin dopar. Esta situación como tal 

constituye un estado inestable, pues no garantiza la igualdad del potencial químico, ji, a ambos lados de la 

unión. Para que se establezca el equilibrio, es necesario que exista un trasvase de carga de la barrera al 

pozo como se ilustra en la Figiira 5.1. Esta transferencia de carga espontánea e irreversible hacia el pozo 

se mantiene mientras existan estados energéticos disponibles y hasta que se establezca la igualdad de 

potenciales químicos en la heteroestructura. Como consecuencia de la misma, se produce una separación 

espacial de los electrones cargados negativamente de sus correspondientes impurezas donadoras, cargadas 

positivamente. Entre ambos tipos de carga se establece un dipolo eléctrico que da lugar a un potencial 

electrostático en la estructura. El campo eléctrico originado hace que las bandas se curven de la manera 

que aparece en la Figura 5.1. 
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Fig 5.1. Trasvase de carga de la barrera al pozo que se produce en una heteroestructura simple 
con modulación de dopaje 

En el caso en el que el dopaje se distribuya de manera simétrica a ambos lados del pozo de 

potencial, las bandas se curvarían como se indica en la Figura 5.2.. Aparte de la ya comentada separación 

espacial entre los electrones y las impurezas ionizadas correspondientes, con esta técnica es posible, 

mediante un diseño adecuado de la distribución del dopaje, romper el perfil simétrico del pozo de 

potencial. A este respecto, existen algunos trabajos en la literatura sobre el empleo de esta técnica en 

QWIPs PV, destacando el trabajo pionero de Goossen et al [Goos88] y, más recientemente, el detector PV 

en X = 10 |im desarrollado en el grupo de H. Schneider et al [Sch96]. Asimismo, esta técnica es utilizada 

cada vez más frecuentemente para el suministro de portadores en detectores de IR basados en puntos 

cuánticos [SauvOI][Asla03]. 
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Fig 5.2. Trasvase de carga en una estructura de pozo cuántico con una distribución simétrica de dopaje 
a ambos lados del pozo. 
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En esta tesis se lleva a cabo un estudio sistemático de cómo afecta la posición del pulso de dopaje 

al funcionamiento de los detectores DBQW con detección en 3-5 ^m. Aparte de aquellos fenómenos 

afectados por una reducción en el scatteríng por impurezas ionizadas, la técnica de modulación de dopaje, 

permite estudiar el efecto que la distribución del dopante produce en las prestaciones de los detectores PV, 

al estar éstas determinadas por las simetrías en el perfil efectivo de potencial de la estructura. 

5.2.2. Cálculos autoconsistentes 

En las heteroestructuras con modulación de dopaje, nos encontramos ante una situación física en 

la que tenemos un gas bidimensional de electrones determinado por el potencial electrostático 

consecuencia de la transferencia de carga. El potencial electrostático, por su parte, depende de la propia 

distribución de carga [Bast90]. Como consecuencia, cada electrón se verá influenciado tanto por el 

potencial asociado a la discontinuidad en la banda de conducción, como por el originado por la 

modulación de dopaje. La densidad de carga en el pozo, el perfil de la banda de conducción, los niveles 

energéticos y funciones de onda de los electrones en el pozo, no pueden, por consiguiente, deducirse de 

manera independiente. 

A partir de una cierta función de onda inicial y por la resolución continuada de las ecuaciones de 

Poisson y Schródinger se van calculando de manera iterativa las funciones de onda y el potencial en la 

estructura. El proceso continúa hasta que se alcanza la convergencia, es decir, hasta que el potencial 

electrostático generado por las funciones de onda coincide, dentro de una cierta tolerancia, con el que 

aparece en la ecuación de Schródinger de la cual esas funciones de onda son solución. 

Aparte de la contribución de la carga electrónica al potencial electrostático, también hay que 

considerar la influencia de las distribuciones de carga fija, ya sean las propias impurezas ionizadas de las 

que proceden los portadores de carga (donadoras, en nuestro caso, al tratar con heteroestructuras n-i-n), o 

bien las asociadas a impurezas residuales (de carácter aceptor en el caso del GaAs). 

El perfil de potencial de las estructuras a estudiar se ha simulado utilizando un programa de 

cálculo desarrollado previamente en el Departamento de Ingeniería Electrónica [SRoj94][SRoj95]. El 

cálculo se realiza dentro del formalismo de la función envolvente en la aproximación de masa efectiva. En 

el cálculo se incluye la discontinuidad de la masa efectiva en las interfases, así como los efectos de no-

parabolicidad. Asimismo, se emplea la aproximación de la densidad local [Ster84] para tratar los efectos 
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de canje y correlación. El voltaje aplicado a la estructura se impone como la condición de contomo para 

estimar la caída total de potencial, donde se incluyen los efectos de las regiones de carga-espacio internas. 

Como ya hemos comentado anteriormente, uno de nuestros objetivos es estudiar las 

modificaciones que distintas simetrías del perfil de potencial producen en las prestaciones del detector, en 

especial en la señal PV. A este respecto, a partir de la simulación, es posible estimar la caída de potencial, 

o campo interno (campo de built-in) que se establece en las barreras de AlGaAs como consecuencia de la 

transferencia de carga y que da lugar a detección aún para Vapi = O V. En este caso, bajo la aplicación de 

un determinado voltaje extemo (Ve), las bandas se aplanarían y la señal PV desaparecería. 

La caída de potencial en toda la zona activa, Vb, se puede expresar de manera sencilla como; 

Vb = Vap, + Vbi (5.1) 

donde Vbi es la contribución debida al campo de built-in, y Vapi es el voltaje aplicado. 

La condición de bandas planas se alcanza cuando: 

Vb = 0. (5.2.) 

es decir, 

Vap, = -Vbi = V, (5.3.) 

El programa de simulación permite estimar el valor de V^ ó, equivalentemente, el valor del voltaje 

aplicado que compensa la caída interna de potencial. Ve. Por otra parte, el modelo utilizado permite la 

simulación de heteroestmcturas QWIPs con variaciones en los parámetros de la estmctura (número de 

periodos, ancho y composición del pozo, ancho y composición de las barreras), en la distribución de 

dopaje (cantidad y distribución espacial), en la temperatura, así como en el band offset considerado. La 

comparación de los datos experimentales con los obtenidos por simulación, permite profundizar en los 

principios de fiuicionamiento de estos detectores y en especial, en los mecanismos que puedan afectar a 

las asimetrías intemas y al comportamiento PV. Volveremos sobre el tema en el apartado 5.3.3. 
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5.3. Diseño de las estructuras: modulación de dopaje frente a dopaje en 

el pozo 

La diferencia respecto a los detectores dopados en el pozo, es que, en el caso de la modulación de 

dopaje, la asimetría en el perfil de potencial se introduce de manera intencionada por los campos internos 

consecuencia de la transferencia de carga. Consecuentemente, como veremos a continuación, esta 

asimetría puede controlarse a través del pulso de dopaje. Es por ello que está técnica nos permite abordar 

de manera optimista nuestro objetivo de explorar nuevos diseños de heteroestructuras para detección 

fotovoltaica con altas prestaciones (elevada responsividad y detectividad). Con este fin, vamos a realizar 

un estudio de la influencia de la posición del dopante (Silicio) en las barreras de AlGaAs de la estructura 

AlGaAs/AlAs/GaAs. Dependiendo de la posición del mismo (localizado en ambas barreras de AlGaAs o 

sólo en una de ellas), el perfil de potencial será simétrico o, por el contrario, altamente asimétrico. Es de 

esperar que las prestaciones y, en especial las asociadas a la señal PV, sean distintas en un caso y en otro. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a estudiar varios 

diseños de detectores con MD, donde hemos variado de manera sistemática la posición del pulso de 

dopaje respecto al pozo con el objeto de comparar sus prestaciones con las de un detector de idéntica 

estructura pero con el dopaje en el pozo de GaAs. A partir de estos resultados y tomando como estructura 

de partida el perfil de potencial que ofrezca las mayores ventajas, propondremos nuevos diseños de 

detectores con el fin de mejorar en lo posible la operación de los mismos (apartado 5.4.) 

5.3.1. Descripción de las muestras. Caracterización básica. 

Las muestras se han crecido por MBE siguiendo el procedimiento y las condiciones expuestas en 

el Capítulo 2. En virtud del alto grado de reproducibilidad conseguido por la aplicación de estos 

procedimientos, es posible realizar un estudio comparativo de los detectores. 

En todos los casos, la zona activa está constituida por 25 periodos y los parámetros de la 

estructura de capas son nominalmente idénticos, salvo por la localización del dopante. Cada periodo está 

constituido por un pozo de GaAs, de 55 Á de ancho, delimitado por las barreras de confinamiento de 

AlAs, de 20 Á de espesor, y a continuación las barreras de Alo.3Gao.7As, de 300 Á de grosor. De manera 

similar a los detectores presentados en capítulos anteriores, la zona activa se sitúa entre dos capas de GaAs 

dopado con Silicio hasta n = 2 x lO'* cm'̂  a modo de contacto tipo n. 
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Vamos a considerar cuatro diseños de detectores. Tres de ellos (#1150, #1159 y #1160) son 

estructuras con MD; en el cuarto detector (#1075) los pozos están dopados con Silicio. Las posiciones del 

dopaje se representan en la Figura 5.3, donde la dirección de crecimiento es hacia la derecha. En todos los 

casos, la densidad bidimensional de carga es n2D = 7 x lO" cm'̂ . 

20AAIAS 

AigaGaojAs 

300 A 

Pulso dopaje Silicio 
n = 210^«cm-3 

55 A 
GaAs 

#1150 #1159 

'-' #1160 ^ #1075 

Fig 5.3. Esquema de la estructura de potencial y distribución de dopaje de los detectores estudiados en este apartado. 
La dirección de crecimiento es hacia la derecha 

En la muestra #1150 el dopaje está distribuido de manera simétrica en las barreras de AlGaAs a 

ambos lados del pozo, donde en cada una de, ellas se ha dopado con Silicio (n^u = 2 x 10'* cm'̂ ) una 

extensión de 18 Á para proporcionar una densidad de carga bidimensional de n2D = 3.5 x lO". En la 

muestra #1159 todo el dopaje se localiza en las barreras de AlGaAs más cercanas al sustrato, según la 

secuencia de crecimiento; mientras que en la muestra #1160 se han dopado las barreras de AlGaAs más 

cercanas a la superficie. En ambos casos, el perfil homogéneo de dopaje de USD = 2 x lO'* cm"' se extiende 

a lo largo de 36 Á para suministrar la densidad de carga anteriormente mencionada de n2D = 7 x lO" cml 

Finalmente, en la muestra con dopaje en el pozo, #1075, se han dopado con Silicio (n2D = 7.2 x 10" cm"̂ ) 

únicamente los 35 A centrales. En todos los detectores, y con objeto de evitar en lo posible las 

consecuencias de la segregación del Silicio se han dejado 10 Á de material sin dopar (spacer) entre la capa 

dopada y la fi-ontera con las barreras de AlAs. En la Tabla I se resumen las principales características de 

las muestras. 
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. , ^ T. Barrera „ , . . , . , .^n „-2v Posición del 
Muestra Pozo . , . Barrera exterior Nd (xlO cm ) . ^ 

interior dopante 
#1150 SSÁGaAs 20ÁAlAs 300 Á AlojGaojAs 3.5-3.5 MD Simétrica 

#1159 55AGaAs 2 0 A A 1 A S 300 A AlojGaojAs 7 MD AlGaAs (sustrato) 

#1160 SSAGaAs 20ÁAlAs 300 A Alo.jGaojAs 7 MD AlGaAs (superficie) 

#1075 55AGaAs 20ÁAlAs 300 A Alo.3Gao.7As 7 PozodeGaAs 

Tabla I. Resumen de las características de los detectores presentados en este apartado. Se indican en negrita 
las diferencias fimdamentales entre ellos. 

La calidad del material crecido se ha evaluado a través de medidas de difracción de rayos X de 

alta resolución, fotoluminiscencia a baja temperatura (PL) y microscopía de fuerza atómica (AFM) 

[LunaOBa]. Los datos de las medidas de rayos X proporcionan información sobre la calidad estructural de 

las capas, así como sobre los parámetros de la estructura. En la Figura 5.4. se muestra el difractograma 

experimental asociado al barrido 0-20 del detector #1159, para la reflexión (002) (apartado 2.3.2.). De 

acuerdo a la información suministrada por los rayos X, parece que existe una ligera desviación en el 

espesor del periodo respecto al valor nominal, del orden de un -6%, tanto para esta muestra como para 

#1150 y #1160. En el caso de la muestra #1075, y según los datos de rayos X, esta desviación respecto al 

periodo nominal es únicamente de un -0.6 %. El contenido de Aluminio de las barreras de AlGaAs, 

estimado a partir de los datos de rayos X, se mantiene en todos los casos en tomo al 30%. 
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Fig 5.4. Difractograma experimental correspondiente a la reflexión (002) y su comparación 
con la simulación, del detector #1159 
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En la Figura 5.5. se representa el espectro de fotoluminiscencia a ~18 K de los detectores bajo 

estudio. El pico en tomo a 1.64 eV corresponde a la transición interbanda que se establece entre el primer 

nivel confinado de huecos pesados y el primer nivel de electrones (el-hhl). Se observa cómo existe una 

ligera desviación en la posición del pico (<10 meV) de PL de cada uno de los detectores. El origen de esta 

ligera desviación parece residir en las pequeñas desviaciones en los anchos y composiciones de las capas, 

como indican las medidas de rayos X (ver Tabla II en Cap. 2). Hay que hacer notar que las muestras 

fueron crecidas en sesiones diferentes y aunque el grado de reproducibilidad de la técnica de crecimiento 

por MBE es sorprendentemente alto, cualquier pequeña desviación respecto a los valores nominales 

supone un leve desplazamiento en la posición del pico. Como veremos más adelante, este efecto aún es 

más notable en el caso de la transición energética intersubbanda. En la Figura 5.5. se observa cómo no hay 

diferencias apreciables en la intensidad del pico de PL de los tres detectores con MD, lo que sugiere que 

todos ellos poseen una calidad óptica similar. Por otro lado, los valores de intensidad y ancho FWHM del 

pico de PL son comparables para todos los detectores considerados, no existiendo, por tanto, importantes 

diferencias en las calidades ópticas de las capas respectivas. 
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Fig 5.5. Fotoluminiscencia a baja temperatura (18 K) de los detectores con distinta distribución de dopaje. 

Por último, el análisis por AFM de la morfología superficial indica que todas las muestras 

presentan una superficie lisa', con valores similares de la rugosidad r.m.s. (root-mean-squaré), en tomo a 

r.m.s. w 3.2 Á. La Figura 5.6. muestra el aspecto de la superficie del detector #1075 donde se ha barrido un 

área de 20 x 20 [im. La superficie de los otros detectores es equivalente. 

'En base al valor de rugosidad r.m.s, se considera que una superficie es lisa (smooth) cuando r.m.s < 10 Á, y rugosa 
(rough) si r.m.s > 10 Á. 
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Fig 5.6. Imagen de AFM correspondiente a la superficie del detector #1075 

5.3.2. Comparación del comportamiento fotovoltaico de los detectores en las medidas 

de responsividad. 

Después de la caracterización básica de las muestras, éstas se han procesado como fotodetectores 

de 200 nm de diámetro siguiendo la técnica descrita en el apartado 3.1.2.1. 

En primer lugar se presentan los resultados de las medidas de responsividad, estimada a partir de 

las medidas de fotocorriente intersubbanda a 25 K y a 77 K conforme al procedimiento expuesto en 

3.1.2.4. Para cada una de las muestras y las temperaturas consideradas, se ha realizado una serie de 

medidas en función de distintos voltajes extemos. En todas ellas, la diferencia de potencial aplicada se 

mide respecto al contacto inferior, asignado como Tierra. En la mayor parte de las medidas (todas las 

realizadas a 25 K y aquéllas realizadas a 77 K para voltajes próximos a O V) la lectura de la señal se 

realiza directamente a través del convertidor corriente/tensión del amplificador lock-in. Sin embargo, en 

los casos en que la satura la reserva dinámica del lock-in, las medidas se han llevado a cabo utilizando un 

circuito cambiador de nivel para suprimir la corriente continua (3.1.2.3). 

En la Figura 5.7. se muestran los espectros de responsividad a 25 K del conjunto de detectores 

para algunos valores representativos del voltaje aplicado. La muestra #1075 (dopaje en el pozo) presenta 

un pico de detección bien definido en A, = 4.9 nm con un ancho de pico FWHM de AX. = 0.5 ^m. Con 

respecto a los detectores MD, el primer resultado a destacar es su operación como detectores de IR en 3-5 

Hm, con un pico claro alrededor de X. = 4.6 ^m. 
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Fig 5.7. Espectros de responsividad a 25 K de los detectores estudiados en este apartado, para algunos valores de la 
tensión aplicada. Se destaca en negrita el valor de la responsividad a O V y del voltaje de compensación en cada caso. 
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Aunque todas las muestras son nominalmente idénticas, salvo por la posición del dopaje, 

encontramos una ligera desviación (» -6%) en la posición del pico de detección. Teniendo en cuenta que 

las muestras fiíeron crecidas en días diferentes, y que según los resultados de las medidas de PL y rayos X 

(Tabla II, Cap. 2) existen ligeras descalibraciones respecto a los espesores nominales, creemos que éste 

puede ser también el origen de la dispersión encontrada en la longitud de onda de detección, pues, como 

ya vimos en el Capítulo 3, una desviación de 5 Á en el ancho del pozo produce una desviación de 0.5 l̂m 

en la posición del pico. La incertidumbre asociada al crecimiento por MBE se estima en ±1 ML (para el 

sistema de materiales (Al)GaAs, esto corresponde a « 2.83 A). Finalmente, hay que hacer notar, que el 

valor de descalibración obtenido a partir de los datos de rayos X (~ -6% ) (ver apartado 5.3.1), coincide 

con la desviación encontrada en X donde AA/X, w -6%. 

Aunque insistiremos sobre este punto más adelante, encontramos que xma característica general de 

los detectores con MD es que presentan un pico de detección más estrecho, con AA, = 0.4-0.46 nm, que el 

correspondiente a detectores con idéntica estructura pero dopados en el pozo {AX = 0.5 \im). 

Centrándonos en el estudio que da nombre a este apartado, vemos cómo las muestras presentan 

detección IR a O V, mientras que para cierto valor de voltaje aplicado. Ve, el pico desaparece casi en su 

totalidad (ver Figura 5.7). Para ilustrar de forma más clara este comportamiento de la responsividad en 

función del voltaje aplicado, en la Figura 5.8. se representa el valor de Rpico (25 K) frente a V. Como 

puede observarse, las curvas tienen una asimetría notable (especialmente, las muestras #1075, #1159 y 

#1160), existiendo un valor del voltaje aplicado (Ve) para el cual la señal alcanza un mínimo. Como ya se 

expuso en el Capítulo 3, este voltaje compensa la caída interna de potencial acumulada en cada periodo de 

la estructura como consecuencia de las regiones de carga-espacio. En capítulos anteriores, ya se han 

discutido las posibles causas del inesperado comportamiento fotovoltaico del detector dopado en el pozo, 

#1075. No obstante, en las muestras con MD, las asimetrías internas y, consecuentemente, el efecto 

fotovoltaico, se producen de manera intencionada por la transferencia de carga de las barreras al pozo. 

Un ejemplo del perfil asimétrico de potencial que se consigue por la técnica de MD se ilustra en la 

Figura 5.9, que representa el perfil simulado a partir de cálculos autoconsistentes para la muestra #1159, 

comparado con el supuesto perfil simétrico que cabría esperar para la muestra #1075, donde el dopaje está 

centrado en el pozo. Se representan igualmente las fimciones de onda asociadas a la transición 

intersubbanda. En la muestra con MD, la asimetría en el perfil de potencial es evidente, así como el campo 

eléctrico interno en las barreras de transporte de AlGaAs. 
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Fig 5.8. Responsividad de pico a 25 K frente a la tensión aplicada. Se puede observar la asimetría presente en los 
detectores #1159, #1160 y #1075 y el valor del voltaje de compensación en cada caso. 
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Fig 5.9. Perfil de potencial del detector con MD #1159 simulado a partir de cálculos autoconsistentes comparado con 
el supuesto perfil simétrico de potencial de la muestra #1075 dopada en el pozo. 
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Si nos fijamos en los valores de las "figuras de mérito" de QWIPs PV, a saber, Ro y Ve, 

encontramos: 

V C 2 5 K ( # 1 0 7 5 ) = 1 . 0 5 V RO25K = 0.018 AAV 

Vc25K(#n50) = 0.3V Ro 25 K = 0.009 AAV 

VO25K(#1159) = - 1 . 7 V RO25K = 0.05 AAV 

VC25K(#1160) = 2 . 1 V RO25K = 0.033 AAV 

Vemos cómo el valor de Ve, en los detectores #1159 y #1160 es opuesto en signo, o lo que es 

equivalente, el campo eléctrico interno en las barreras de AlGaAs tiene sentido opuesto en estos 

detectores. En realidad, este es el resultado que cabría esperar, como consecuencia de la distinta 

localización del dopante en cada caso (Fig 5.1.), según se ilustra en la Figura 5.10. que representa el perfil 

efectivo de potencial de cada detector obtenido por cálculos autoconsistentes. En las gráficas, la dirección 

de crecimiento es hacia la derecha. 

(a) 
#1159 

~~rc 
Pulso de dopaje 

(b) 
#1160 

Tt 
Pulso de dopaje 

(c) 
#1150 

1 üíl 
Pulsos de dopaje 

Fig 5.10. Perfil efectivo de potencial obtenido mediante cálculos autoconsistentes para las muestras con modulación 
de dopaje. La dirección de crecimiento es hacia la derecha. 

Hay que hacer notar, asimismo, el elevado valor del potencial de compensación en estas muestras, 

#1159 y #1160, llegando incluso a alcanzar 2 V en valor absoluto. En particular, el alto valor de Ve hace 

pensar que en estos detectores la magnitud del campo interno en las capas de transporte de AlGaAs sea tal 

que se pueda conseguir una elevada responsividad y detectividad en el modo de operación foto voltaico. 

Efectivamente, esto es lo que se encuentra, como veremos más adelante en el apartado 5.3.5, aunque por 
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el momento sí podemos apuntar que para los detectores #1159 (Ro25K = 005 A/W) y #1160 (Ro25K = 

0.033 A/W) el valor de responsividad para Vapi = O V es tres y dos veces, respectivamente, el valor de Ro 

correspondiente al detector dopado en el pozo, #1075 (Ro 25 K = 0.018 A/W) como se ilustra en la gráfica 

5.11. 
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• > 
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0.00-
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Fig 5.11. Responsividad a O V de los detectores estudiados en este apartado. 

En la muestra #1150 el dopaje se halla repartido simétricamente a ambos lados del pozo de GaAs. 

Es de esperar, entonces, que el perfil de potencial sea simétrico (ver Figura 5.10.(c)), y consecuentemente 

no exista fotorrespuesta a O V. No obstante, experimentalmente se encuentra que existen leves indicios de 

detección a O V (RQ 25 K = 0.009 A/W), desapareciendo la señal para un voltaje aplicado de Ve = 0.3 V (Fig 

5.8.). En cualquier caso, este detector es, conforme a los valores de Ro y Ve, el de menor comportamiento 

PV (Fig. 5.11) y asimetrías internas (Fig. 5.8). 

La leve señal PV encontrada en esta muestra, podría explicarse a partir de asimetrías no 

intencionadas generadas por la existencia de Silicio segregado durante el crecimiento de la estructura, de 

manera similar a lo que ocurre en los detectores de doble barrera dopados en el pozo. La pregunta que 

surge ahora es si los otros dos detectores con MD, #1159 y #1160, también se ven afectados por este 

fenómeno. En realidad, a través de las medidas realizadas, no es posible determinar para estos detectores 

qué porcentaje del efecto PV y de las asimetrías internas es debido al Silicio y cuánto está originado por la 

técnica de MD, pues, en este caso, la asimetría interna generada por la segregación del dopante se 

superpone al ya de por sí perfil asimétrico de potencial (Fig 5.10.(a) y (b)). No obstante, como veremos a 

continuación, el Silicio segregado también parece estar presente en estos otros detectores. 
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5.3.3. Cálculos autoconsistentes en estructuras con MD de AlGaAs/AlAs/GaAs 

Los gráficos del perfil efectivo de potencial asociado a los detectores con MD (Fig. 5.10) están 

generados a partir de cálculos autoconsistentes (ver apartado 5.2.2.). Como ya se indicó, a través de los 

mismos es posible estimar la magnitud del campo eléctrico interno que se establece en la estructura, y de 

la comparación de los datos teóricos con los experimentales extraer información sobre los posibles 

mecanismos que puedan afectar a las asimetrías del perfil de potencial y, consecuentemente, al 

comportamiento PV. 

En particular, en el apartado anterior, hemos propuesto que el comportamiento PV de los 

detectores con MD también podría verse influenciado por la segregación del Silicio. Hay que recordar, 

que la temperatura de crecimiento de estos detectores es Ts~ (590 ± 10) °C, y que está bien establecido 

que la segregación de Silicio aumenta con el contenido, x, de Aluminio en el compuesto AlxGai.xAs 

[Schu93][Leut96]. 

Por otra parte, como ya se comentó en el apartado 5.2.2, este tipo de cálculos permite estudiar no 

sólo qué factores contríbuyen a la asimetría interna, sino en qué proporción afecta cada uno, pues es 

posible estimar el grado de asimetría existente a través del valor de Ve. Así, de acuerdo a las estimaciones 

teórícas, hemos encontrado que para una estructura dada, con MD, factores tales como el valor de band 

offset considerado en el cálculo o la composición de Aluminio en las barreras (variación de un 5%) afectan 

al valor de Ve en menos de un 0.2%. Por el contrario, a continuación se enumeran otros factores que sí 

determinan en gran medida este valor: 

1. El número (Nb) y el ancho de las barreras de transporte de AlGaAs (Lb), pues: 

Ve=-Fb-Lb-Nb (5.4.) 

como ya vimos en el Capítulo 3. Fb es el campo en la barrera. 

2. El ancho del pozo, Lp. Según nuestras estimaciones, 5 Á de desviación en el ancho del pozo (error en el 

espesor de las capas asociado a la técnica MBE) produce una disminución en Ve de un 3% (ALp= -5 A 

implica AVeÂ e = -3%). 

3. El ancho de las barreras de confinamiento de AlAs: 1 ML de desviación produce AV^fVe ~ 3 %. 

4. El spacer entre la región dopada y el pozo de potencial o, lo que es equivalente, la posición del dopante 

respecto al pozo. Este parámetro modifica su valor en caso de segregación del dopante. Según nuestros 
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datos, este es el factor que más influye: si el spacer aumenta 10 Á (como consecuencia de la segregación 

del Silicio, por ejemplo), entonces AVcÂ c = 13 %. 

5. Variación en la concentración de portadores. Si el número de portadores disminuye, por ejemplo An/n= 

-5%, entonces AVcA''̂  = - 5 %. 

En el cálculo, en principio, hemos considerado los valores nominales de ancho y composición de 

las capas. Los tres detectores con MD considerados en este apartado tienen 25 pozos y según se desprende 

de los datos de rayos X y PL, los anchos y composiciones de las capas correspondientes son similares. Por 

otro lado, medidas estimadas de la densidad de carga promedio en cada periodo^ a través de la técnica de 

C-Vprofiler (estimación de la densidad de carga mediante la realización de C-V a distintas profundidades 

de la superficie, donde la muestra se va atacando químicamente para acceder a las distintas capas) revelan 

que para los tres detectores la densidad de carga promedio es la misma: npromedio experimental = 1.2el7 cm"̂ , 

que se desvía ligeramente del valor nominal npromedio = 1.8el7 cm^ No parece, por tanto, mala 

aproximación suponer que en los tres casos la concentración de portadores en el pozo sea la misma. 

Entonces, descartada la contribución en las asimetrías internas de los factores señalados en los puntos n"!, 

n°2, n°3 y n^S, de la comparación de los valores de Ve experimentales con los simulados se puede estimar 

el efecto de la segregación del Silicio en los detectores con MD. 

En la Tabla II se exponen los resultados del cálculo. Por simplicidad, en todos los casos, 

consideramos que el pulso de dopaje es rectangular y que en caso de segregación, éste se desplaza una 

cierta distancia pero siempre manteniendo su forma. No ocurre así en la realidad. Si existe segregación, el 

pulso de dopaje se deforma, extendiéndose más en el sentido de crecimiento en un perfil claramente 

asimétrico, como demuestran H.C. Liu et al en su trabajo [Liu93b]. En un modelo teórico más realista, por 

tanto, habría que incluir este efecto, así como la distinta longitud de difusión del dopante en cada una de 

las capas constituyentes del periodo [Lark94]. Por otra parte, también habria que considerar cómo y cuánta 

carga se transfiere de las barreras al pozo teniendo en cuenta la eficiencia de ionización de las impurezas, 

la cual como veremos más adelante parece estar ligeramente afectada por la existencia de niveles 

profundos, DX. No obstante, a pesar de no haber incluido este efecto, veremos a continuación cómo el 

cálculo reproduce de manera muy satisfactoria los comportamientos encontrados experimentalmente. 

_ L n 
Se define la densidad de carga promedio como: n = —~ , donde L„ es la extensión de la región dopada, n es la 

periodo 

densidad de carga y Lpenodo es el espesor total del periodo. 
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#1159 

#1160 

#1150 

-1.7 V 

2.1 V 

0.3 V 

-1.96 V 

1.96 V 

OV 

Muestra Ve Ve Ve calculado suponiendo un desplazamiento 
experimental calculado de 10 Á del dopante hacia la superficie 

_ — 

2.2 V 

0.27 V 

Tabla IL Comparación del valor del voltaje de compensación, Ve, a T = 25 K, obtenido 
experimentalmente, con el valor estimado a partir de cálculos autoconsistentes. En la tercera columna se 

presenta el valor teórico calculado suponiendo que el silicio se segrega 10 A hacia la superficie de la 
muestra. Como se observa, en este útimo caso, el acuerdo con el experimento mejora respecto a la 

situación en que no hay segregación del dopante. 

Como se observa en la segunda columna de la Tabla II, en ausencia de segregación, el acuerdo 

entre los datos teóricos y experimentales es bastante bueno. No sólo coincide el valor de Ve, sino también, 

como era de esperar, el sentido del campo eléctrico interno (signo de Ve). Si en el cálculo incluimos la 

posibilidad de que el Silicio se haya segregado hacia la superficie de la muestra, encontramos que el 

acuerdo entre el experimento y la teoría es incluso mejor, como se observa en la tercera colunma de la 

Tabla II, que indica el valor teórico de Ve suponiendo que el Silicio se ha segregado 10 Á hacia la 

superficie de la muestra. A la vista de estos resultados, parece claro que también en estos detectores con 

MD el Silicio se segrega hacia la superficie e influye en las propiedades PV de los mismos. Es más, este 

fenómeno parece ser el responsable de la débil señal PV del detector #1150, como ya se propuso 

anteriormente. 

5.3.4. Corriente de oscuridad y características corriente-tensión en presencia de 

iluminación. 

Como ya hemos visto, aparte del efecto PV, una de las propiedades más inesperadas y 

sorprendentes de estos detectores es la existencia de una pequeña corriente eléctrica circulando a través 

del dispositivo en oscuridad para Vapi = O V, que se traduce en la presencia de "offsets" en las 

características corriente-tensión en oscuridad (apartado 3.3.2.3). Hemos visto que este fenómeno, de 

carácter general para los detectores dopados en el pozo con comportamiento PV, podria estar relacionado 

con las posibles asimetrías internas en el perfil de potencial. Con objeto de intentar establecer la posible 

relación entre estos "offsets" y el comportamiento PV, vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso de los 

detectores con MD. En todos los casos las medidas se han realizado conforme al procedimiento y las 

técnicas descritas en 3.1.3. 
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En la Figura 5.12. se presentan las características I-V en oscuridad de los tres detectores MD, 

junto con la del detector #1075, dopado en el pozo. Al igual que en el caso de los detectores dopados en el 

pozo (apartado 3.3.2.3), se han realizado medidas a varias temperaturas. Sin embargo, únicamente 

presentamos las características Ij-V a 25 K y 77 K, es decir, a las temperaturas más representativas de 

operación. 

10"̂  
10"̂  
10-= 

•i 10"' 
5 10-'° 
o 10-" 

10-" i 
10-̂ ' 

#1150 
(a) 1 

-2 0 2 
Tensión (V) 

-2 0 2 
Tensión (V) 

Fig 5.12. Características IV en oscuridad de las muestras estudiadas en este apartado, (a) 25 K, (b) 77 K. 

Nuevamente, lo primero que se observa, es la elevada asimetría de las características Ij-V tanto a 

25 K como a 77 K, posible consecuencia de la diferente distribución del dopante en cada detector como 

han sugerido algunos autores [Liu93b][Li01]. Aparentemente la única curva que presenta "offset" en la 

corriente de oscuridad es la asociada al detector #1075 a 25 K. En realidad, la presencia del "offset" puede 

quedar enmascarada por valores elevados de la corriente, como parece ser el caso de estos detectores con 

MD. En efecto, si se observan en detalle los datos en tomo a O V de los detectores #1159 y #1160, se 

aprecia la existencia de un ligero "offset" respecto al origen, como aparece en la Figura 5.13. Se observa 

cómo en las muestras #1160 y #1075 el "offset" aparece para valores de la tensión V > O V, mientras que 

en el caso de la muestra #1159 el "offset" aparece para V < O V. Recordemos que el voltaje de 

compensación del campo eléctrico interno es Ve > O V para las muestras #1075 y #1160, mientras que Ve 

< O V en el caso de la muestra #1159. De nuevo, esta coincidencia apoya la hipótesis de que el "offset" en 

Id-V está relacionado con las asimetrias internas en el perfil de potencial. 
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Fig 5.13. Corriente de oscuridad en tomo a O V donde se aprecia la existencia de un ligero 
desplazamiento ("offset") respecto al origen. 

Si se miden las características I-V en presencia de iluminación IR (Figura 5.14.), encontramos que 

el "offset" se desplaza respecto al valor en oscuridad, y que el nuevo valor del voltaje para el cual cambia 

el sentido de la corriente ("offset") coincide exactamente con el valor de Ve. Recordemos que esto es 

precisamente lo que ocurría en las características de los detectores de doble barrera PV dopados en el pozo 

(apartado 3.3.2.4.). Las medidas de la Figura 5.14. se han realizado a T = 25 K incidiendo con X = 4.6 \im 

(#1159) y X = 4.95 ¡im (#1075) (que son los valores correspondientes a la posición del pico de detección), 

donde la radiación ambiente es la correspondiente a 300 K. 
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Fig 5.14. Características I-V en presencia de iluminación infrarroja. En este caso, el desplazamiento ("offset") 
coincide con el valor de Ve. Se observa cómo el escape preferente de los electrones en ambos detectores 

tiene lugar en sentidos opuestos. 
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A la vista de estos resultados (que apoyan aquellos que se presentaron en el Capítulo 3 para 

detectores dopados en el pozo), intuitivamente parece claro que el origen de los "offsets" en la corriente 

de oscuridad haya que buscarlo en las asimetrías internas y en el efecto PV asociado. A este respecto, es 

importante señalar que nuestra hipótesis se ha visto reforzada recientemente por los resultados aparecidos 

en la literatura [WuOl], en los que el "offset" en la corriente de oscuridad a 77 K, de QWIPs PV en 3-5 

\im, coincide exactamente con el valor del voltaje de compensación. Desafortunadamente son pocos los 

estudios sobre el tema y, aunque se trabaja por buscar una explicación, por el momento, la causa de la 

aparición de los "offsets" en la corriente de oscuridad de los QWIPs sigue desconociéndose. 

En otro orden de cosas, a partir de los datos de Id-V a 77 K (Figura 5.12.(b)) (que no presentan 

"offset" y permiten, por tanto, un tratamiento adecuado de los mismos), y con la idea de estudiar más en 

detalle las asimetrías internas, en la Figura 5.15. se representa explícitamente el cociente de valores de Id 

para una misma tensión. Id (V) / Id (-V) (lo que hemos denominado I(+) / I(-)) en función del voltaje 

aplicado. 

0.1 

#1150 

flujo hacia la superficie 

flujo hacia el sustrato 

R«gi¿n 

Región 
acthi 

Tensión (V) 

Fig 5.15. Cociente entre los valores de corriente de oscuridad para valores de tensión 
con signos opuestos, Id(+V) / Id(-V) 

Como ya explicó en el apartado 3.3.2.2, esta forma de procesar los datos permite obtener 

información fiable sobre las posibles asimetrías internas en una estructura [Liu93b][Ehr95]. A medida que 

aumenta la asimetría, mayor es la desviación de la curva respecto a I(+) /1(-) = 1 (línea de trazo fino en el 

gráfico). Por otro lado, ya vimos en el Capítulo 3, cómo a partir de la desviación de las curvas hacia I(+) / 
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I(-) > 1 o hacia I(+) /1(-) < 1, es posible deducir el sentido preferencial de escape de los portadores de 

carga en oscuridad. 

Volviendo a la Figura 5.15, observamos cómo en los detectores #1150, #1160 y #1075, la 

corriente de oscuridad es mayor para aquellos voltajes para los que el transporte de electrones se produce 

en el sentido del crecimiento (V > O V), es decir, I(+) /1(-) > 1. Este comportamiento indica que en estos 

detectores, en oscuridad, predomina el flujo de electrones hacia la superficie de la muestra (ver Figura 

3.21.). Por el contrario, para la muestra #1159 el valor de I(-) es claramente superior al de I(+). Por 

consiguiente, en este último caso, el escape preferencial de los electrones que constituyen I<i es hacia el 

sustrato. 

El escape preferencial de los electrones hacia la superficie o hacia el sustrato se explica 

fácilmente en virtud de los campos eléctricos internos existentes en cada estructura. En el apartado 3.3.2.2. 

ya se explicó cual era el origen del escape preferencial de los electrones (Ij) hacia la superficie de la 

muestra para los detectores dopados en el pozo (consecuencia de las regiones de carga espacial generadas 

por la segregación del Silicio). En lo siguiente, por tanto, vamos a centramos únicamente en las muestras 

con MD. 

Como vimos entonces (apartado 3.3.2.4.), el mecanismo responsable de la corriente de 

oscuridad que predomina a esta temperatura (77 K) es la emisión termoiónica asistida por túnel desde el 

pozo a las barreras adyacentes de AlGaAs, donde la energía de activación del proceso, es la diferencia en 

energías entre la subbanda asociada al primer nivel en el pozo y el borde de banda del Alo.3Gao.7As 

[Schn91b][Ehr95]. En el caso de la muestra #1159, debido a que el dopante se encuentra distribuido en la 

barrera de AlGaAs más cercana al sustrato, como consecuencia del campo eléctrico interno que se 

establece por la transferencia de carga, las bandas se curvan como se indica en la Figura 5.16.(a) . 

Consecuentemente, la diferencia en energías entre la primera subbanda en el pozo y el borde de banda del 

AlGaAs es menor para la barrera más cercana al sustrato y los electrones, por tanto, escapan 

preferentemente en este sentido. Sin embargo, en el caso del detector #1160, por la posición del dopante 

en la barrera más cercana a la superficie, el campo interno creado es tal (Figura 5.16.(b)), que la energía de 

activación de Ij es menor para la emisión hacia la superficie, lo que origina un ñujo preferencial de 

electrones en esta dirección, que es lo que experimentalmente se encuentra (Figura 5.15.) La distribución 

simétrica del dopante en la muestra #1150 produce, en teoría, un perfil simétrico de potencial, como se 

ilustra en la Figura 5.10.(c). No obstante, la existencia de regiones de carga espacial como consecuencia 
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de la segregación del Silicio, rompe la simetría del perfil de potencial de tal modo que el campo que se 

establece favorece nuevamente el escape de los electrones hacia la superficie (Figura 5.16.(c)). 

#1159 

-—P V 
ky 

(a) 

••^-~ — — •' —> 

(b) 

#1160 

( ^ 
\y^ 

í 

(c) 

#1150 

• ¥• 

1 

Fig 5.16. Sentido de escape preferente de los electrones en oscuridad como consecuencia del perfil asimétrico 
que se establece en cada detector por la transferencia de carga de las barreras al pozo. En la muestra #1150 (c) la 

existencia de regiones de carga espacial por la segregación del Si rompe la simetría del perfil de potencial 
favoreciendo el escape hacia la superficie. 

Al igual que en el caso de los detectores DBQW dopados en el pozo, se ha realizado un estudio 

de los mecanismos que gobiernan la corriente de oscuridad en estos detectores con MD. El análisis de los 

datos de In(Id) frente a 1/T (apartado 3.3.2.4.), señala que en estos detectores la corriente de oscuridad se 

rige por los mismos fenómenos que en los detectores DBQW dopados en el pozo, con una región entre 

200 K y 40-60 K donde domina la emisión termoiónica asistida por túnel, mientras que a bajas 

temperaturas es la emisión por efecto túnel la que predomina. Se comprueba asimismo que la temperatura 

de transición entre un mecanismo y otro coincide con la temperatura a la cual se produce un cambio en el 

sentido preferente de escape de los electrones en oscuridad (apartado 3.3.2.4). Según estos resultados, 

análogos a los obtenidos al analizar los detectores con dopaje en el pozo, parece, por tanto, que la distinta 

distribución del dopante no afecta a los mecanismos responsables de la corriente de oscuridad, los cuales 

estarían determinados por la estructura de potencial en sí. 
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5.3.5. Comparación de prestaciones: Detectividad. 

a) Medidas de responsividad a 77 K 

Como se apuntó al comienzo de este capítulo, nuestro objetivo es determinar cuál es el diseño de 

detector que ofrece las mejores prestaciones para su posterior empleo en la fabricación de cámaras de 

detectores con operación en uno o varios colores. 

En el apartado 5.3.2. nos hemos centrado en las medidas de responsividad a 25 K, con especial 

atención a los valores que presentan para O V, R ov- Ahora, vamos a considerar tanto los valores de R para 

otros voltajes de polarización, como para otras temperaturas del detector. En particular, dado el interés en 

desarrollar cámaras QWIP con operación a la temperatura del Nitrógeno líquido (77 K) o superior, es 

conveniente evaluar las prestaciones de los detectores como mínimo a esta temperatura. 

Las medidas de responsividad a 25 K para los voltajes más representativos se mostraban en la 

Figura 5.7.. En la Tabla III, se resumen, para T = 25 K y T = 77 K, los valores de R ov así como el valor 

máximo de responsividad y el voltaje aplicado para el que se alcanza. El detector que presenta la mayor 

responsividad es aquél con el dopaje distribuido en la barrera de AlGaAs más cercana al sustrato, #1159. 

Miip<ifr9 Pico de absorción ROVISK RmáxzsK ROVTTK Rn.ái77K 
(^/Anchura) (25K) (AAV) (AAV) (AAV) (AAV) 

#1150 

#1159 

#1160 

#1075 

4.55/0.46 nm 

4.6/0.45 nm 

4.6/0.43 ^m 

4.95/0.5 ^m 

0.0087 

0.049 

0.033 

0.018 

0.0465 (2 V) 

0.0985 (IV) 

0.039 (0.5 V) 

0.074 (3 V) 

-

0.024 

0.018 

0.012 

0.012 (-0.5 V) 

0.071 (1 V) 

0.022 (0.5 V) 

0.021 (-1.5 V) 

Tabla III. Responsividad a O V, responsividad máxima y tensión para la que se alcanza de las muestras 
presentadas en este apartado. 

En general, la medida de la fotocorriente (responsividad) de los QWIPs a 77 K y a mayores 

temperaturas, puede plantear una serie de problemas técnicos importantes debido a la eventual elevada 

corriente de oscuridad a esta temperatura y al bajo nivel de la señal a detectar. En los casos en los que ha 

sido posible, las medidas se han realizado leyendo directamente el valor de fotocorriente suministrado por 
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el convertidor corriente/tensión del lock-in. Sin embargo, para aquellas medidas en las que el rango 

dinámico del lock-in se satura por la elevada corriente de oscuridad, se ha empleado el desplazador de 

nivel (apartado 3.1.2.3), diseñado y fabricado en el Departamento de Ingenieria Electrónica [MigOl]. 

El espectro de fotocorriente a 77 K de los detectores #1075 y #1159 aparece representado en la 

Figura 5.17, donde se observa claramente el pico característico de la absorción del CO2 atmosférico. Ya en 

la Figura 5.18. se representan las medidas de responsividad a 77 K de los detectores #1159, #1160, #1150 

, y #1075, respectivamente. En el caso del detector #1150, debido a la elevada corriente de oscuridad, así 

como a la baja señal de detección, únicamente se ha podido medir para Vapi = -0.5 V. Recordemos 

asimismo que en este detector la fotocorriente alcanza su valor mínimo en tomo a Vapi = O V, lo que 

dificulta aún más la medida. El pico que aparece en algunas curvas en ~ 4.2 fxm se debe a la distinta 

contribución de la absorción del CO2 en el momento de realizar las medidas de fotocorriente y de registrar 

la respuesta del sistema, respectivamente. Como la responsividad se obtiene del cociente de ambas curvas, 

cualquier pequeña diferencia en la absorción de CO2 se acentúa mucho al dividir una curva por otra. 

#1159 

< 

c 

c 
O 
ü 
O 

• o 

3 4 5 6 
Longitud de onda (pm) 

#1075 
' I ' I ' ' I ' I I ' I 

Vp = 0.5 V 

3 4 5 6 
Longitud de onda (pm) 

Fig 5.17. Fotocorriente a 77 K de los detectores #1075 y #1159 
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Fig 5.18. Responsividad dillY. para varias tensiones de polarización de los detectores estudiados en este apartado. 
El pico que aparece a 4.2 ^m se debe a la absorción del CO2 atmosférico. 
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La forma e intensidad del pico de responsividad a 25 K y a 77 K son similares, haciendo notar que 

la variación en la longitud de onda de detección al pasar de 25 K a 77 K es de apenas im 2%. Este aspecto 

es importante, pues en muchas ocasiones, por simplicidad, se caracterizan los detectores (y se optimiza el 

diseño de los mismos según ciertos intereses, como por ejemplo, para controlar la posición del pico de 

detección) a 25 K, cuando en aplicaciones reales éstos van a funcionar a 77 K. 

Con respecto a la variación de la responsividad con la temperatura, R(T), encontramos que todos 

nuestros detectores presentan un valor de responsividad a 77 K algo inferior al correspondiente a 25 K. 

Tidrow et al [Tid97] han publicado una dependencia similar en este parámetro, incluso Lee et al en su 

trabajo [Lee99] se refieren explícitamente a que "se encuentra que la responsividad en el modo PV 

disminuye ligeramente al aumentar la temperatura". Desafortunadamente, por el momento, existe una gran 

dispersión en los datos publicados sobre la dependencia de R(T), con distintos comportamientos en un 

detector u otro [ChoiOl]. 

Volviendo a la responsividad en si, en todos los casos, destaca el elevado valor que exhiben los 

detectores con MD, en especial para Vapi = O V. En este punto, conviene resaltar que, como se aprecia en 

la Tabla IV, los valores de esta figura de mérito se encuentran entre los mejores publicados para QWIPs 

con operación en 3-5 )xm. Más aún, el valor de Rov de los detectores con MD es muy cercano al de los 

mejores valores de Rov publicados en la literatura para QWIPs PV en general: R ov 77 K (>. = 4.2 (im) = 0.05 

AAV [Lev91a], Rov77K().= iOMm) = 0.055 AAV [Schn96], Rov77K(x=8.8Hm) = 0.07 AAV [Schn99]. 

Sin embargo, si se trata de hacer una comparación de las prestaciones de distintos dispositivos 

entre sí, la figura de mérito a considerar no es la responsividad, sino la detectividad Jones (D*), (apartado 

1.4.3.). En lo sucesivo, por tanto, vamos a comparar el fiíncionamiento del conjunto de detectores en base 

a esta figura de mérito. 
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Referencia Estructura X detección PV 
Responsividad 

(AAV) 

Levine et al [Lev91a] 

Schneider et al [Schn96] 

Lee et al [Lee99] 

Lenchyshyn et al [Len95] 

Hasnain et al [Has90a] 

Zhoueía/[Zhou01] 

Tsai et al [Tsai96] 

Schónbein et al [Sch96] 

Wang et al [Wang94] 

Schneider et al [Schn99] 

Luna et al [Luna02] 

Luna et al [Luna03b] 

Alo.55Gao.45As / GaAs 

Alo.3oGao.7oAs / AlAs / GaAs 

Alo.48lno.52As / AlAs / 
Ino.53Gao.47''s (InP) 

InGaAs / AlGaAs 

Ino.53Gao.47As / Alo.48lno.52As 
(InP) 

Ino.08Gao.92As / Alo.42Gao.58As 

AlGaAs / AlAs / GaAs 

AlGaAs/GaAs (MD) 

Alo.3oGao.7oAs / AlAs / GaAs 

4 zonas Al(Ga)Al / GaAs 

Alo 3oGao 7oAs / AlAs / GaAs 
(MD) 

Alo ssGao 65AS / AlAs / GaAs 
(MD) 

4.2 fim 

4.8 ^m 

3.4 Jim 

4.4 \im 

4.1 ¡im 

4.9 nm 

4.6 nm 

10 ^m 

4.1 nm 

8.9 ^m 

4.6 |im 

4.3 nm 

SI 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

SI 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

Sí 

SÍ 

0.05 (a O V) 

0.004 (a O V) 

0.019 (a O V) 

0.015 

0.025 

0.1 (3.6 V, 20 K) 

0.017 (a O V) 

0.05 (a O V) 

0.018 (a O V, 30 K) 

0.07 (a O V) 

0.024 (a O V) 

0.028 (a O V) 

Tabla IV. Valores de responsividad a 77 K de detectores de infrarrojo QWIPs obtenidos por algunos 
autores. También se indican en la tabla las características de las estructuras y si se trata de detectores 

fotovoltaicos en cada caso. 

b) Detectividad D* 

La detectividad D* puede estimarse a partir de la expresión: 

D* = — ^ í ; - ^ — (5.5.) 

donde R es la responsividad, Ad es el área del detector, Af es el ancho de banda usado en la medida de 

ruido, e i„ es el ruido en la corriente de oscuridad. Por su parte, i„ se puede expresar en función de la 

contribución del ruido Johnson (ij) y del ruido de generación-recombinación (ig.̂ ), donde las distintas 

contribuciones de ruido se suman cuadráticamente suponiendo que provienen de fuentes no 

correlacionadas [Dere84]: 
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N 

= Zi^ (5-6.) n 
k=l 

siendo ik cada una de las N contribuciones de ruido. En nuestro caso, 

i^=i,^+i^., (5.7.) 

Antes de continuar, hay que hacer notar que en los trabajos publicados sobre QWIPs existe una 

enorme dispersión sobre las distintas contribuciones de ruido, así como las expresiones que las definen. En 

esta tesis se va a seguir el tratamiento y clasificación de las distintas contribuciones de ruido desarrollado 

por W. Beck en 1994 [Beck93], por ser éste uno de los trabajos más sistemáticos y exactos para describir 

los mecanismos de ruido en esta clase de dispositivos basados en una estructura de múltiple pozos 

cuánticos y barreras. Según este trabajo, las dos principales contribuciones al ruido en un detector de 

infrarrojo se refieren al ruido Johnson y al ruido de generación-recombinación (g-r). De manera resumida, 

el ruido g-r se refiere a fluctuaciones en el número de portadores móviles, mientras que el ruido Johnson 

está asociado a fluctuaciones en la velocidad de los mismos. 

En realidad, la corriente de ruido Johnson, ij, se debe a las fluctuaciones térmicas del potencial 

electrostático local; es decir movimientos locales térmicos al azar de los portadores de carga. Este tipo de 

ruido, también conocido como ruido Nyquist, se expresa como [Dere84]: 

i í = 4 k B T ^ A f (5.8.) 
^ ^ dV 

donde ks es la constante de Bolzmann, T es la temperatura, álJáW es la conductividad diferencial en 

oscuridad y Af es el ancho de banda de ruido (en nuestro caso, Af = 1 Hz). 

Por su parte, el ruido generación-recombinación. ig.r, tiene su origen en las fluctuaciones en el 

número de portadores móviles debido a las variaciones en los tiempos de vida o en los procesos de 

excitación (generación) y decaimiento (recombinación) de los portadores ocasionados por fluctuaciones 

térmicas al azar. En los trabajos sobre QWIPs existentes en la literatura, esta fuente de ruido es 

denominada con frecuencia ruido shot (dando lugar a la ya comentada conftisión en la consulta de la 

bibliografía), debido a la relación que existe entre ambas. Esto es así porque, en el caso particular de un 

detector de IR con estructura de múltiples pozos cuánticos, el ruido g-r pasa a considerarse ruido shot 
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cuando la probabilidad de captura del electrón en el pozo, Pc, tiende a 1. En este caso, el 100 % de los 

portadores fotogenerados son capturados en el pozo, de tal modo que el proceso de decaimiento 

(recombinación) es totalmente determinista y no contribuye al ruido. La única contribución, entonces, 

sería la asociada al proceso de emisión (generación) donde la contribución al ruido proviene de la 

estadística de Poisson de los electrones emitidos (ruido shot). 

En el caso general de un QWIP con p,. '̂  1, donde ambos procesos de generación y 

recombinación contribuyen al ruido, la expresión a considerar es [Beck93]: 

i^_,=4qgI,Af 1-
1 

2Npg, 
= 4qI,Af g -

1 

2N 
py 

(5.9.) 

donde q es la carga del electrón, Id es la corriente de oscuridad, Af es el ancho de banda (Af = 1 Hz), g es 

la ganancia fotoconductiva (denominación más genérica del término habitual de ganancia [Beck93]), y Np 

es el número de pozos. 

La detectividad se puede evaluar a partir de las medidas experimentales de responsividad y de 

densidad espectral de ruido en la corriente de oscuridad, de acuerdo a la expresión (1.29.): 

D* = 
R V A 

(5.10.) 

Sin embargo, la medida de ruido para valores muy bajos de corriente (< 10'"'* A) puede plantear 

una serie de dificultades importantes [MigOl]. En estos casos, la práctica común es dar una estimación del 

ruido a partir de la magnitud de la corriente de oscuridad, según la expresión: 

D* = 
R-^A^Af R-VX^Af 

4 k B T ^ A f + 4qIdAf(g ~) 
I ^ dV ^^ ^ 2 N / 

(5.11.) 

Los valores de D* a 25 K del conjunto de detectores se han estimado a partir de los datos 

experimentales de responsividad y corriente de oscuridad de acuerdo a la expresión anterior (5.11.). En el 

cálculo, hemos considerado que la ganancia, g, tiene una dependencia lineal con el voltaje aplicado 
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[MigOl]. De acuerdo a estas estimaciones teóricas, encontramos que en los cuatro detectores estudiados el 

máximo de detectividad se produce para Vapi = O V. Este resultado es esperable, pues como ya se ha 

comentado, para Vapi = O V la única contribución al ruido procede del ruido Johnson [Schn91b]. Los 

valores de pico de la detectividad D* a Vapi = O V y 25 K del conjunto de detectores son: 

#1075 D*ov25K = 8 X 10" cmHz"^AV 

#1150 D*ov25K = 5xlO"cmHz'^AV 

#1159 D*ov25K = 2xlO'^cmHz"^AV 

#1160 D*ov25K = 4xlO'"cmHz"^AV 

Cómo se puede observar, el detector que presenta la detectividad más elevada es el detector con 

MD, #1159, aquél que presentaba la mayor responsividad. Tras él, es el detector dopado en el pozo, 

#1075, el de mayor D*. El detector #1160, a pesar de su elevada responsividad a O V, como consecuencia 

de su elevada corriente de ruido presenta la menor D* del conjxmto. Este aumento en la corriente de ruido 

para este detector parece estar relacionado con la distribución del dopaje en la estructura, todo caso que 

esta muestra se creció en la misma sesión que el detector #1159, y que las medidas de difracción de rayos 

X, PL a baja temperatura y AFM revelan que la calidad óptica y estructural de ambas es muy similar. 

Los valores de D* a 77 K, los importantes a considerar desde el pxmto de vista aplicado, 

reproducen la misma tendencia encontrada a 25 K. En este caso, sin embargo, esta figura de mérito se ha 

estimado según la expresión (5.10.) a partir de medidas experimentales de responsividad y de densidad 

espectral de ruido [MigOl]. Se ha encontrado asimismo, que los valores estimados coinciden con los 

calculados a partir de (5.11.) y los datos experimentales de Id a 77 K suponiendo un modelo lineal para la 

ganancia en la expresión del ruido ig.r [MigOl]. 

En la Figura 5.19. se presenta el valor de pico de D* frente a la tensión aplicada para T = 77 K, 

estimado a partir de las medidas de responsividad y de densidad espectral de corriente de ruido. 

Nuevamente se encuentra que el detector #1160, a pesar de su destacada responsividad a O V, 

incluso a 77 K, (R ov 77 K = 0.018 AAV), se caracteriza por una menor detectividad, con D*ov 77K = 4.85 x 

10' cmHz"^AV, donde D* alcanza su valor máximo para Vapi = O V. Esta última propiedad la presenta 

asimismo el detector #1159, como se puede observar en la Figura 5.19, donde el máximo de D* se 

produce en tomo a O V. Parece claro que las mejores prestaciones de estos QWIPs PV de perfil de 
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potencial asimétrico basados en MD se alcanzan precisamente en tomo a Vapi = O V, que es lo que se 

pretendía. 

10 10 
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X 
E 
o 

• o 

o 
<ü 
0} 
Q 10' 
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Fig 5.19. Detectividad a 77 K frente a la tensión aplicada de los detectores estudiados en este apartado. Puede 
observarse cómo los detectores con modulación de dopaje alcanzan su máximo de detectividad en tomo a O V. 

A esta temperatura, el detector #1159 no es sólo el que exhibe la mayor responsividad, como ya 

hemos visto, sino también el de mayor D*: 

#1075 

#1159 

#1160 

D*ov77K = 7.7 X 10' cmHz"'AV 

D*ov77K = 2.2 X 10'" cmHz"^AV 

D*ov77K = 4.85 X 10' cmHz"^AV 

El valor D*ov 77K= 2.2 x lO'" cmHz"^AV es del mismo orden de magnitud que los valores que 

aparecen en la literatura (Tabla V). Además, conviene destacar que a pesar de la menor responsividad 

característica de los detectores en 3-5 |xm (si se compara con los de 8 -12 ^m), debido a la disminución en 

Id consecuencia de la presencia de las delgadas barreras de confinamiento de AlAs, el valor de D* que se 

obtiene es incluso superior al de los detectores en 8-12 [xm [Liu94], siendo éste del orden de D* = 10 -̂

10"*cmHz"̂ AV [LiuOl]. 
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Referencia 

Le vine et al [Lev91a] 

Schneider et al [Schn96] 

Lee et al [Lee99] 

Hasnain et al [Has90a] 

Sheneía/[Slien99] 

Schonbein et al [Sch96] 

Lee et al [LeeOO] 

Schneider et al [Schn99] 

Stifre/a/[StifDl] 

Luna et al [Luna02] 

Luna et al. [Luna03b] 

Tidroweía/[Tid97] 

Estructura 

Alo.55Gao.45As / GaAs 

Alo.3oGao.7oAs / AlAs / GaAs 

Alo.48lno.52As / AlAs / 
Ino.s3Gao.47As (InP) 

Alo.48lno.52As / Ino.53Gao.47As 
anP) 

AlGaAs / GaAs (tipo p) 

AlGaAs/GaAs(MD) 

InGaAs / AlGaAs 
(barreras graduales) 

4 zonas Al(Ga)As/GaAs 

Puntos cuánticos 

Alo.3oGao 7oAs / AlAs / GaAs 
(MD) 

Alo ssGao 65AS / AlAs / GaAs 
(MD) 

Ino.3sGao.65As / Alo.38Gao.62As 

X detección 

4.2 nm 

4.8 nm 

3.4 Jim 

4.1 |xm 

4.88 - 5 ^m 

10 nm 

9.4 nm 

8.9 Jim 

3.8 nm 

4.6 nm 

4.4 nm 

4.3 nm 

PV 

SÍ 

sí 

sí 

NO 

NO 

SÍ 

-

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

NO 

Detectividad (D*) 
(cmHz"^AV) 

l.MO'^(aOV) 

1.4-10" (a OV) 

8.9-10'" (a OV) 

1.5-10'̂  

3.4-10" 

2.5-10'(a OV) 

10'̂  

5-10'" (a OV) 

810* (a OV) 

2.2-10'" (a OV) 

7.5-10" (aOV) 

1.4-10" 

Tabla V. Comparación de los valores de detectividad D*, a 77 K, de detectores de infrarrojo QWIPs, 
obtenidos por algunos autores. También se indican en la tabla las características de las estructuras y si se 

trata de detectores fotovoltaicos en cada caso. 

No obstante, a la vista de los valores de D* a 77 K, con Dmáx 77 K #1159 = 2.35 X 10'" cmHz"2AV, 

frente a Dmáx 77 K #1075 = 1.1 x 10'° cmHz"^AV, encontramos que la diferencia entre las prestaciones de 

ambos detectores (AD*/D* = 53%) no es tan importante como lo que se podría esperar a partir de la 

comparación de los respectivos valores de responsividad: R̂ áx 77 K #1159 = 0.071 A/W, frente a R̂ ^̂  77 K #1075 

= 0.022 A/W (ARn,4x/Rmáx = 69%). Esto puede ser debido a que si bien el detector #1159 presenta altos 

valores de responsividad, el aumento en la corriente de oscuridad (Figura 5.12.(b)) y, consecuentemente, 

en la corriente asociada de ruido, limita el valor de D*. 

El siguiente paso en nuestra investigación es, por tanto, el encontrar nuevos diseños de detectores, 

que manteniendo la asimetría en el perfil de potencial del detector #1159 (que ya hemos visto que da lugar 

a elevadas prestaciones) permitan mejorar el valor de D*. En particular, interesa que el detector posea un 

valor de responsividad a O V similar o incluso superior al del detector #1159, pero que presente, asimismo, 

una menor corriente de oscuridad, ya que, a la vista de los resultados anteriores, éste parece ser el factor 

limitante en las prestaciones de estos dispositivos. 
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5.4. Nuevos diseños para mejora de las prestaciones 

Con objeto de reducir la corriente de oscuridad y mantener al mismo tiempo una elevada 

fotorrespuesta a O V, se han considerado nuevos diseños de QWIPs MD basados en la estructura del 

detector #1159, que se caracteriza principalmente porque el dopaje se sitúa en la barrera de AlGaAs más 

cercana al sustrato. 

Los recursos más empleados para reducir Id se refieren a modificaciones en el diseño de las 

barreras de potencial. En este tipo de QWIPs de doble barrera de AlAs, la presencia de las mismas reduce 

ya de por sí considerablemente el valor de U [Schn91a], especialmente si se compara con otros diseños de 

QWIPs convencionales sin la presencia de estas capas [Liu94]. No obstante, si se quiere mejorar aún más 

esta figura de mérito, es preciso realizar asimismo, modificaciones en las barreras de AlGaAs. 

Según los estudios publicados en la literatura, los parámetros que más afectan al valor de Ij son el 

ancho de la barrera [Lev93] y la altura de la misma [Tsai96]. A este respecto, son muchos los autores que 

sugieren que en el caso general [Wil93] y en el caso de los detectores de doble barrera en particular 

[Schn91b][Tsai96][Liu98], la corriente de oscuridad está determinada principalmente por la diferencia de 

energía entre el estado fundamental y la altura de la barrera de AlGaAs (como ya hemos visto que ocurre 

en el régimen de emisión termoiónica asistida por túnel). Para corroborar esta hipótesis, en los nuevos 

detectores, por un lado, se ha incrementado la anchura de la barrera de AlGaAs desde los 300 Á habituales 

hasta 500 Á (muestra #1215) y, por otra parte, se ha aumentado el contenido de Aluminio de un 30% a un 

35% (muestra #1216). Excepto por estos dos parámetros, las muestras son nominalmente idénticas a la 

#1159, incluida la distribución y cantidad de dopante en la barrera de AlGaAs más cercana al sustrato. A 

modo de resumen en la Figura 5.20. y en la Tabla VI se exponen las características de estos nuevos 

detectores. 

Muestra Pozo Barrera 
interior 

Barrera 
exterior 

Nd (10"cin-^) y 
locaüzación del dopante 

#1159 55AGaAs 20 A AlAs 

#1215 55 A GaAs 20 A AlAs 

#1216 55 A GaAs 20 A AlAs 

300 Á AIo.3Gao.7As 

500 A Alo.3Gao.7As 

300 A AIo.3sGao.6sAs 

1 -MD AlGaAs sustrato 

7 - MD AlGaAs sustrato 

7 - MD AlGaAs sustrato 

Tabla VI. Resumen de las principales características de diseño de los nuevos detectores #1215 y #1216, 
donde se indican en negrita las modificaciones respecto a la estructura del detector #1159. 
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Fig 5.20. Esquema de la estructura de potencial de los nuevos detectores diseñados para reducir la corriente de 
oscuridad. Se resaltan en negrita las principales modificaciones en cada caso. 

Al igual que ocurría con los otros detectores de MD presentados en este capítulo, las muestras se 

han crecido por MBE según el procedimiento sistemático descrito en el capitulo 2. La caracterización 

básica del material crecido, tanto por rayos X como por PL, indica que la calidad de las tres muestras a 

considerar en este apartado, #1159, #1215, y #1216, es similar. 

No obstante, de un análisis más cuidadoso de los datos de rayos X, se puede deducir la existencia 

de ligeras diferencias estructurales entre las muestras. En las gráficas de la Figura 5.21. se comparan dos a 

dos los difi-actogramas de los distintos detectores: #1159 con #1215 (Figura 5.21. (a)), #1159 con #1216 

(Figura 5.21.(b)); y finalmente #1215 con #1216 (Figura 5.21.(c)). Las curvas se han desplazado a un 

origen común (0°, que correspondería a la posición del pico del sustrato de GaAs) donde el 

desplazamiento relativo de los picos satélites de una muestra y otra se debe, bien a ligeras desviaciones no 

intencionadas en el período de las capas (debido a ligeras descalibraciones en las velocidades de 

crecimiento) (Figura 5.21 (b)), ó bien a una varíación intencionada en el periodo (Figuras 5.21 (a) y 

5.21(c)) al aumentar el ancho de la barrera de AlGaAs de 300 Á (#1159 y #1216) a 500 A (#1215). Sin 

embargo, la principal diferencia entre las gráficas reside en que la muestra #1159 presenta más dispersión 

difusa que los otros dos detectores. Se denomina dispersión difiísa a la distribución de intensidad 

alrededor de los picos del sustrato como consecuencia de la presencia de imperfecciones, rugosidad en las 

intercaras y desorden cristalino en general [Sanz95]. 

Por tanto, según se desprende de lo expuesto anteriormente, parece que la calidad estructural de 

los detectores #1215 y #1216 es algo superior a la del detector #1159. Por su parte, la intensidad de la 

señal asociada a la dispersión difiísa de las muestras #1215y#1216es aproximadamente la misma, como 
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se observa en la gráfica 5.21.(c). Estas circunstancias sugieren, ya a prior i, que los nuevos detectores 

exhiban una menor corriente de oscuridad si se compara con la muestra #1159, todo caso de la influencia 

de los defectos estructurales en esta figura de mérito [Tid99] (Capítulo 1, Ij por efecto túnel o efecto túnel 

asistido térmicamente con asistencia de defectos en la barrera). 
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Fig 5.21. Comparación dos a dos de los difractogramas de rayos X experimentales 
de los detectores #1159, #1215 y #1216. La reflexión considerada en la (002). 

A continuación, procedemos a referimos a la caracterización de las muestras como fotodetectores. 

Se presentan en primer lugar las medidas de corriente de oscuridad. Como era de esperar, los nuevos 

diseños exhiben menor I<i que la muestra #1159, como puede apreciarse en la Figura 5.22. donde se 

representan las características Id-V a 77 K, la temperatura de interés. Como se observa, la mejora en Id 

llega a ser incluso de cuatro órdenes de magnitud (ver, por ejemplo, los valores de Id a V = 4 V 
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correspondientes a las muestras #1159 y #1216), donde la mejora más acusada se produce para el detector 

#1216. 
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Fig 5.22. Corriente de oscuridad a 77 K de los nuevos detectores. Se observa la reducción 
en esta figura de mérito con los nuevos diseños 

La variación tan acusada en los valores de Id de las muestras #1215 y #1216 encuentra su 

explicación en los mecanismos físicos que gobiernan esta figura de mérito en los DBQW QWIPs para T = 

77 K. Como ya hemos visto en repetidas ocasiones, ahí el proceso está controlado por efecto túnel asistido 

térmicamente, donde la energía de activación del mismo es la diferencia entre el nivel de Fermi y el borde 

de banda del AlGaAs. En el caso de la muestra #1216, la altura de la barrera de AlGaAs, por diseño, es 

mayor que la del detector #1215. Este experimento confirma entonces la hipótesis de que en este tipo de 

detectores, efectivamente es esta variable la que más parece influir en l¿. 

En otras regiones de temperaturas se observa asimismo una disminución en l¿ para los nuevos 

detectores respecto al caso del detector #1159. Para T = 25 K, se ha comprobado que ambas muestras, 

#1215 y #1216, presentan aproximadamente el mismo valor de la. No ocurre así en el detector #1159, que 

presenta un valor de Id dos órdenes de magnitud superior, lo que sugiere que, en este caso, la corriente 

túnel asistida por defectos es mayor que la de los otros dos detectores. Ello indica no sólo que los 

detectores #1215 y #1216 tendrían menos defectos en las barreras, sino que la cantidad de ellos es similar 

para ambas muestras, al exhibir el mismo valor de Id. Estas ideas concuerdan con la información 

suministrada por los rayos X acerca de la calidad estructural de los nuevos detectores. Por otra parte, el 

resultado de la medida de Ij a 25 K demuestra que en el rango de anchos de barrera de AlGaAs que 
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estamos considerando (300-500 A) un aumento de la misma de 300 a 500 A no parece afectar al valor de 

Id. Aunque la magnitud de la mejora en Id, debido a los distintos mecanismos que la determinan, varía 

ligeramente para cada intervalo de temperaturas, en general, las muestras #1215 y #1216 presentan una 

corriente de oscuridad claramente inferior a la del detector #1159, incluso para T = 165 K. Esta notoria 

reducción en el valor de Id conlleva una serie de ventajas. Por una parte, en tanto que las muestras 

presenten una responsividad del mismo orden o superior a la del detector #1159, debido a la reducción en 

Id, es de esperar que aumente la detectividad, D*. Si la muestra en cuestión presenta ima acusada 

fotorespuesta para Vapi = O V, estaríamos ante un detector PV de altas prestaciones con un perfil de 

potencial óptimo para este modo de operación. 

» 

Por otra parte, el hecho de que el detector presente corrientes de oscuridad bajas (Id < 10'*A a 77 

K) incluso para voltajes aplicados altos (V = 6 V), permite extender el rango de operación del dispositivo 

a estas polarizaciones, cómo se puede observar en las gráficas de la Figura 5.23. donde, en este caso, se 

representa la fotocorriente a 77 K. En los espectros se observa claramente, por un lado, la hondonada 

debida a la absorción del CO2 atmosférico, y por otra, cómo los detectores presentan una respuesta limpia 

y clara incluso para Vapi = 7 V. 

1.4 

1.2 
< 
c 
0) 

.^ 1.0 

o 
o 
o 

o 
-o 
-o 
as 

• u 
'</) 
c o +-• 
c 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 
3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 

Longitud de onda (pm) 

1 1 1 ' 1 1 ' ' ' ' 1 1 ' ' ' I ' 

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 

Longitud de onda (|jm) 

Fig 5.23. Fotocorriente a 77 K de los detectores con el nuevo diseño. 
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Respecto a sus propiedades PV y asimetrías internas relacionadas, se encuentra que las muestras 

exhiben un valor de responsividad de pico a O V y a 77 Kalgo superior al del detector #1159, con: 

#1159 Ro 77 K = 0.024 AAV ?. = 4.6nm 

#1215 Ro 77 K = 0.028 AAV X = 4.4nm 

#1216 Ro 77 K = 0.028 AAV >. = 4.3nm 

como puede asimismo observarse en las gráficas de la Figura 5.24. En cualquier caso, y en concordancia 

con el resultado encontrado por Tsai et al [Tsai96], el valor de responsividad de las muestras con distinto 

contenido de Al en las barreras de AlGaAs (#1159 y #1216) es del mismo orden de magnitud (Rov TVK = 

0.024 AAV frente a Rov 77K = 0.028 AAV, respectivamente). Parece, por tanto, que el efecto más acusado 

de la variación del contenido de Aluminio es la notable reducción en Ij. 
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Fig 5.24. Comparación de la responsividad a O V de los detectores #1215, #1216 y #1159. 
La responsividad es ligeramente mayor en los detectores con el nuevo diseño. 

Al igual que ocurría con los detectores de la serie considerada anteriormente, la ligera desviación 

en la posición del pico de detección (-6%) se explica por las ligeras desviaciones en los anchos y 

composiciones nominales de las capas, como indican las medidas de rayos X y PL. 
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De manera análoga al caso de todos los detectores PV considerados hasta el momento, el campo 

eléctrico interno causante de las asimetrías se puede compensar bajo la aplicación de un cierto voltaje 

extemo, Ve. En estas condiciones, el valor de fotocorriente, o equivalentemente de responsividad, alcanza 

su valor mínimo respecto al correspondiente a otras polarizaciones, como aparece ilustrado en la Figura 

5.25. En la Figura 5.25.(a) se representa la fotocorriente integrada en función del voltaje aplicado a 25 K y 

a 77 K para el detector #1215, mientras que en la Figura 5.25.(b) los datos son los correspondientes al 

detector #1216. Nótese la alta asimetría de las curvas, reflejada en el intervalo de tensiones considerado en 

el eje horizontal de las gráficas. 
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Fig 5.25. Fotocorriente integrada en función de la tensión aplicada a 25 y a 77 K. (a) Detector #1215, (b) Detector 
#1216. Nótese la elevada asimetría de las curvas reflejada en el intervalo de tensiones considerado. 
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A partir de estas gráficas se puede deducir sin problemas Ve, encontrándose, además, que su valor 

depende de la temperatura a la que se encuentra el detector (ver recuadro en las gráficas 5.25.(a) y (b)), 

desplazándose hacia mayores polarizaciones a medida que aumenta la temperatura. El detector #1159 

también presenta este fenómeno. Los valores experimentales de Ve son entonces: 

Ve25K(#1215) = -1.75 V Ve77K(#1215) = -2.1 V 

Ve25K(#1216) = -1.6 V Ve77K(#1216) = -1.75 V 

Ve25K(#1159) = -1.7V Ve77K(#1159) = - 1 . 9 V 

Con objeto de extraer más información sobre los posibles mecanismos que dan lugar a esta 

evolución de Ve con la temperatura, hemos estimado numéricamente mediante cálculos autoconsistentes el 

perfil de potencial y el valor de Ve tanto a 25 K y a 77 K. Los resultados de dicho cálculo se exponen en 

las Tablas VII y VIII, respectivamente. 

Y; Ve Ve calculado suponiendo un desplazamiento 
Muestra experimental calculado de 10 A del dopante hacia la superficie 

(25 K) (25 K) (25 K) 
_ _ -

-1.77 V 

-1.61 V 

Tabla Vn. Comparación del valor de Ve experimental, a 25 K, con el valor estimado a partir de cálculos 
autoconsistentes. En la y columna se presenta el valor teórico calculado suponiendo que el Silicio se 
segrega 10 A hacia la superficie de la muestra. Como ya ocurriera con los detectores presentados en el 
apartado 5.3.3 el acuerdo con el experimento es mayor si se considera la existencia de Si segregado. 

#1159 

#1215 

#1216 

-1.7 V 

-1.75 V 

-1.6 V 

-1.96 V 

-2V 

-1.9V 

Muestra 

#1159 

#1215 

#1216 

V. 
experimenta] 

(77 K) 

-1.9 V 

-2.1 V 

-1.75 V 

Ve 
Calculado 

(77 K) 

-1.96 V 

-2V 

-1.9V 

Ve calculado 
10 A segreg. 

(77 K) 

-1.69 V 

-1.77 V 

-1.61 V 

Ve calculado 
An/n ~ 10% 

(77 K) 

-2.16 V 

-2.32 V 

-2.05 V 

Ve calculado 
An/n ~ 10% 
10 A segreg. 

(77 K) 

-1.86 V 

-2.03 V 

-1.78 V 

Tabla VID. Comparación del valor de Ve experimental, a 77 Bí, con el valor estimado a partir de cálculos 
autoconsistentes. En la 3° columna se presenta el valor teórico calculado suponiendo que el Si se segrega 

10 A hacia la superficie. En la 4" colxmma, se ha supuesto un aiunento del número de portadores al 
aumentar la temperatura de 25 K a 77 K. El mejor acuerdo se obtiene suponiendo tanto un aumento en el 

número de portadores con la temperatura, como la existencia de Silicio segregado. 
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Por simplicidad, en el cálculo hemos considerado los espesores y composiciones nominales de las 

capas. En realidad, según se desprende de los datos de rayos X existe una ligera desviación respecto a los 

mismos. Como sabemos, debido al número de capas por periodo, esta técnica permite estimar de manera 

fiable únicamente las desviaciones en el espesor del periodo total, pero no las existentes en cada capa en 

particular. 

Como vemos en la Tabla VII, correspondiente a T = 25 K, los datos teóricos se corresponden 

adecuadamente con los experimentales. No obstante y al igual que ocurría con los otros detectores MD 

estudiados en el apartado 5.3., los datos se ajustan mejor si consideramos la posible existencia de Silicio 

segregado, lo que nuevamente demuestra la gran influencia de este fenómeno en el comportamiento PV y 

en el valor de Ve. 

Con respecto a Ve a 77 K, encontramos ya de por sí, sin tener en cuenta el efecto del Silicio, un 

buen acuerdo entre los datos teóricos y experimentales (Tabla VIII). No obstante, a partir de los estudios 

realizados en esta tesis, tanto los descritos en el Capítulo 4, como en este mismo capítulo, parece claro que 

el Silicio realmente se segrega hacia la superficie y que este fenómeno afecta inexorablemente a las 

prestaciones PV de los QWIPs de doble barrera. Si en el cálculo incluimos la existencia de Silicio 

segregado, en lo que trata de ser una aproximación más realista, encontramos que los valores de Ve 

teóricos y experimentales se desvían apreciablemente (ver tercera columna de la Tabla VIII). Del análisis 

de los datos, se desprende que hay algún otro mecanismo afectando al valor de Ve, siendo asimismo el 

responsable de la dependencia de Ve con la temperatura. 

Ya vimos en el apartado 5.3.3, que entre los factores con mayor influencia en el valor de Ve se 

encuentran el número y el ancho de los pozos de potencial, el ancho de las barreras, el spacer de la zona 

dopada (segregación del dopante) y el número de portadores. Habida cuenta de que la segregación de 

Silicio por sí sola no parece explicar los datos experimentales a 77 K, y de que podemos excluir la 

influencia del número de pozos (Np = 25, en todos los casos) y de las variaciones de ancho de pozo y de 

barrera con la temperatura, parece claro que la variación de Ve con la temperatura podría proceder de una 

variación en el número efectivo de portadores al pasar de 25 K a 77 K. Para validar esta hipótesis, hemos 

incluido en nuestra simulación modificaciones en este último factor. 

Según los datos teóricos, el comportamiento experimental se explica por un aumento en la 

densidad de portadores de alrededor del 10 %. En particular, An/n~ 10%, An/n~ 12%, y An/n~ 9.5%, para 
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los detectores #1159, #1215 y #1216, respectivamente. El valor teórico de Ve a 77 K calculado con la 

nueva densidad de carga se representa en la cuarta columna de la Tabla VIII. Según sugiere K.K. Choi en 

su trabajo [ChoiOl], este aumento en el número de portadores al aumentar la temperatura podría explicarse 

por el hecho de que los posibles electrones atrapados en estados metaestables, pueden activarse 

térmicamente. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con QWIPs con MD, esta hipótesis es muy 

plausible, más aún si tenemos en cuenta que en las características en oscuridad^ a 25 K realizadas antes y 

después de excitar con luz (LED rojo) (Figura 5.26.) se observa un aumento en el número de portadores 

tras haber excitado con luz. Fiore el at [Fior94] encuentran un resultado similar en sus QWIPs. No 

obstante, y a tenor del valor de las figuras de mérito, este efecto no parece tener una influencia negativa en 

las prestaciones finales de los dispositivos. 

Finalmente, hay que destacar, que el considerar únicamente el aumento en el número de 

portadores no justifica los resultados experimentales, siendo necesario en todos los casos el incluir el 

efecto de la segregación del Silicio donde, X,segr = 10 Á, proporciona el mejor ajuste, (ver la última 

columna de la tabla VIII). 

10"T 
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10"^ 
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% 10-̂ 1 

t 10*1 

10-̂ 1̂ 
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Tensión (V) 

Fig 5.26. Medida de corriente de oscuridad a baja temperatura antes y después 
de iluminar la muestra con un LED rojo 

Ya vimos en el Capítulo 3, dedicado al estudio de las propiedades PV de los QWIPs de doble 

barrera dopados en el pozo, cómo el sentido preferencial de escape de los portadores de carga en 

^ Para poder iluminar con el LED, las medidas se han realizado "en oscuridad" utilizando el portamuestras empleado 
para medir fotocorriente (Figura 3.6.(a)). 
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oscuridad (hacia la superficie) era opuesto al de los fotoelectrones (hacia el sustrato), comportamiento éste 

que tiene su origen en las regiones de carga espacial consecuencia de la segregación del Silicio. En los 

detectores con MD considerados en este apartado se reproduce esta tendencia, aunque en este caso los 

electrones en oscuridad escapan hacia el sustrato, mientras que los electrones fotoexcitados lo hacen hacia 

la superficie, como es de esperar por el sentido de los campos internos originados por la MD en la barrera 

más cercana al sustrato. En la Figura 5.27. se ilustra este comportamiento explícitamente, donde, por una 

parte se ha representado el cociente Id(+) / Id(-); y por otra, el cociente de la fotocorriente integrada para 

Vapi > O V (PC+) frente a la correspondiente a Vapi < O V (PC). Se observa claramente cómo las asimetrías 

asociadas a ambas clases de corrientes presentan signos opuestos, resultado análogo al correspondiente a 

los detectores dopados en el pozo, aunque, como sabemos, en este último caso el origen de los campos 

internos es distinto. 

i Fotocorriente 

PC+/PC 

1 : 

I 

- 0.11 

"" 0.01^ 

1E-3 

Tensión (V) 

Fig 5.27. Representación del cociente de corrientes de oscuridad y de fotocorrientes para tensiones con signos 
opuestos. Se observa que el sentido preferencial de escape de los portadores de carga en oscuridad es opuesto al de 

los electrones fotogenerados. I(+)/I(-) > 1, indica escape hacia la superficie; I(+)/I(-) < 1, hacia el sustrato. 

Desde el punto de vista de las prestaciones del dispositivo, lo que interesa es que para un cierto 

valor del voltaje aplicado tengamos simultáneamente una elevada fotocorriente (responsividad) y una baja 

corriente de oscuridad. A este respecto, los nuevos detectores presentan aproximadamente los mismos 

valores de responsividad que la muestra #1159 (R âx 77 K #1159* 0.07 AAV, R̂ ax 77 K #I215« 0.052 A/W y 
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Rmax 77 K #1216* 0.06 A/W), sicndo iiicluso mayorcs para Vapi = O V. La corriente de oscuridad, en cualquier 

caso, es claramente inferior. 

A partir de las medidas de R y de ruido a 77 K, se ha estimado el valor de D*. Como consecuencia 

de la importante reducción de la y del aumento en RO77K para los detectores #1215 y #1216, es de esperar 

que el valor de D* a O V mejore substancialmente respecto al caso del detector #1159. Efectivamente, esto 

es lo que se encuentra experimentalmente, como se refleja en la Figura 5.28., donde se observa cómo, al 

igual que ocurría con los otros dos detectores PV con MD (#1159 y #1160), el máximo de esta figura de 

mérito se alcanza en tomo a Vapi = O V, sugiriendo que nos hallamos ante im diseño de detector ideal para 

potenciar el interesante ftmcionamiento PV de estos QWIPs de doble barrera en 3-5 ^m. En particular, los 

valores de D*ov 77 K son: 

#1159 D*ov77K = 2.2xlO"'cmHz"^AV 

#1215 D*ov77K = 7.5 X 10'° cmHz"^/W 

#1216 D*ov77K = 7.5xlO"cmHz"'AV 

^ 1E12: 

- 2 - 1 0 1 

Tensión (V) 

Fig 5.28. Detectividad a 77 K de los detectores con modulación de dopaje estudiados en este apartado. 
Se observa en la figura cómo el máximo se alcanza para Vapi = O V. 

El valor de detectividad correspondiente al dispositivo #1216, D*ov 77 K "= 7.5 x 10" cmHz"^AV, 

se enmarca dentro de los mejores valores para esta figura de mérito que aparecen en la literatura, como se 

observa en la Tabla V. La mayor detectividad asociada a un detector PV con operación enX = 4.2 (xm fue 

188 



Capitulo 5 

publicada por Levine et al en 1991 [Lev91a] y es de D*ov 77 K = 11 x 10'̂  cmHz"^AV, alcanzándose el 

máximo precisamente para V = O V. 

A la vista de los resultados presentados en este apartado, se confirma una de las ventajas de los 

detectores PV: debido a la disminución en el ruido es posible alcanzar elevadas detectividades en este 

modo de operación [Schn93b]. Más aún, debido a estas propiedades de ruido superiores, estos detectores 

PV alcanzan el máximo de sus prestaciones para un valor de responsividad menor que el asociado a 

QWIPs fotoconductores. 

5.5. Detección fotovoltaica a altas temperaturas 

Ya hemos visto cómo con los nuevos detectores, #1215 y #1216, hemos logrado reducir 

considerablemente la corriente de oscuridad, y en general mejorar las prestaciones del dispositivo. 

Como veremos a continuación, las ventajas de la reducción en Id aparecen no sólo a 77 K, como 

hemos venido considerando hasta el momento, sino también a otras temperaturas. Ya hemos comentado 

cómo la notable reducción en Ij se produce también para T > 77 K. Esta circunstancia en particular 

permite realizar medidas de fotocorriente (responsividad) a temperaturas por encima de la del nitrógeno 

liquido sin las limitaciones instrumentales asociadas a una alta Ij (medidas muy ruidosas o imposibilidad 

de detectar la señal por la saturación de la electrónica de medida). En nuestro caso, hemos realizado 

medidas hasta T = 180 K, encontrando además que la detección PV de estos detectores se mantiene 

incluso a altas temperaturas (T > 100 K). 

En la Figura 5.29. se presenta el espectro de responsividad a Vapi = O V y T =140 K del detector 

#1215 donde Rov MOK = 0.015 A/W. El detector #1216, por su parte, presenta Rov I4OK = 0.019 AAV a esta 

misma temperatura (en la Figura 5.30.(a) se muestra el espectro de fotocorriente, en 5.30.(b), el de 

responsividad), con fiíncionamiento en modo PV incluso a T = 180 K (Figura 5.30.(c)) con R ov ISOK = 

0.01 A/W. 

A la vista de estos resultados, parece claro que este tipo de detectores DBQW fotovoltaicos con 

MD y baja corriente de oscuridad constituyen una alternativa muy interesante en el futuro desarrollo de 

cámaras de matrices de detectores con fiíncionamiento PV por encima de 77 K. A este respecto hay que 

destacar, que este diseño de detector ya se está empleando en el desarrollo de la primera cámara IR tri

color en la región de 3-5 \xm. 
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5.6. Modulación de dopaje: reducción en el ancho del pico de detección y 

aumento de la responsividad 

Después de UB exhaustivo trabajo de caracterización de numerosos QWIPs de doble barrera, tanto 

con modulación de dopaje como dopados en el pozo (en el estudio se han considerado tanto los detectores 

expuestos en estos capítulos como otros que no se han incluido en esta tesis), podemos asegurar que, en 

todos los casos, los QWIPs con modulación de dopaje presentan un pico de detección más estrecho, asi 

como una mayor responsividad que los detectores de igual diseño pero con dopaje en el pozo. 

En realidad, el hecho de que el pico asociado a la transición intersubbanda de las heteroestructuras 

con MD sea más estrecho que el de las muestras con dopaje en el pozo no constituye ninguna novedad. 

Nuestro trabajo complementaría al ya realizado por von Alien et al [A1188], Dupont et al [Dup92], 

Gmachl et al [GmaOOb], donde se hace un estudio comparativo del ancho del pico de absorción 

intersubbanda de distintas heteroestructuras semiconductoras con y sin modulación de dopaje. 

Lo novedoso de nuestro trabajo es que, por primera vez, hemos aplicado esta técnica de dopado a 

QWIPs de doble barrera con detección en 3-5 ^m, encontrando que la disminución en el ancho de banda 

no sólo afecta al pico de absorción sino que afecta igualmente al pico de responsividad. lo que implica una 

serie de ventajas desde el punto de vista aplicado. Por ejemplo, este resultado, no sólo asegura el 

funcionamiento de las heteroestructuras de DBQW con MD como detectores de infrarrojo, sino que 

permite plantear de manera optimista el diseño y fabricación de im detector multi-color con tres 

contribuciones espectrales bien resueltas en la región de 3-5 ^m. 

Sin embargo, quizás el resultado más destacado sobre las características de los QWIPs de doble 

barrera con MD sea el asociado a las prestaciones del dispositivo como tal. La técnica de la MD, no sólo 

no parece provocar un deterioro en las propiedades del detector, sí no que, según se ha podido comprobar 

de manera sistemática, en todos los casos, el detector exhibe una mayor responsividad. 

De acuerdo a la expresión de la responsividad: 

eX 
R = T-Tl-Pe-g (5.12.) 

he 
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esta figura de mérito es directamente proporcional a la longitud de onda (k), a la eficiencia cuántica de la 

absorción (tj), a la probabilidad de escape del electrón desde el estado final (pe); y a la ganancia 

fotoconductiva (g). Suponiendo un valor de la ganancia similar en los detectores DBQW con MD y en los 

dopados en el pozo, como así parecen demostrar estimaciones experimentales de este parámetro basadas 

en medidas de ruido [MigOl], el aumento en la responsividad que presentan los QWIPs con MD 

provendría o bien de un aumento en ri, ó de una variación en pe, ó de modificaciones en ambas variables. 

Con objeto de determinar si el aumento en la responsividad proviene de un aumento en la 

eficiencia cuántica de la absorción en los detectores con MD, se ha hecho un estudio comparativo del 

valor de esta variable en los detectores dopados en el pozo y en los que presentan MD. El valor de la 

eficiencia cuántica, x], se puede estimar directamente a partir de las medidas de absorción (apartado 3.1.1]: 

tl = l - e - " - ^ ' = l - e - ' ^ ° ' ° « " (5.13.) 

donde Np es el número de pozos, a el coeficiente de absorción por pozo y por paso de la radiación, D.O. el 

valor de la densidad óptica y n el número de pasos de la radiación a través de cada pozo. En nuestro caso, 

por la geometría de procesado de estas muestras para las medidas de absorción, n = 13 (apartado 3.1.1.) 

Antes de continuar, es importante hacer notar que, debido a la configuración de medida utilizada 

en las medidas de responsividad, el valor de eficiencia cuántica que vamos a introducir en la expresión 

(5.12.) es el correspondiente a un único paso de la radiación a través de los pozos [Her02]. 

En la Figura 5.31. se compara el espectro de absorción del QWIP #1075, con dopaje en el pozo, 

respecto al del QWIP #1216, con MD. 

Como se observa, no existen diferencias apreciables en la magnitud de la absorbancia asociada a 

estos detectores. Este mismo resultado se ha encontrado al estudiar y comparar entre sí otros conjuntos de 

detectores con y sin MD. 
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Fig 5.31. Espectro de absorción intersubbanda a 300 K de los detectores #1075 con dopaje en el pozo y #1216 con 
modulación de dopaje. Como se puede observar no existen diferencias apreciables en la magnitud 

de la absorbancia asociada a estos detectores. 

El valor del coeficiente de absorción y de la eficiencia cuántica de la absorción correspondiente a 

los dispositivos #1075 y #1216 es: 

#1075 

Abs = D.O. = 0.315 

a = 2.23 10"^ 

n = 0.054 (5.4 %) 

#1216 

Abs = D.O. = 0.289 

a = 2.04 10-^ 

TI = 0.05 (5 %) 

A la vista de estos resultados, se advierte que la eficiencia cuántica es similar en ambos diseños de 

detectores, siendo incluso algo inferior en el caso de los dispositivos con MD. Los estudios realizados 

sobre otros pares de detectores corroboran este comportamiento. 

Así, descartado un aumento en la eficiencia de la absorción inducido por la técnica de MD, el 

aumento de la responsividad parece proceder de una variación en la probabilidad de escape, Pe. 

Conocida la dependencia de la responsividad en p^. 
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he 

así como el valor de r|, X, y de la responsividad para los detectores #1075 y #1216, se puede estimar la 

relación entre las probabilidades de escape de ambos detectores; 

_MD D M D I W D ^ W D 

Pe _ ^ ^ ^ 
Pe K A TI 

(5.14.) 

Sustituyendo valores (en R'^° y R*"̂  consideramos el valor de responsividad a O V. Las medidas 

de absorción se han realizado igualmente en ausencia de voltaje aplicado. Por otra parte, la expresión 

anterior ya incluye la distinta longitud de onda en cada caso), tenemos: 

„ MD _ -> 1 4 „ WD Pe w 2.14 Pe 

es decir, la probabilidad de escape en las muestras con MD es mayor que la de los QWIPs con dopaje en 

el pozo, lo que explica el aumento de responsividad. 

En realidad, este resultado puede explicarse cualitativamente de la siguiente manera. Como 

algunos autores han propuesto [Liu90][Lark94], la responsividad depende de la probabilidad de escape del 

electrón del pozo, o lo que es lo mismo, del tiempo de escape del electrón fotoexcitado del pozo y del 

tiempo de recombinación del mismo nuevamente al estado fundamental del pozo. En el caso de los 

detectores dopados en el pozo, la existencia de impurezas ionizadas positivas en el propio pozo favorece la 

interacción coulombiana de los electrones con las cargas positivas de las que provienen. Entonces la 

atracción entre ambos favorecería la recombinación del electrón en el pozo, dificultando el escape del 

mismo para dar lugar a la fotocorriente. Este mecanismo de interacción, por su parte, no está presente en 

los detectores con MD. De ahí que, en este último caso, los electrones, una vez excitados por la radiación 

IR, tengan más facilidad para escapar del pozo y contribuir a la fotocorriente. Esto explicaría la mayor 

probabilidad de escape y la mayor responsividad asociada a este diseño de detector. 
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Capítulo 6. Detectores de doble barrera con pozo de (In)GaAsN 

para detección en el infrarrojo cercano. 

Como ya se ha comentado en capítulos anteriores (Capítulo 3), la mínima longitud de onda de 

detección que se consigue con detectores de doble barrera basados en el sistema de materiales 

AlGaAs/AlAs/GaAs se sitúa en 3.5 (xm. El acceso a menores longitudes de onda requiere, o bien el 

empleo de diseños alternativos [Gma00a][Aki02] o, en caso de mantener la estructura de potencial de 

doble barrera, el empleo de un sistema de materiales adecuado que permita aumentar la discontinuidad en 

el borde de banda entre el pozo y las barreras de AlAs [Hira94]. El objetivo principal de este capítulo es 

explorar la utilización de las aleaciones de Nitrógeno diluido en el pozo de la estructura QWIP para 

extender el rango de longitudes de onda hacia mayores energías. 

6.1. Antecedentes 

Si bien la mayor parte de los trabajos sobre QWIPs existentes en la literatura se refieren a 

detectores operando en las dos ventanas de transmisión atmosférica en 3-5 |am y en 8-12 nm, cada vez son 

más frecuentes los trabajos sobre detección en la región del infrarrojo cercano. A este respecto destaca, 

por un lado, el creciente interés en desarrollar dispositivos para detección simultánea en varias longitudes 

de onda en el intervalo entre 2 y 20 |xm [Tid99][Band03], y por otra la realización de dispositivos 

optoelectrónicos (emisores, detectores, integración emisor-detector) con operación en 1.55 \im [GmaOOa]. 

Sin embargo, la mayor parte de estos trabajos se refieren únicamente al estudio de la absorción 

intersubbanda sin apenas referencias al funcionamiento de los dispositivos como tal. 

Como ya se ha comentado en la introducción, debido a las limitaciones en la discontinuidad en la 

banda de conducción que presenta el sistema AlGaAs/GaAs, si se desea extender el intervalo de 

longitudes de onda de operación por debajo de 3.5 |im, es necesario emplear diseños y materiales 

alternativos. En principio, la estructura de doble barrera AlGaAs/AlAs/GaAs sería una buena candidata 

para la consecución de estos propósitos de no ser por el perjudicial aumento en Ij al reducir el ancho del 

pozo de GaAs. 
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A este respecto, la solución más ampliamente utilizada para disminuir la longitud de onda de 

detección es el uso del sistema de materiales InGaAs/Al(Ga)As. De esta forma, se ha conseguido 

absorción en longitudes de onda tan pequeñas como 3.25 nm [Liu98'] y 3.2 \im [Chin96] utilizando la 

estructura de doble barrera InGaAs/AlAs/AlGaAs crecida sobre sustratos de GaAs (001) o X = 1.55 ^m 

creciendo InGaAs/AlAs/InAlAs sobre InP [Smet94]; X= 1.9 nm [Asan96] y X= 2.1 fim [Chui94] 

utilizando pozos de InGaAs y barreras de AlAs, o bien A, = 1.59 |im [Sung97] con un diseño de pozos 

acoplados de InGaAs. Sin embargo, el uso de InGaAs con barreras de Al(Ga)As presenta no sólo las 

dificultades asociadas a las distintas condiciones de crecimiento de ambos materiales [Chui94], sino que la 

tensión introducida durante el mismo por la diferencia en parámetros de red limita el contenido de In del 

pozo, y por tanto, la discontinuidad en la banda de conducción entre pozo y barrera [Simg97][Liu98]. 

Para solventar estos problemas, en los últimos años se ha propuesto el empleo de heteroestructuras 

basadas en otros semiconductores. Aparte de la introducción de Sb en las barreras de AlAs (absorción en 

X= 1.45 \im con InGaAs/ALAsSb [Moz99]) o del empleo de semiconductores II-VI [Aki02], en la 

actualidad ima de las líneas de investigación más activas es la que se refiere al uso de nitruros de 

elementos del grupo III [Waki03][Hel03], donde destaca el trabajo pionero desarrollado por C. Gmachl 

[GmaOOa] y N. lizuka [Iiz02] con superredes de GaN/Al(Ga)N, así como los más recientes basados en 

transiciones intersubbanda en puntos cuánticos de AlN/GaN [Moum03]. 

Nuestra propuesta para conseguir detección en la región del infi-arrojo cercano es el empleo de 

las aleaciones de Nitrógeno diluido. No es nuestro objetivo hacer un estudio exhaustivo de las propiedades 

físicas de estos compuestos ni tampoco profundizar en las condiciones de crecimiento de las mismos, sino, 

únicamente, explorar la posibilidad de utilizar este nuevo material para extender la longitud de onda por 

debajo de 3.5 |j,m. 

En particular, nuestra idea es introducir una pequeña cantidad de Nitrógeno en el pozo de GaAs de 

la estructura de doble barrera AlGaAs/AlAs/GaAs que hemos venido considerando hasta el momento. 

Aunque, como se comentará más adelante, la incorporación de una pequeña cantidad de N produce una 

deformación en tensión de las capas, el valor de la misma (e=2xl0"^ / %N) es muy pequeño, por lo que a 

priori es de esperar que no suponga una limitación seria en las prestaciones del dispositivo. A diferencia 

de los trabajos que aparecen en la literatura y, por primera vez para este intervalo de longitudes de onda, 

' Al reducir el ancho del pozo de InGaAs a 25 A, A, = 1.8 jun. Sin embargo, con este diseño [L¡u98] el esquema de 
detección se complica en exceso debido a la contribución del mínimo X en las barreras de AlAs. 
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vamos a considerar no sólo los resultados de las medidas de absorción intersubbanda, sino especialmente 

la caracterización de las muestras como detectores de infrarrojo, con medidas de fotocorriente y 

responsividad intersubbanda y corriente de oscuridad. 

6.2. Aleaciones con Nitrógeno diluido 

El estudio de las aleaciones de Nitrógeno diluido constituye una de las principales líneas de 

investigación en la actualidad, debido a las propiedades únicas que presentan y que las hacen muy 

atractivas para su potencial aplicación en dispositivos [Kon02]. 

Estos nuevos materiales se desarrollan a partir de los compuestos III-V tradicionales por la 

incorporación de una pequeña proporción de Nitrógeno en la estructura (entre un 0.25 % - 5 %). Según 

consideraciones termodinámicas, la solubilidad del Nitrógeno en los compuestos III-V es muy baja, por lo 

que si bien el estudio de estas aleaciones ya fue propuesto en los años 60 [Thom65], no ha sido hasta los 

años 90, gracias al avance en las técnicas de crecimiento fuera del equilibrio y al desarrollo y mejora de 

las fuentes de Nitrógeno, en los que se ha podido desarrollar el material como tal 

[Wey92] [Kon94] [Tour02b]. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el material InyGai.yAsi.xNx presenta unas características 

poco comunes comparadas con los compuestos de los que proviene [Ager02]. Entre éstas, destaca la 

enorme reducción en la energía del gap incluso para contenidos pequeños de Nitrógeno en la estructura 

[Kon96], lo que permite obtener grandes discontinuidades en la banda de conducción, pues la disminución 

en Eg se reparte mayoritariamente en esta banda [Shan99b]. Otra de las características más notables es 

que, por el menor tamaño de los átomos de N, la introducción de los mismos en las capas de InGaAs 

reduce la tensión acumulada en el sistema, dándose la circunstancia de que bajo ciertas proporciones de In 

y N (y = 3x) las capas se pueden crecer, en teoria, en ajuste de red sobre sustratos de GaAs [Kon96]. Este 

hecho aparece representado en la línea discontinua de la Figura 6.1, donde se representa la relación entre 

la constante de red y la energía del gap en semiconductores III-V incluyendo las nuevas aleaciones 

GaAsN e InGaAsN. 
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Fig 6.1. Relación entre el parámetro de red y la energía del gap en semiconductores III-V, incluyendo 
las nuevas aleaciones de Nitrógeno diluido. La linea discontinua indica el ajuste de red con el GaAs 

Las interesantes propiedades físicas de estos compuestos ya se están aplicando en dispositivos, 

como por ejemplo, en láseres con emisión a 1.3 ^m [Mig04] y 1.55 nm [Fis01][Harr02], células solares 

multiunión [Geis02], y fotodetectores [GottOl]. Aparte de los dispositivos anteriormente mencionados, los 

detectores de infrarrojo por pozo cuántico también pueden mejorar sus prestaciones por el hecho de 

introducir N en la estructura, resultado que ha aparecido recientemente publicado en la literatura 

[Dub02a], donde se muestra la absorción intersubbanda en la región de 8-12 \iin de una estructura QWIP 

con barreras de GaAs y pozos de InGaAsN. Aunque por el momento no hay ningún trabajo publicado 

sobre el empleo de este sistema de materiales para detectores QWIP con operación a menores longitudes 

de onda, su estudio es claramente interesante: la gran discontinuidad en la energía del gap entre las 

barreras y el pozo permitiría conseguir pozos más profundos y la energía de la transición intersubbanda 

entre los correspondientes estados aumentaría respecto al caso de utilizar pozos de GaAs. 

6.3. Diseño de las estructuras QWIP con N diluido. 

Previamente al crecimiento de las muestras y en orden a establecer los parámetros de la estructura 

a crecer (ancho y composición del pozo, principalmente), se ha realizado un pequeño estudio teórico de 

distintos diseños de detectores. En particular, se ha utilizado el método de la matriz de transferencia para 

determinar la posición energética de los estados implicados en la transición intersubbanda. 
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6.3.1. Reducción del gap v aumento en la masa efectiva en el compuesto (In)GaAsN 

Antes de continuar, conviene comentar brevemente algunas de las propiedades del compuesto 

(In)GaAsN, importantes para el diseño de los dispositivos y que van a determinar en buena parte sus 

propiedades de detección. 

Como ya se comentó en el parágrafo anterior, una de las características principales de estas 

aleaciones con Nitrógeno, es la enorme reducción en la energía del gap incluso para pequeños contenidos 

de este elemento. Por ejemplo, se ha encontrado que la incorporación de únicamente un 1% de N en GaAs 

reduce la energía del gap en ~ 150 meV [Wey92][Uesu99]. Además, se ha encontrado, tanto experimental 

como teóricamente, que la presencia de Nitrógeno en el compuesto produce un aumento en el valor de la 

masa efectiva de electrones [SkieOO][JWu01] y que la variación de la energía del gap con la temperatura 

es mucho menos acusada que en el caso del GaAs [SueOO][U1103]. El origen de estas curiosas propiedades 

parece residir en las diferentes energías de orbital atómico y en la diferencia de tamaños de los átomos de 

As y N que componen la aleación, y que favorece la formación de un estado localizado debido a la 

presencia del Nitrógeno [Wei96]. A este respecto, un modelo teórico que se ajusta en gran medida con los 

datos experimentales es el llamado método de band-anticrossing [Shan99a], el cual considera que estas 

extrañas propiedades son consecuencia de la interacción de los estados localizados del Nitrógeno (situados 

por encima del borde de la banda de conducción) con los estados extendidos de la banda de conducción 

del compuesto en el que se aloja el N, (In)GaAs. Como resultado de la interacción aparecen dos 

subbandas: una a energías mucho mayores que la banda de conducción (E+); y otra, a energías más bajas 

(E.), que es la que justifica la reducción de la energía del gap: 

EN es el nivel de energía del estado localizado de Nitrógeno, EM es la energía del borde de banda de 

conducción de la matriz de (In)GaAs, y VNM es el elemento de matriz que describe la interacción entre 

ambos [Shan99a]. 
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Los valores de Eg y m* que vamos a necesitar para el diseño teórico de las estructuras QWIP con 

Nitrógeno se han obtenido según la teoría de band-anticrossing^ [U1103]. En la Figura 6.2 se presentan los 

valores teóricos de Eg y m* en función de la fracción molar de N para el caso del compuesto GaAsN 

(datos a 25 K), donde se observa claramente la enorme reducción del gap y el considerable aumento de la 

masa efectiva (un 60% respecto a la del GaAs) con el contenido de N. 
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Fig 6.2. Valores teóricos de m* y Eg en función de la fracción molar de N para el compuesto GaAsN 
a T = 25 K, calculados según la teoría de band-anticrossing. 

6.3.2. Diseño de las estructuras mediante el método de la matriz de transferencia 

Nuestro objetivo es explorar posibles diseños de QWIPs con (In)GaAsN en el pozo que presenten 

detección por debajo de 3.5 |iim. Por otra parte, hay que destacar que en el diseño de los detectores vamos 

a considerar contenidos de Nitrógeno superiores al 0.25%, pues, según se ha comprobado 

experimentalmente, para contenidos de Nitrógeno de ese orden o menores, el N no llega a formar la 

aleación, sino que actúa como un dopante [Fran99]. 

• Cálculos realizados por José Nf Ulloa Herrero. 
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En el diseño de las estructuras según el método de la matriz de transferencia se han considerado, 

en el caso del compuesto AlxGai.xAs, los valores de Eg(x) y m*(x) tomados de la referencia [Ada85]. Con 

respecto al material (In)GaAsN, los datos considerados son los deducidos teóricamente a partir del método 

de band-anticrossing descrito anteriormente. En todos los casos consideramos T = 25 K. 

Los valores de band-ojfset para la banda de conducción que hemos considerado en cada caso son: 

• Heteroestructuras basadas en el sistema AlxGai.xAs/AsGa: AEc(r)« 0.65 AEg, valor utilizado 

habitualmente [Guz00][UnuO3]. 

• Heteroestructuras basadas en GaAsi.yNy/GaAs: AEcír)» 1 AEg [Shan99b] 

• Heteroestructuras basadas en GaAsi.yNy /ALAs: AEc (F) w 0.7 AEg. ^ 

• Heteroestructuras basadas en InxGai.xAsi.yNy/GaAs: AEc (F)« 0.79 AEg [HettOO] 

• Heteroestructuras basadas en InxGai-xAsi.yNy/AlAs: AEc (F) w 0.67 AEg.'' 

Para el estudio teórico de distintos diseños de detectores hemos tomado como estructura de 

partida la que se muestra en la Figura 6.3, y que corresponde a la utilizada en varios de los detectores 

presentados en esta tesis, donde se ha sustituido el pozo de GaAs por un pozo de GaAsN. 

20 A 
AlAs 

20 A 
AlAs 

Alo.sGaojAs 

55 A 
GaASoggNoo, 

1.5 

1.32 
1.25 

M.o m 

0 -75 (3 

•0.5 

-0.25 

0.0 

(D 
< 

Fíg 6.3. Estructura de partida para los estudios de este capítulo. La estructura es idéntica a la de la 
Figura 3.7., donde se ha sustituido el pozo de GaAs por GaAso.99No.01. 

•'• '' El valor de AEc(r) está calculado por nosotros tomando los valores de band-offset arriba indicados y 
considerando que toda la reducción del gap afecta sólo a la banda de conducción. 
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En particular, los parámetros de esta estructura inicial son: 

• barreras de Alo.3Gao.7As de 300 Á 

• barreras de confinamiento de AlAs de 20 Á 

• pozo de GaAso.99No.01 de 55 Á. 

Al simular el perfil de transmisión de esta estructura con el método de la matriz de transferencia, 

encontramos que debido al gran valor de la masa efectiva de electrones en el compuesto GaAsN 

(m*GaAsNi% = 0.143 nie), bastante parecido al asociado al AlAs (m*AiAs= 0.15 nu), aparece más de un nivel 

confinado en el pozo, como se muestra en la Figura 6,4. Este resultado concuerda con las predicciones 

teóricas realizadas sobre muestras de pozo cuántico (In)GaAsN/GaAs aparecidas recientemente en la 

literatura [JWuOl]. Otros diseños de detectores, donde se ha variado el ancho y composición de las 

barreras y el pozo de la estructura anterior dan como resultado, nuevamente, la aparición de múltiples 

resonancias. Una posible solución, teniendo en cuenta la enorme influencia de ima pequeña cantidad de N 

incorporado (ver Figura 6.2.), sería utilizar pozos con un menor contenido de Nitrógeno. Sin embargo, 

encontramos la limitación de que para contenidos de Nitrógeno muy pequeños, éste se comporta como un 

dopante sin llegar a formar una aleación con los elementos III-V [Fran99]. 

20 A 
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AlosGag/As 

55 A 
GaASgggNQQ^ 
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r1-5 

1.32 
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-0.75 

0.5 

1-0.25 

0.0 
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log (coef. transmisión) 
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LU 

Fig 6.4. Coeficiente de transmisión a través de la estmctura de potencial de la Figura 6.3., 
calculado con el método de la matriz de transferencia. Se observa la aparición de múltiples resonancias. 
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No obstante, existen algunos diseños concretos, como el que se presenta en la Figura 6.5, para los 

cuales la simulación predice un único nivel confinado en el pozo desde el que se produce la transición al 

cuasi-continuo, de manera similar a cómo sucede en los detectores de doble barrera con pozo de GaAs que 

hemos venido considerando hasta el momento. En estos casos, es necesario el uso de pozos estrechos (25-

35 Á). 
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Fig 6.5. Coeficiente de transmisión a través de un perfil de potencial con pozos estrechos de GaAso.99No.01 (25-35 Á). 
La jerarquía de niveles en esta estructura es similar a la de los detectores de doble barrera convencionales 

estudiados en capítulos anteriores. 

A modo de resumen de este apartado, hay que destacar que la simulación numérica de los QWIPs 

basados en AlGaAs/AlAs/(In)GaAsN predice la aparición de múltiples resonancias y sólo en el caso de 

algunos diseños muy específicos se tiene im único nivel confinado. Vemos, por tanto, que aunque con este 

nuevo material, en teoría, se puede acceder al IR cercano, no es sencillo diseñar QWIPs de las 

características habituales. 

6.4. Crecimiento de las estructuras. 

A pesar del enorme interés que despiertan estas nuevas aleaciones, existen, por el momento, serias 

dificultades para obtener (In)GaAsN de alta calidad. El origen de este problema hay que buscarlo, 

nuevamente, en las distintas propiedades químicas del Nitrógeno comparado con otros elementos III-V 

(donde destaca el menor tamaño del N), lo que origina graves dificultades para formar la aleación III-N-V 
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debido a la extraordinariamente baja solubilidad del N en estos compuestos [Zha97][Kon02][Tour02b]. 

Para poder llevar a cabo con éxito estos crecimientos es necesario emplear métodos de crecimiento en 

condiciones fuera del equilibrio, como por ejemplo usar la técnica de epitaxia de haces moleculares; así 

como utilizar precursores para el Nitrógeno altamente reactivos y eficientes. A este respecto, los mejores 

resultados se han encontrado utilizando radicales de N obtenidos a partir de plasma de N2 ultrapuro 

generado mediante radiofi-ecuencia [Kon94]. 

Los principales problemas asociados al crecimiento de (In)GaAsN proceden de la dificultad de 

incorporación del N en la estructura, tremendamente dependiente de las condiciones y métodos de 

crecimiento [Kon02][Tour02b], lo que origina enormes inhomogeneidades tanto en la composición como 

en la calidad de las muestras. Por otra parte, existe evidencia experimental de que la calidad óptica de las 

muestras se degrada a medida que aumenta el contenido de N. Para mejorar la calidad y eficiencia óptica 

de las capas se recurre en la mayor parte de los casos, a tratamientos térmicos posteriores al crecimiento, 

realizándose éstos, generalmente, fuera de la cámara de crecimiento [Kon02]. 

Se ha encontrado, que tanto la incorporación de N como la calidad de las capas mejora creciendo a 

baja temperatura de sustrato, donde la temperatura de Ts = 460 °C aparece repetidas veces en la literatura 

como el valor de temperatura óptima de crecimiento, tanto en base a la eficiencia óptica y calidad 

estructural [ZPan00b][Pin01][Kon02], como a las propiedades de transporte de las muestras [Moui03]. 

Por otra parte, también se ha encontrado que la exposición directa del fi-ente de crecimiento al flujo de N 

(cuando se enciende la fiíente de plasma, antes de crecer la capa de (In)GaAsN como tal) estropea la 

superficie y, consecuentemente, la capa de (In)GaAsN que sobre ella se crezca. Este hecho se puede 

apreciar claramente en el patrón RHEED, donde se observa la aparición de una reconstrucción (3x3) clara, 

asociada a la formación de una capa de GaN sobre GaAs [Haue95], y cómo el patrón de difi-acción del 

(In)GaAsN crecido a continuación empieza a evidenciar la existencia de crecimiento tridimensional 

[Haue95][ZPan00a]. 

Existen diversas alternativas para solucionar este problema asociado al encendido de la fuente de 

plasma: 

i) cerrar el main shutter al encender la fuente, antes de crecer la capa de (In)GaAsN. 

ii) retirar la muestra del flujo directo de N (por ejemplo, movería desde la posición de 

crecimiento a la posición de transferencia) 

iii) usar un shutter hermético para la célula de Nitrógeno como en el caso de las otras células 

convencionales. 
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En las muestras consideradas en esta tesis, y debido a las características del MBE en el que fueron 

crecidas, se ha evitado la exposición directa del N por medio de un shutter hermético en la célula de N, así 

como cerrando el main shutter. 

Aunque las ideas expuestas en los párrafos anteriores son de aplicación general en el crecimiento 

de capas de (In)GaAsN, debido a las características de las estructuras que se consideran en esta tesis con 

pozos de (In)GaAsN y barreras de Al(Ga)As, aparecen dos problemas adicionales: 

1. La temperatura de crecimiento: La temperatura óptima de crecimiento del (In)GaAsN 

(460 "C) está bastante alejada de la adecuada para las capas de AlxGai-xAs (580-600 

°C), aunque el AlAs también puede crecer con calidad a 550 °C [Kris98]. 

2. Existe interés en fabricar dispositivos; en nuestro caso en particular, crecer 

heteroestructuras que operen como detectores de infi"arrojo. En este caso, para 

aumentar la eficiencia cuántica de la absorción de radiación IR es necesario repetir la 

secuencia pozo-barrera que conforma la zona activa del dispositivo un cierto número 

de veces, Np. Entonces, surge la necesidad, o bien, de apagar/encender Np veces la 

fuente de plasma en cada uno de los pozos; o bien, de utilizar un shutter hermético que 

mantenga bloqueado el flujo de Nitrógeno durante el crecimiento de las barreras. 

El crecimiento de las muestras expuestas en este capítulo se llevó a cabo en el reactor MBE 

perteneciente a la University ofSheffield III-VFacility, aprovechando una estancia de la autora de esta 

tesis en dichas instalaciones. Las características de este MBE son similares a las descritas en el apartado 

2.1. En particular, se trata de un MBE VG 80 equipado con una fuente de plasma de Nitrógeno por 

radiofrecuencia Oxford Applied Research HD25 RF, donde el suministro de N a la cámara de crecimiento 

epitaxial se lleva a cabo a través de una válvula de aguja controlada por un sensor piezoeléctrico. En la 

Figura 6.6 se muestra un dibujo esquemático de la línea de Nitrógeno puro. Como puede observarse, éste 

procede de una botella de N2 gas de muy elevada pureza, 99.99995% (6N), pureza que se ve mejorada tras 

el paso del gas por dos filtros sucesivos: un primer filtro de partículas, que retiene las posibles partículas 

existentes mayores de 1 ̂ m; y un segundo filtro purificador que incrementa la pureza del gas de 6N a 8N. 

Además, la línea de Nitrógeno está dotada de una válvula que conecta con el sistema de bombeo principal, 

para poder limpiar y evacuar la misma antes de hacer pasar por ella el N2 gas que se introducirá en la 
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cámara de crecimiento. Finalmente, en la figura se indican someramente algunas dê  las características 

generales de este equipo MBE. 

VG V80 MBE (Univ. Sheffield) 

As: célula tipo cracker con válvula de aguja 
In, Ga, Al, Si, Be: células Knudsen 
Fuente de plasma de N: Oxford Applied Research HD25 RF 
Bomba iónica y turbomolecular 

Válvula de aguja 
con sensor 

piezoeiéctrico 
Controlador 

válvula 

Manorreductor 

Purlflcador 
6N-8N 

N. 
99.99995% 

O.E.D. 

Línea de Nitrógeno puro 

Al sistema 
de bombeo 

Fig 6.6. Resumen de las características del equipo MBE en el que se han crecido los detectores 
de este capítulo y esquema de la línea de Nitrógeno puro. 

Es importante hacer notar que en esta cámara de MBE, la fuente de plasma de N está dotada de un 

shutter hermético, similar al de las otras células Knudsen, de tal forma que es posible abordar el 

crecimiento de múltiples pozos sin necesidad de encender/apagar el plasma en cada pozo. De esta forma, 

el plasma de N se mantiene encendido durante el crecimiento de toda la zona activa y el flujo de N se 

controla abriendo y cerrando el shutter según la secuencia de pozo o barrera. 

En nuestro caso, la cantidad de N incorporado de manera no intencionada en las barreras de AlAs 

y AlGaAs es menor del 0.2%, lo que constituye una clara indicación de la alta efectividad del cierre. Este 

valor se ha estimado a partir de medidas de rayos X sobre muestras de calibración, como se ilustra en la 
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Figura 6.7, correspondiente a una muestra de GaAs en volumen crecida en presencia de plasma de N pero 

con el shutter de la fuente cerrado; el contenido de N incorporado es de un 0.18%. En la gráfica se indica 

asimismo el difractograma correspondiente a una muestra de GaAsi.yNy en volumen con y = 0.01, que es 

el contenido de N que se incorpora para los mismos valores de potencia del plasma en el caso de que el 

shutter de la fuente de N esté abierto. Por otra parte, el hecho de que la fuente de plasma esté automatizada 

y posea un mecanismo de auto-sintonía incorporado, garantiza no sólo la estabilidad del plasma durante el 

crecimiento sino un alto grado de reproducibilidad de una muestra a otra. 
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Fig 6.7. Difractograma de rayos X de una muestra de GaAs en volumen crecida en presencia de plasma de N 
con el shutter de la fuente de N cerrado. Puede observarse la alta efectividad del cierre. 

La cantidad de Nitrógeno activo que se introduce en la cámara de crecimiento se controla a través 

de la potencia óptica de emisión de la línea de plasma del Nitrógeno a 425 nm. De esta forma, a partir del 

crecimiento de muestras de GaAsN en volumen, variando la potencia de la fiíente de plasma se hace una 

calibración del contenido de Nitrógeno incorporado en función del valor de la emisión óptica, más 

conocido como OED {Optical Emission Density, según la nomenclatura inglesa). El contenido de 

Nitrógeno de las muestras, entonces, se estima a partir de medidas de difracción de rayos X y de PL, 

siendo necesario en ambos casos la comparación de los datos medidos con los proporcionados por la 

simulación. 
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Las muestras a las que nos vamos a referir en este capítulo están crecidas sobre GaAs (001) S-I y, 

a semejanza de los demás detectores considerados en esta tesis, la estructura consta de una capa inferior y 

superior de GaAs: Si a modo de contacto tipo n, entre las cuales se localiza la secuencia de pozos/barreras 

que constituyen la zona activa del dispositivo. Los contactos están crecidos a la temperatura habitual de 

580 °C. Sin embargo, en todos los casos, para el crecimiento de la zona activa se decidió emplear una 

temperatura de compromiso entre la adecuada para el crecimiento de (In)GaAsN (Ts = 460 °C) y la 

necesaria para crecer AlGaAs de calidad (Ts = 580-600 "C). La referencia de temperatura se tomó, al igual 

que en el caso de los QWIPs ya descritos en capítulos anteriores, en base al aspecto de las 

reconstrucciones superficiales según se observa en el RHEED. En este caso en particular, las muestras se 

crecieron, para un flujo de As dado, en la transición entre la reconstrucción (2X4)-Y y la c(4x4) (ver Figura 

2.8, en el Capítulo 2), que corresponde aproximadamente a Ts = 510 °C, un valor de temperatura 

intermedio entre el correspondiente al (In)GaAsN y al Al(Ga)As. Durante el crecimiento, tanto el AlGaAs 

como el GaAs presentan una reconstrucción c(4x4) streaky y bien definida, que se mantiene incluso tras el 

último pozo, lo que indica la aparentemente alta calidad estructural de las muestras. 

Se han crecido distintos tipos de detectores. En el caso del detector M2534 se ha elegido un diseño 

con un único nivel confinado en el pozo de manera similar a los QWIPs de doble barrera convencionales 

(Fig. 6.5). Por otro lado, la aparición de múltiples resonancias en la estructura, entre las que se podrían 

establecer distintas transiciones intersubbanda (Fig. 6.4), favorecería, en príncipio, la posibilidad de 

detección multi-color a partir de un único diseño sin necesidad de apilar varias estructuras. De esta forma, 

con el fin de explorar la posibilidad de tener detección multicolor simultánea en el IR medio y en el IR 

cercano, se ha decidido crecer un detector qué presente esta secuencia de múltiples niveles (M2537). En 

ambos detectores (M2534 y M2537), se ha empleado GaAsN como material constituyente del pozo. 

Finalmente, se decidió introducir Indio en la aleación III-N-V para compensar la deformación en tensión 

del pozo de GaAsN (muestra M2538). De nuevo, en este caso, la teoría predice la existencia de múltiples 

resonancias. 

La siguiente tabla muestra con más detalles las características de los detectores crecidos. Las tres 

primeras columnas se refieren a los anchos y composiciones nominales de las distintas capas que forman 

la zona activa del detector. Se indica también el número de pozos, Np. En todos los casos, el contenido de 

Nitrógeno nominal se mantiene en tomo al 1%. 
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Muestra 

M2534 

M2537 

M2538 

Estructura 

Barrera 

300A Aio.3Gao.7As / 20A 
AIAs/ 5 A GaAs 

300A Aio.3Gao.7As / 20A 
AIAs 

3OOAAlo.3Gao.7As/20A 
AIAs 

Pozo 

25 A GaAsNo.oi 

55 A GaAsNo.oi 

55 A 
Ino.12GaAsNo.008 

Np 

10 

10 

8 

RHEED 
(In)GaAsN 

(2x1) 

(2x3)(lx3) 

(1x1) 

Nitrógeno 

P(W) 

115 

115 

97 

OED 

2.07 

2.08 

1.59 

^ V ( A S ) 

1.6 

1.6 

1.8 

Tabla I. Resumen de los parámetros estructurales de los detectores estudiados en este capítulo; Np se refiere al 
número de pozos. Se indican también los aspectos más relevantes asociados al crecimiento de cada detector en 

particular, como es el aspecto de la reconstrucción superficial en la capa de (In)GaAsN, la potencia de la fuente de 
plasma y el valor del OED (Optical Emission Density) asociado; y por último, la relación de flujos V/III, referida 

únicamente al flujo de átomos de As. 

El suministro de portadores de carga se ha realizado, en las muestras M2537 y M2538, mediante 

la técnica habitual de "dopaje simétrico en el pozo", donde los 35 Á centrales están dopados con Si hasta 

una concentración de n = 2xl0'*cm•^ Sin embargo, en el caso de la muestra M2534, debido a la reducción 

en el ancho del pozo, se ha decidido optar por la técnica de modulación de dopaje con el dopante situado 

en la barrera de AlGaAs más cercana al sustrato (Capítulo 5). En todos los casos, la densidad 

bidimensional de carga se ha mantenido en el mismo valor: n2D= 7 x lO" cm" .̂ 

Si bien todos los detectores se han crecido a la misma temperatura de sustrato (Ts= 510 "C), en la 

tabla también se indican los aspectos más relevantes asociados al crecimiento de cada detector en 

particular. Aparte de los valores indicativos del contenido de N (potencia de la fuente de plasma y valor de 

OED, obtenidos a partir de los resultados de las calibraciones), se indican también la relación de flujos de 

átomos del elemento V respecto a átomos del elemento III (Oy/Ora) (ver apartado 2.2.3.) utilizada durante 

el crecimiento del pozo cuántico. Es importante hacer notar que Oy se refiere únicamente al flujo de 

átomos de As, Oy (AS). Asimismo, y ya para concluir los detalles asociados al crecimiento, en la tabla se 

indica el tipo de reconstrucción superficial visible durante el crecimiento del pozo de (In)GaAsN. En los 

detectores con pozo de GaAsN se observa la reconstrucción (2x1). Mientras que en el caso del detector 

M2534 ésta aparece de forma nítida, para la muestra M2537 se observa un patrón mixto de (2x1) con una 

superestructura x3 superpuesta. Según se desprende de la consulta de la literatura, en el caso del GaAsN, 

la aparición de estas reconstrucciones superficiales durante el crecimiento es indicativo de crecimiento 2D 

[PinOl]. Por otro lado, la muestra M2534, en la cual se han crecido 2 ML de GaAs a cada lado del pozo, 

presenta un patrón de dífi-acción mejor definido que el de la muestra M2537 (donde el pozo se crece a 

continuación de las barreras de AIAs), lo que sugiere la mejora en la calidad de las intercaras pozo^arrera 
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por la presencia de estas capas espaciadoras de GaAs. Por último, la muestra M2538, con pozo de 

Ino.12Gao.88Aso.992No.008, presenta un patrón de difracción correspondiente a una reconstrucción (1x1). No 

obstante, el hecho de que las barreras de AlGaAs recuperen de forma inmediata una reconstrucción c(4x4) 

bien definida y sin indicios de crecimiento 3D sugiere una alta calidad estructural de la muestra. 

Efectivamente, este es el resultado que se desprende a partir de las medidas de difiracción de rayos 

X. En la Figura 6.8. se presenta el difractograma experimental, así como el suministrado por la 

simulación. Los datos son los asociados a la reflexión (002) y las medidas se han realizado en la muestra 

M2538 "tal cual", es decir, antes de ser sometida a ningún tratamiento térmico posterior al crecimiento. La 

observación de muchos picos satélites claramente definidos (Figura 6.8.), así como el buen ajuste de los 

datos experimentales con los teóricos nos permite confirmar la alta calidad estructural de la muestra. 
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Fig 6.8. Comparación del difractograma de rayos X experimental y el obtenido 
por simulación correspondientes al detector M2538 (pozo de InGaAsN). 

Como ya se ha comentado anteriormente, en la mayor parte de los casos es necesario aplicar 

tratamientos térmicos posteriores al crecimiento para mejorar la calidad del material (In)GaAsN. Se sabe 

que, tras este proceso, se produce una mejora espectacular de la eficiencia óptica de las capas, a tenor del 

aumento de intensidad y de la disminución del ancho del pico de fotoluminiscencia. No está claro, sin 

embargo, cual es el mecanismo responsable de esta mejoría. Muchas son las explicaciones que aparecen 
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en la literatura (difusión del N fuera del pozo [SpruOl], desaparición de los defectos introducidos durante 

el crecimiento [ZPanOOc]), pero la explicación que parece más razonable es que como consecuencia de 

este proceso hay una re-estructuración en los enlaces del N con los elementos del grupo III: aumenta el 

número de enlaces In-N frente a los Ga-N, lo que reduce la tensión local introducida durante el 

crecimiento [Tour02a][Dub02b][Kon02]. Esto justificaría que el mayor efecto de los tratamientos 

térmicos se produzca en las aleaciones de N diluido basadas en InGaAs y que los compuestos de GaAsN 

apenas se vean afectados. 

Con el trabajo desarrollado en este apartado hemos iniciado el estudio del efecto de dichos 

tratamientos en las propiedades de detección IR. El método que se ha aplicado es el denominado RTA 

(Rapid Thermal Annealing) que consiste en someter a las muestras a una cierta temperatura durante un 

periodo muy corto de tiempo, del orden de minutos o incluso segundos. La subida y bajada de temperatura 

desde temperatura ambiente hasta la temperatura de operación se realiza de forma muy abrupta, pasando, 

por ejemplo, de 25 °C a 800 °C en cuestión de 15s. Durante el proceso, los detectores han de situarse entre 

dos trozos de obleas de GaAs, para evitar la desorción del As por las elevadas temperaturas de trabajo 

(700-900 °C). El proceso se lleva a cabo bajo un flujo continuo de Nitrógeno seco gas. En particular, los 

detectores se han sometido a ima temperatura de 850 °C durante 30s [Hie03]. 

6.5. Caracterización de las muestras como detectores de infrarrojo: 

absorción, responsividad, y corriente de oscuridad. 

Se han procesado dos trozos de cada uno de los detectores crecidos, correspondientes a la muestra 

sin y con tratamiento térmico, respectivamente. Ambos trozos pertenecen a la misma zona de oblea para 

asegurar un contenido de N similar. Este aspecto es importante, pues uno de los problemas asociado al 

crecimiento de (In)GaAsN es la incorporación inhomogénea de N en la estructura. En el caso de estos 

detectores, crecidos en obleas completas de 2" sobre molyblocks In-free de 3", la homogeneidad en el 

contenido de N se ha estudiado por rayos X y fotoluminiscencia. Así, se sabe que existe un círculo central 

de I" de diámetro de contenido de N similar. Los diodos estudiados proceden, por tanto, de esta región. 

Nos vamos a centrar en la caracterización de los detectores como tal, a través de medidas de 

fotocorriente intersubbanda a baja temperatura (complementadas con medidas de absorción IR a RT) y de 

corriente de oscuridad. 
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Éstas se han realizado según los montajes experimentales descritos en 3.1.2. y 3.1.3, 

respectivamente. En el caso de las medidas de fotocorriente/responsividad, como ya se comentó entonces, 

si se quiere medir cubriendo un intervalo amplio de longitudes de onda, es necesario usar distintas 

combinaciones de redes de difracción y filtros ópticos de tal forma que la combinación de los datos 

asociados a cada región espectral permita abarcar el intervalo deseado. 

Las medidas de fotocorriente se realizaron en el intervalo desde 1 a 6 ^m, mientras que el espectro 

de las medidas de absorción IR abarca desde 1.35 - 28 jim. Por otro lado, para obtener el valor de 

responsividad es necesario asimismo, normalizar la señal de fotocorriente por la respuesta del sistema en 

cada tramo espectral (apartado 3.1.2.4.). 

A continuación se presentan los espectros de responsividad más representativos de los detectores 

bajo estudio. En todos los casos, las medidas se realizaron a 25 K bajo la aplicación de distintos voltajes 

de polarización. Para cada una de las muestras se realizaron medidas sobre varios diodos, destacando la 

elevada homogeneidad en los resultados, tanto en el valor de la responsividad como en la posición y forma 

del pico. Aunque los datos de las gráficas que se presentan se refieren a un valor concreto de polarización 

extema, los resultados obtenidos son de carácter general pues se reproducen para todos los voltajes 

aplicados y todos los diodos estudiados. En todos los casos, se compara la señal de la muestra con y sin 

tratamiento térmico para el mismo valor de voltaje aplicado. 

La muestra M2534 sin tratamiento térmico (Figura 6.9.(a)) presenta un único pico de detección, 

claro y bien definido, en tomo a X = 1.64 ^m. Este resultado experimental concuerda con los datos 

suministrados por la simulación (apartado 6.3.2, Fig. 6.5) donde se predice la existencia de una única 

transición intersubbanda en este tipo de estructura con pozos estrechos de GaAsN. Más aún, la posición 

experimental del pico (1.64 |im) coincide con la teoría (1.43 |xm) si consideramos un pozo de GaAsN 

ligeramente más ancho que el nominal, con 30 Á. Esta pequeña desviación en el ancho del pozo, que 

también se observa a partir de los datos de rayos X, está dentro de la incertidumbre en el ancho de las 

capas asociado al crecimiento por MBE. 
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Fig 6.9. Espectro de responsividad del detector M2534 para T = 25 K y Vapi = 2 V (a) sin tratamiento térmico 
posterior al crecimiento, (b) tras aplicar RTA (Rapid Thermal Anneling). Se observa que tras el recocido aumenta la 

responsividad y el pico se desplaza hacia mayores longitudes de onda. 

Se han hecho medidas de absorción variando la polarización de la luz incidente (Figura 6.10) y se 

ha encontrado que, en el caso de tener incidencia normal, la señal desaparece, de acuerdo con las reglas de 

selección de transiciones intersubbanda. Este resultado sugiere que el detector, por tanto, opera de manera 

similar a los QWIPs de doble barrera convencionales presentados en capítulos anteriores. 
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Flg 6.10. Medidas de absorción a 300 K para el detector M2534. Se observa cómo se cumplen las reglas de selección 
de las transiciones intersubbanda: no hay absorción en incidencia normal. 

La variación en la posición del pico de absorción y responsividad, bastante más acusada que la 

que se produce en QWIPs "convencionales" con pozos de (In)GaAs, podría deberse a la diferencia en la 

temperatura de ambas medidas (absorción a 300 K, fotocorriente a 25 K (apartado 3.2.2.)), especialmente 
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si se tiene en cuenta la distinta variación del gap con la temperatura en GaAsN y GaAs [UesuOO][U1103]. 

No obstante, es necesario la realización de más estudios antes de extraer ninguna conclusión. 

Por otro lado, para confirmar que la señal procede de la transición entre los niveles del pozo de 

GaAsN, se han realizado medidas de fotocorriente y absorción sobre una muestra idéntica a la M2534, 

pero sin N en los pozos. En este caso, la señal aparece a mayores longitudes de onda, no existiendo 

indicios de señal en la región del IR cercano. En la Figura 6.11. se representa la medida de responsividad. 

Con objeto de facilitar la comparación de los datos experimentales, ambos espectros están normalizados, 

en tanto que la responsividad del detector en 1.64 |im es ~ 83 % menor que la del detector a 3.65 ^m. 
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Fig 6.11. Comparación del espectro de responsividad de un detector con y sin pozo de GaAsN. 

En la gráfica 6.9.(b) se presenta el espectro de responsividad del detector M2534 tras aplicar el 

RTA. Al igual que ocurría para la muestra sin recocido, se observa un único pico de detección aimque éste 

se ha desplazado hacia mayores longitudes de onda, aumentando asimismo en intensidad, por el efecto del 

RTA. Estas dos propiedades aparecen para todos los voltajes aplicados y en todos los diodos. 

Las Figuras 6.12. y 6.13. corresponden a los espectros de responsividad de las muestras M2537 y 

M2538, respectivamente. El índice (a) se refiere a los detectores sin tratamiento térmico, mientras que el 

índice (b) se refiere a aquéllos sometidos al RTA. La simulación numérica predice en estas estructuras la 

existencia de múltiples resonancias, lo que sugiere la posibilidad de tener más de una transición 

intersubbanda, y, por tanto, más de un pico de detección. Experimentalmente, se encuentra que la muestra 

M2537 (Figura 6.12.(a)) presenta dos picos claros, uno en tomo a 4.23 \im y el otro, a menores longitudes 

de onda, en 1.62 nm. No obstante, para esta tensión de polarización, es posible advertir la presencia de lo 
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que podría ser otro pico, muy tenue, en ~ 3.14 |im. La existencia de estas transiciones coincide con los 

resultados de la simulación. En el caso de la muestra M2538 (Figura 6.13.(a)), aparecen de nuevo dos 

picos claros, uno en la región del IR medio (4.3 ^m) y el otro en la región del IR cercano (1.68 ^m). 

Nuevamente, la aparición de estos picos coincide con la teoría. Las medidas de absorción intersubbanda 

también parecen indicar la presencia de múltiples transiciones en la estructura, como se deduce a partir de 

los datos representados en la Fig 6.14., correspondiente al detector M2537-RTA. 
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Fig 6.12. Espectro de responsividad del detector M2537 para T = 25 K y Vap, = - 5 V (a) sin tratamiento térmico, (b) 
tras aplicar RTA. Nuevamente se observa el aumento en la responsividad y el desplazamiento hacia mayores 

longitudes de onda. 
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es más acusado que en el caso de los detectores con pozo de GaAsN. 
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Fig 6.14. Espectro de absorción intersubbanda del detector M2537-RTA a 300 K. 

Por otro lado, para comprobar que la señal procede del pozo de (In)GaAsN, nuevamente se ha 

comparado la respuesta de estos detectores con la de una muestra de idénticas características pero con 

pozo de GaAs de 55 A. En el caso de la muestra sin N en el pozo aparece un único pico en tomo a 4.9 jum, 

sin ningún indicio de señales adicionales para otros valores de longitudes de onda, como se muestra en la 

Figura 6.15. De nuevo, debido a la diferencia en el valor de la fotorrespuesta y para facilitar la 

comparación de los datos, se representa la responsividad normalizada. 

Todos los nuevos detectores basados en (In)GaAsN presentan detección por debajo de 3.5 nm, 

como se quería demostrar. Si bien el valor de la responsividad es inferior al de los detectores habituales 

(hecho éste que puede deberse al menor número de pozos en estas estructuras), este trabajo constituye la 

primera demostración del posible uso de este material para acceder al IR cercano. Asimismo, hemos 

encontrado cómo con ciertos diseños, es posible conseguir, dentro de la misma estructura, detección 

simultánea en varios colores, sin necesidad de apilar varias zonas activas. 
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Fig 6.15. Comparación del espectro de responsividad de dos detectores de idéntica estructura salvo por el pozo de 
potencial (GaAs en un caso, GaAsN en el otro). 

Al igual que ocurría en el caso de la muestra M2534, la responsividad de los detectores M2537 y 

M2538 aumenta después de aplicar el RTA (Figuras 6.12.(b) y 6.13.(b), respectivamente). Por otra parte, 

la señal tenue y mal definida que aparecía en tomo a 3.14 ^m para la muestra M2537 parece definirse tras 

este proceso. El pico de detección, asimismo, se desplaza en todos los casos hacia mayores longitudes de 

onda como consecuencia de los tratamientos térmicos. 

De la comparación de los datos asociados a los detectores M2537 y M2538 con y sin tratamiento 

térmico (Figuras 6.12.(a)-(b) y 6.13.(a)-(b)) es visible el distinto efecto del RTA en el valor de la 

responsividad para el pico en A, = 1.6 |iim respecto al valor para k = 4.3 ^m; el efecto es aparentemente 

mayor para el pico en ^ = 4.3 |im. En realidad, esta diferencia en el valor de la responsividad entre un pico 

y otro parece deberse más bien al hecho bien conocido de la dependencia lineal de la responsividad con la 

longitud de onda de detección, según: 

R = ^ T T g - p , (6.2.) 
h-c 

Haciendo un estudio comparativo de los datos asociados a cada una de las muestras, se encuentra 

que el mayor efecto de los tratamientos térmicos se da en la muestra M2538, que es la que tiene pozo de 

InGaAsN. En este caso, se produce el mayor desplazamiento en la posición del pico, así como el aumento 

más notorio en la responsividad. El hecho de que el RTA tenga un efecto más acusado en las muestras con 

InGaAsN que en aquellas con GaAsN aparece repetidas ocasiones en la literatura donde, en estos casos, el 

estudio siempre se refiere a la mejora de la eficiencia óptica según los datos proporcionados por PL. No 

obstante, apenas existen trabajos sobre el efecto de los tratamientos térmicos en las transiciones 

217 



Capítulo 6 

intersubbanda de las muestras con (In)GaAsN [Dub02a]. Sin embargo, hay que destacar que, mientras que 

en el caso de PL, por el efecto del recocido el pico se desplaza hacia menores longitudes de onda, en el 

caso de las transiciones intersubbanda el desplazamiento se produce hacia mayores longitudes de onda 

[Dub02a][Luna03d]. El blue-shift en la posición del pico de PL se explica por el aumento del número de 

enlaces In-N, causado por el RTA, que lleva asociado un aumento en la energía del gap 

[Klar01][Tour02a][Dub02b]. Sin embargo, por el momento, no está claramente establecido cuál es el 

origen del red-shift en el pico asociado a las transiciones intersubbanda. 

En el caso particular de estos detectores con doble barrera de AlAs, el red-shift podría explicarse 

en parte por las modificaciones que se producen en las capas (barreras de AlAs) por efecto del RTA. Ya 

hemos visto en capítulos anteriores cómo las prestaciones de este tipo de QWIPs con barreras de AlAs se 

ven fuertemente influenciadas por las características de las mismas. En particular, las altas temperaturas a 

las que se ve sometida la muestra durante el RTA (850 °C) favorecen la interdifiísión de los átomos de Al 

y Ga entre las barreras y el pozo [Rals91][Ste94][And04]. De esta forma, las estrechas barreras de AlAs, 

se habrían convertido en capas de AlGaAs a muy alta concentración (x ~ 90-95%). Este es el resultado 

que parecen indicar las medidas de difracción de rayos X realizadas sobre los detectores con y sin 

tratamiento térmico, donde se observa cómo, tras hacer el RTA (Figura 6.16), los picos satélites aparecen 

ligeramente más ensanchados. Anders et al han llegado a una conclusión similar tras analizar por rayos X 

los efectos del RTA en sus láseres de cascada cuántica (QCL) de AlGaAs/GaAs [And04]. 

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r -

-4000 -3000 -2000 -1000 O 1000 2000 3000 4000 

co (segundos) 

Flg 6.16. Difractograma de rayos X del mismo detector (M2537) antes y después del RTA donde se observa un 
ensanchamiento de los picos satélites después del procesado térmico. 
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Por otra parte, todos los diodos estudiados, correspondientes a los detectores sin y con RTA, 

presentan una corriente de oscuridad extraordinariamente baja, similar a los mejores resultados obtenidos 

en QWIPs de doble barrera convencionales sin (In)GaAsN en el pozo. Este resultado es muy importante. 

Hay que recordar que la limitación principal en conseguir detección por debajo de 3.5 ¡im con la 

estructura AlGaAs/AlAs/GaAs residía precisamente en el enorme aumento en Id al reducir el ancho del 

pozo de GaAs para alcanzar la longitud de onda de interés. Se encuentra que en el caso de los detectores 

sometidos al RTA, Id aumenta un orden de magnitud respecto al caso de no estar sometidos a ningún 

tratamiento térmico, como se indica en la Figura 6.17. Este comportamiento, que se encuentra en todos los 

detectores tanto a baja (25 K) como a alta temperatura (77 K), nuevamente parece ser más acusado en la 

muestra con InGaAsN en el pozo. El aumento en Id después de someter al detector a un proceso de RTA 

aparece asimismo descrito en la literatura [Ste94] y, nuevamente, podría explicarse por la modificación 

del perfil de potencial como consecuencia de la interdifiísión de Ga y Al del pozo y barrera. 
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Fig 6.17. Corriente de oscuridad del mismo detector (M2538) antes y después del RTA, 
donde se aprecia el aumento en Id tras el procesado térmico. 

La propuesta de que el proceso RTA favorece la interdifiísión del Ga-Al es corroborada asimismo 

por los resultados de las simulaciones numéricas. En este caso, si consideramos la posible existencia de 

interdifiasión de Ga y Al en las barreras de AlAs, se encuentra que la energía dé- la transición 

intersubbanda se desplaza precisamente hacia menores energías. Estudios publicados en la literatura sobre 

el efecto del RTA en las prestaciones de QWIPs [Ste94] y QCL [And04] basados en AlGaAs/GaAs 

muestran en todos los casos un red-shift en la posición del pico. No obstante, nuestra propuesta es que si 

bien una parte del red-shift se explica considerando el efecto del tratamiento térmico en las barreras de 
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AlAs, este hecho no justifica por qué el QWIP con InGaAsN en el pozo es el que se ve más afectado por 

el proceso, así como por qué en todos los casos encontramos un aumento en la responsividad del QWIP 

tras el procesado térmico (según Steele et al [Ste94] y Anders et al [And04], tras la aplicación del RTA 

disminuye la responsividad del QWIP y aumenta el valor de la corriente umbral del QCL, 

respectivamente). Por tanto, las modificaciones que sufre el material en sí (InGaAsN, en especial) tras el 

RTA parecen tener una contribución importante en la explicación del origen de estos fenómenos. En 

cualquier caso, antes de extraer una conclusión es necesario la realización de más estudios, lo que 

constituye una de las líneas de trabajo futuro. 

Ya para concluir, y a modo de resumen, si bien queda todavía mucho trabajo por realizar en el 

desarrollo de QWIPs basados en aleaciones de N diluido, nuestro trabajo constituye una primera y clara 

demostración del uso de este material para acceder a la región del IR cercano. Aparte de la posibilidad de 

diseñar detectores individuales, también es posible la consecución de detección multi-color simultánea 

(aunque habría que estudiar en qué casos la detección es sintonizable en longitud de onda) en varias 

longitudes de onda a partir de ima única estructura, sin necesidad de apilar varias zonas activas. Otros 

dispositivos optoelectrónicos, como los láseres de cascada cuántica, también pueden aprovechar el 

aumento energético de la transición intersubbanda al utilizar (In)GaAsN en el pozo de potencial para 

extender su rango de operación a 1.55 ^m. 
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Capítulo 7 - Conclusiones y trabajo fiíturo 

Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro 

7.1. Conclusiones 

Las conclusiones que se deducen del trabajo realizado en esta tesis doctoral pueden resumirse en 

los siguientes puntos: 

Crecimiento de los dispositivos por MBE 

• 

• 

La observación del aspecto de las reconstrucciones superficiales en el patrón RHEED ha demostrado 

ser un método reproducible de determinación de la temperatura de crecimiento que posibilita la 

transferencia directa de información del laboratorio a la industria. En particular, los dispositivos se 

han crecido, para un flujo de arsénico determinado, en la transición entre las fases (2x4)a y (2x4)p. 

La estequiometría en la superficie, la cual determina la reconstrucción superficial en el AlAs (001) ha 

demostrado ser un parámetro crítico para controlar la calidad de las intercaras del material crecido. 

Propiedades de los detectores de doble barrera. 

• A partir de los resultados experimentales obtenidos de la caracterización de varios conjuntos de 

detectores con distintos parámetros de la estructura de potencial (ancho del pozo, ancho de las barreras 

de AlAs, cantidad de dopaje), y a partir de la comparación con los resultados que predice la teoría, se 

ha determinado que el parámetro que tiene mayor influencia en la posición del pico de detección es el 

ancho del pozo. El ancho de detección, por su parte, viene determinado por una variedad de factores, 

siendo los más importantes el carácter cuántico del estado excitado, las fluctuaciones en el ancho del 

pozo y los efectos derivados de la distribución del dopante en la estructura (dopaje en el pozo o en las 

barreras). 

• Se ha demostrado que en este tipo de estructuras, la aparición de ''offsets" en la corriente de oscuridad 

a baja temperatura está relacionada con el comportamiento fotovoltaico y las asimetrías internas que 

exhiben estos detectores. 
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• Se ha demostrado que para T < 150 K existen dos regímenes de temperatura bien diferenciados en los 

cuales la corriente de oscuridad de estos detectores está dominada por la emisión termoiónica asistida 

por túnel (60 K < T < 150 K), y la emisión túnel (para T < 60 K), respectivamente. 

• Aunque no hemos podido determinar la causa exacta de la aparición del offset en la corriente de 

oscuridad, los resultados encontrados apuntan a que su presencia está íntimamente relacionada con los 

mecanismos que gobiernan la corriente de oscuridad en estas estructuras de doble barrera. En 

particular, se encuentra que a partir de cierta temperatura cambia el sentido de escape preferente de los 

electrones en oscuridad (en ese momento se observa el offset). Este valor de temperatura coincide con 

el de la temperatura de tránsito entre un régimen y otro en la corriente de oscuridad. 

• Las conclusiones obtenidas respecto a los mecanismos de la corriente de oscuridad y la presencia de 

"offsets" en las características I-V son de validez tanto en los QWIPs de doble barrera dopados en el 

pozo como en aquéllos con modulación de dopaje, lo cual induce a pensar que estos comportamientos 

son propios de la estructura de doble barrera en sí. 

Asimetrías internas y comportamiento fotovoltaico de los detectores de doble barrera dopados 

en el pozo 

• 

• 

Los resultados del análisis mediante Microscopía Electrónica de Transmisión y medidas de figuras de 

mérito (corriente de oscuridad, responsividad) de un conjunto de detectores nominalmente idénticos 

pero crecidos bajo distintas condiciones, confirman que el comportamiento fotovoltaico y las 

asimetrias internas de los detectores de doble barrera dopados en el pozo se introducen durante el 

crecimiento por MBE. 

Se ha podido determinar que la existencia de irregularidades en las barreras de confinamiento de AlAs 

(diferencias en la rugosidad y en el espesor), una de las hipótesis propuestas en la literatura como 

origen del inesperado y acusado efecto fotovoltaico de estos detectores DBQW dopados en el pozo, no 

parece justificar las asimetrías eléctricas y comportamiento PV de estos detectores. 

Del análisis detallado de las imágenes TEM junto con los datos de la caracterización electro-óptica de 

los dispositivos, se puede concluir que la mayor contribución al origen del comportamiento PV 

proviene de los campos internos que se generan en la estructura como consecuencia de la segregación 

del Silicio. En particular, el análisis de la intensidad de las imágenes TEM, obtenidas bajo condiciones 

222 



Capítulo 7 - Conclusiones y trabajo futuro 

de observación sensibles a la composición química de las capas, revela la existencia de una asimetría 

en la composición de las dos barreras de AlAs a ambos lados del pozo para los detectores con 

características eléctricas más asimétricas. Esta asimetría composicional no aparece en el detector con 

mayor simetría interna. La asimetría encontrada (la barrera de AlAs más cercana a la superficie es 

siempre más intensa que la situada cerca del sustrato) sugiere la presencia de Silicio segregado hacia 

la superficie, circunstancia que explica las asimetrías eléctricas y comportamiento PV. 

• 

• 

Hemos encontrado que aunque la reducción en la temperatura de crecimiento (por ejemplo, Tj = 550 

°C) es el método más efectivo para reducir la segregación de Silicio, el flujo de As empleado tiene 

asimismo un efecto importante. En particular, el empleo de flujos de As bajos durante el crecimiento 

de las barreras de AlAs favorece la segregación del Silicio y aumenta las asimetrías internas en el 

perfil de potencial del detector crecido bajo estas condiciones. 

Prestaciones de los detectores de doble barrera en 3-5 îin 

Por primera vez, se ha aplicado la técnica de modulación de dopaje en detectores QWIPs de doble 

barrera con operación en 3-5 fim. Hemos demostrado que a través de esta técnica, se puede controlar y 

potenciar el efecto PV de los detectores de doble barrera. En particular, las elevadas figuras de mérito 

(responsividad y detectividad) que exhiben estos detectores a V = O V, los hacen muy atractivos para 

su aplicación en el desarrollo y fabricación de ima cámara QWIP tricolor con operación PV. 

Con un diseño optimizado de los detectores DBQW con modulación de dopaje es posible conseguir 

detección PV en ~ 4.4 îm a elevadas temperaturas (T = 180 K), gracias a la notable reducción en la 

corriente de oscuridad. La reducción en 1¿ da lugar asimismo a una importante mejora en la 

detectividad del dispositivo, estimada en D*ov 77 K = 7.5 X 10" cmHz"^AV para T = 77 K y V = O V, 

que se encuentra entre los mejores valores de la literatura. 

• A partir del análisis y comparación de los valores experimentales de V ,̂ voltaje de compensación, con 

los estimados a partir de cálculos autoconsistentes de la estructara de potencial, hemos encontrado 

que, al igual que ocurriera con los detectores de doble barrera dopados en el pozo, los QWIPs con 

modulación de dopaje se ven afectados por la segregación del Silicio en la estructura. 
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Detectores de doble barrera con (In)GaAsN en el pozo para detección en el infrarrojo cercano 

• Por primera vez se ha demostrado el uso de las nuevas aleaciones de Nitrógeno diluido como material 

constituyente del pozo en la fabricación de QWIPs para detección en el infrarrojo cercano (A, < 3 nm). 

• Se ha demostrado que debido a las propiedades intrínsecas del compuesto (In)GaAsN, el desarrollo de 

detectores basados en este material plantea una serie de dificultades. En particular, la elevada masa 

efectiva del compuesto (In)GaAsN da lugar a que bajo ciertos diseños de la estructura de potencial 

aparezcan varios niveles energéticos en el pozo, lo que posibilita tener detección multi-color con una 

única estructura. 

• Hemos encontrado que la aplicación de tratamientos térmicos (RTA) posteriores al crecimiento 

producen un aumento de la responsividad, así como un desplazamiento hacia mayores longitudes de 

onda (red-shift) del pico de detección. El red-shift puede explicarse en parte a partir de la interdifiísión 

de Al-Ga del pozo-barrera durante el procesado térmico (hipótesis que se apoya en medidas de rayos 

X, de Id y de simulaciones numéricas), aunque las modificaciones que sufre en material en sí al aplicar 

el RTA (variación en el entorno químico de los átomos) parecen tener también una contribución 

importante, como demuestra el hecho de que el mayor efecto del RTA se produce en la muestra con 

InGaAsN en el pozo. 

7.2. Perspectivas de trabajo futuro 

Una gran parte del trabajo futuro que se propone viene determinado por los intereses y líneas de 

investigación actuales en el campo de los dispositivos optoelectrónicos. A este respecto, hay que destacar 

el interés general que existe en la actualidad por desarrollar dispositivos optoelectrónicos con operación en 

el infrarrojo cercano. Por otra parte, todavía no existe una explicación clara para algunas de las 

propiedades básicas de estos detectores (como las anomalías en la corriente de oscuridad, por ejemplo), 

hechos que limitan en la práctica el potencial uso del dispositivo. Por estos motivos, en opinión de la 

autora de esta tesis, las principales líneas de trabajo fiíturo se pueden resumir en: 

• El estudio y desarrollo de los detectores QWIPs basados en las nueva aleaciones de nitrógeno diluido 

(In)GaAsN. En opinión de la autora este es el campo en el que hay más líneas de trabajo abiertas. Una 

parte del trabajo se refiere al estudio detallado de cómo van a afectar las propiedades del compuesto 

(In)GaAsN a las prestaciones de los dispositivos (QWIPs o láseres de cascada cuántica, cuya 
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operación reside en transiciones intersubbanda) fabricados a partir de estos materiales. Entre las 

propiedades a tener en cuenta destaca la elevada masa efectiva del (In)GaAsN o las modificaciones 

intrínsecas que sufre este material al someterlo a tratamientos térmicos. Por otra parte, también hay 

que considerar la distinta variación del gap con la temperatura en este compuesto. 

• En relación con el punto anterior, sería interesante estudiar nuevos diseños de detectores basados en 

InGaAsN, no sólo basados en la estructura de doble barrera, sino también en otros diseños con 

barreras de GaAs, AlGaAs o GaAsN. 

• La explicación de algunos de los resultados preliminares asociados a los QWIPs con nitrógeno 

presentados en esta tesis no está claramente establecida por el momento. Por ejemplo, por qué en estas 

muestras la diferencia entre la posición del pico de detección a 300 K y de fotocorriente a 25 K es tan 

acusada, o por qué en todos los casos se produce una mejora en la responsividad y un red-shift en la 

posición del pico de detección al aplicar tratamientos térmicos. Al igual que ocurriera con los QWIPs 

de doble barrera "convencionales" basados en AlGaAs/AlAs/GaAs sería interesante estudiar las 

características estructurales de las capas por Microscopía Electrónica de Transmisión. En particular, 

convendría estudiar las diferencias que se producen por la aplicación del tratamiento térmico. 

• El estudio de los detectores QWIPs por Microscopía Electrónica de Transmisión, en opinión de la 

autora, no puede darse por concluido. Aunque la mayor parte de la información obtenida es coherente 

con los resultados de la caracterización eléctrica y explica las propiedades de los detectores 

considerados, quedan todavía algunos puntos donde es necesario realizar un estudio adicional. Por 

ejemplo, sería interesante intentar explicar la elevada respuesta (responsividad) del detector #1217 en 

base a la microestructura de esta muestra. Se ha propuesto que en esta muestra puedan existir trazas de 

Galio segregado; para confirmar esta hipótesis es necesario realizar estudios adicionales. 

• En conexión con el punto anterior, sería interesante crecer una serie de detectores donde a partir de las 

condiciones de crecimiento se pueda controlar a voluntad el grado de rugosidad en la intercara. La 

manera de "controlar y estimar" el distinto grado de rugosidad es a partir de las reconstrucciones 

superficiales que exhibe la muestra. En particular, las muestras consideradas en esta tesis se han 

crecido en unas condiciones tales que corresponden a la transición entre la fase (2x4)-a y (2x4)-p. Al 

crecer en otras condiciones (en la transición (2x4)-P (2X4)-Y, en la fase (2x4)-a) cambia la 

estequiometría en la superficie de crecimiento, lo cual puede influir en la rugosidad en la intercara. 
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• Si bien por los estudios realizados en esta tesis se ha intentado aportar más información al origen de 

los "offsets" en la corriente de oscuridad, por el momento el origen de los mismos sigue 

desconociéndose. De cara al uso de estos QWIPs en aplicaciones espaciales, existe gran interés en la 

comunidad científica por determinar su origen. 

• En el conjunto de detectores estudiados en esta tesis, ha quedado demostrado que con la técnica de 

modulación de dopaje se produce un aumento de la responsividad del dispositivo. Sería conveniente 

estudiar si este resultado se reproduce en otras estructuras QWIPs, bien con estructura de doble 

barrera (por ejemplo, considerando InGaAs en el pozo: AlGaAs/AlAs/InGaAs), bien con otro tipo de 

estructura. 

• Teniendo en cuenta el estado del arte en el estudio y desarrollo de QWIPs y aprovechando la enorme 

experiencia que existe en el ISOM-ETSIT en el campo del crecimiento por MBE de heteroestructuras 

de nitruros del elemento III, sería interesante el iniciar una línea de trabajo en el grupo encaminada al 

crecimiento y desarrollo de QWIPs basados en nitruros del grupo III (GaN, Al(Ga)N). 
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