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Resumen 
 

 La tecnología de nitruros es actualmente la más prometedora para la fabricación 

de dispositivos eléctricos de alta eficiencia en potencia a altas frecuencias y 

temperaturas presentando un alto valor de voltaje de ruptura, aunque sus posibilidades 

están todavía por debajo de las expectativas teóricas. Inicialmente, el interés de esta 

tecnología se focalizó en aplicaciones militares para microondas, pero en la actualidad 

los transistores de alta movilidad electrónicas (HEMT) se han centrado en las 

comunicaciones para radiofrecuencia civiles, así como en otros sectores de electrónica 

de potencia. La comercialización ha hecho crecer el número de estudios relacionados 

con la fiabilidad, y consecuentemente, de mecanismos de fallo y degradación, para un 

mejor entendimiento de la física subyacente. Recientemente, la influencia de la 

distribución del campo eléctrico, la densidad de carga en la superficie y los efectos 

piezoeléctricos han cobrado relevancia en relación con la fiabilidad, en el caso de los 

nitruros del grupo III. 

 En este sentido, se presenta una caracterización estructural, eléctrica y de la 

superficie, amplia y detallada, en múltiples heteroestructuras de AlGaN/GaN crecidas 

sobre sustratos diferentes (SiC, zafiro y silicio) por técnicas de crecimiento epitaxial 

similares (MBE y MOVPE). El conocimiento de la heteroestructura es fundamental 

para realizar simulaciones de los principales parámetros y propiedades de interés  como 

los campos de polarización, la densidad de carga en el canal y los mecanismos de 

dispersión, que afectan al transporte eléctrico en las heteroestructuras y, en cualquier 

caso, sobre las capacidades teóricas finales de los dispositivos HEMT fabricados. La 

calidad cristalina de las heteroestructuras se evaluó mediante diferentes técnicas 

estructurales, concretamente XRD e IBA. Por otra parte, la superficie del AlGaN se 

analizó cualitativamente y cuantitativamente mediante XPS y AFM. Se presentan 

estudios concretos sobre la incorporación de aluminio en la barrera del AlGaN, la 

influencia en el crecimiento de las heteroestructuras de capas de adaptación y 

espaciadora basadas en AlN, y la presencia de hidrógeno en las heteroestructuras de 

AlGaN/GaN. 

 Así mismo, se realizó un estudio detallado de la superficie de AlGaN mediante 

XPS, (a) después de tratamientos independientes, extraídos de pasos concretos de la 

fabricación de dispositivos HEMT, en relación con una superficie homogénea de 
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referencia, sin ningún tratamiento previo; (b) sobre cuatro obleas distintas, crecidas 

sobre SiC, zafiro y Si, con técnicas de crecimiento similares (MBE y MOVPE) a lo 

largo del procesado HEMT y (c) en tres obleas similares crecidas sobre zafiro en un 

MOVPE con tres tratamientos previos de la superficie, basados en limpiezas orgánicas, 

plasma de N2 y aleados térmicos,  en relación con medidas eléctricas con una sonda de 

Hg antes de procesar y en diodos procesados en las heteroestructuras. La conclusión 

principal extraída es la presencia de contaminaciones (carbono y oxígeno) en la 

superficie de las heteroestructuras HEMT durante el procesado, que se quedan atrapadas 

en las intercaras con metalizaciones y pasivantes. Se presentan diferentes métodos y 

combinaciones de tratamientos de la superficie para reducir la contaminación en la 

superficie de las heteroestructuras y en las intercaras fruto del procesado. La 

modificación de la superficie, mediante la limpieza de estas contaminaciones parece 

influir en las características del canal de electrones, responsable último del rendimiento 

del transistor procesado. 

 En relación con los efectos piezoeléctricos, se han realizado estudios de estrés 

bajo altos campos eléctricos en transistores HEMT funcionando en corte. La 

degradación observada es de naturaleza cuasi-permanente, pero no parece estar 

relacionada con efectos piezoeléctricos sino con atrapamiento/desatrapamiento de 

portadores en defectos de las heteroestructuras y con la tecnología del procesado. 

Finalmente, se han analizado los efectos del procesado sobre las propiedades eléctricas 

y mecánicas de las heteroestructuras de los HEMT. Específicamente, el estado de 

deformación de las capas de la heteroestructura de AlGaN/GaN se ha estudiado a lo 

largo de diferentes pasos del procesado y las concentraciones del canal de portadores en 

la intercara en transistores y dispositivos de prueba. Estructuralmente, se observan 

ligeras modificaciones en el estado de deformación de las capas de la heteroestructura y, 

eléctricamente, reducciones de carga considerables en los transistores HEMT 

fabricados. En conclusión, se apunta que el mecanismo de fallo responsable de estas 

degradaciones en los transistores HEMT parece ser la modificación de la superficie del 

AlGaN, pues las degradaciones que involucran los efectos piezoeléctricos parecen ser 

de menor orden. 
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Abstract 
 

 Actually, the nitrides technology is the most promising for high power efficiency 

electronic device fabrication with high frequency performance and for high temperature 

presenting a high breakdown voltage, yet the performance of the devices are still under 

the expected possibilities. Initially, interest was focused in military microwave 

applications, and now GaN high electron mobility transistor (HEMT) are focused in 

civil radiofrequency communications and power electronics sectors. Commercialization 

has brought the need for device failure and degradation studies, and for a better 

understanding of the physical mechanisms involved. Recently related to reliability 

studies in pseudomorphic group III-nitride heterostructures, a substantial influence of 

field distributions, surface charge density and piezoelectric effects has raised a strong 

interest. 

 In this sense, a detailed and broad study is presented concerning structural, 

electrical and related to the surface issues for multiple AlGaN/GaN heterostructures 

grown in different substrates (SiC, sapphire and silicon), with similar epitaxial growth 

techniques (MBE and MOVPE). The heterostructure knowledge is key for the 

simulation of the main parameters and properties of interest such as the polarization 

fields, channel carrier densities and dispersion mechanism and overall, for the final 

theoretical performances of the HEMT devices. The heterostructure crystalline quality 

is verified by different structural techniques, namely XRD and IBA. The AlGaN surface 

is qualitatively and quantitatively analysed with XPS and AFM. Specific studies are 

also presented concerning the aluminium incorporation in the AlGaN barrier, nucleation 

and spacer AlN-layers influence in the heterostructures growth and hydrogen 

incorporated in the AlGaN/GaN heterostructures. 

 In addition, a thorough study of the AlGaN surface by means of XPS is done, (a) 

after independent treatments, extracted from the HEMT processing, in a homogenous 

reference surface with no previous modifications; (b) with four different wafers, grown 

on SiC, sapphire and silicon, with similar techniques (MBE and MOVPE) through the 

whole processing and, (c) in three similar wafers grown on sapphire by MOVPE, with 

three different surface pre-treatments, based in organic cleanings, N2-plasma and 

thermal annealings, related to electrical measurements with Hg C−V before and after the 

processing. The main conclusion presented is the clear presence of contamination 



Abstract 

xii 

(carbon and oxygen) in the heterostructure surfaces during the HEMT processing, which 

is trapped in the interfaces with metallizations and passivants. Different methods and 

surface treatment combinations are presented in order to reduce the contamination in the 

heterostructure surfaces and in the different processing-related interfaces. The surface 

modification by eliminating these contaminations seems to influence the electron-

channel characteristics, foremost the HEMT transistor performance. 

 Related to the piezoelectric effects, step-stress test were done in HEMT under 

high electric fields in off-state bias conditions. The observed degradations are quasi-

permanent intrinsically, but not to be related to piezoelectric effects, but with electron 

trapping in the heterostructure and to the fabrication technology itself. Finally, the effect 

of the processing in HEMT heterostructure electrical and mechanical properties is 

analysed. Specifically, the AlGaN/GaN heterostructure layers strain-state is studied 

during the processing together with the carrier concentrations in the interface for HEMT 

and test devices. In the structure, slight modifications in the strain-state of the 

heterostructure layers and important reductions for the charge in the fabricated HEMT 

devices are measured. In conclusion, the main failure mechanism responsible for the 

degradations in the HEMT transistors seems to be the AlGaN surface modification, thus 

in comparison is stronger than the degradations involving the piezoelectric effects. 
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1. Introducción 

1.1. Instantánea Europea e internacional en GaN 

 

 La evolución a escala mundial de la tecnología de dispositivos basados en 

GaN se desarrolla en dirección hacia los beneficios prometidos para operaciones a 

voltaje, temperatura y densidad de potencia mayores que la tecnología de GaAs, 

aunque todavía su rendimiento es menor del esperado [Mis08]. Las empresas 

aeroespaciales y la investigación militar se han sentido atraídos por el GaN debido a 

su potencial para alcanzar sistemas más flexibles, ligeros y de mayor potencia por 

unidad a un precio razonable sobre todo en aplicaciones de microondas. En la 

actualidad, el desarrollo de la tecnología de GaN tienden hacia una eficiencia 

mejorada y una mayor linealidad a mayores valores de potencias y en un espectro de 

frecuencia más amplio, enfocándose hacia un mercado civil sobre todo en los sectores 

de electrónica de potencia y de las comunicaciones en radiofrecuencia (RF)* [Med08]. 

 La investigación y desarrollo en aplicaciones de defensa y espaciales es 

todavía muy intensa y los primeros productos para la implantación tecnológica en 

estos sectores existen comercialmente, pero se espera que estén a pleno rendimiento 

en un futuro cercano. Ya se han desarrollado los primeros equipamientos basados en 

amplificadores de potencia de estado sólido (solid state power amplifier o SSPA). Los 

mercados más atractivos para la inserción de esta tecnología son la navegación, las 

telecomunicaciones y la detección remota. 

 Dentro de los sistemas de navegación, los dispositivos de GaN permitirían 

conseguir altas potencias de forma más sencilla en los futuros satélites de navegación 

que los dispositivos actuales basados en GaAs. Además, la tecnología basada en GaN,  

posibilitaría la elección entre los sistemas basados en amplificadores de “tubos de 

ondas viajantes” (travelling wave tube o TWTA) y los nuevos de estado sólido, para 

la amplificación en RF. Por otro lado, los sistemas en telefonía móvil necesitan 

múltiples amplificadores de estado sólido, que tengan un rango flexible de potencia y 

alcancen una potencia de 60 W al menos. A nivel espacial, existen retos técnicos, 

especialmente en términos de fiabilidad, control de la alta densidad de potencia, 

                                                 
* En esta tesis, todos los acrónimos corresponden a las siglas en inglés de la palabra correspondiente. 
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alcanzar una madurez tecnológica y un rendimiento similar al GaAs. Aunque también 

hay desafíos comerciales como la aceptación por parte del mercado, el solapamiento 

de las soluciones parciales (GaAs) y la reducción del coste por vatio (watt) de 

potencia.  

 

 Los beneficios principales ofrecidos por los sistemas basados en GaN son 

potencialmente: 

 

• Altos voltajes de operación y de ruptura. 

• Alta temperatura de funcionamiento. 

• Alta potencia de salida con un amplio rango operativo. 

• Alto rendimiento y eficiencia. 

• Menor peso, tamaño y volumen. 

• Posibilidad de variar la energía del ancho de banda prohibida (gap). 

• Robustez ante las altas potencia de señal. 

• Dureza frente a la radiación. 

 

 Entre las propiedades del GaN cabe destacar su alta potencia por unidad de 

área en RF, entre 5 y 10 veces mayor que la actual. Bajo las mismas o peores 

condiciones de temperatura, los dispositivos basados en GaN son capaces de trabajar 

a temperaturas mayores que aquellos basados en GaAs. Por tanto, en la mayoría de los 

casos, estos dispositivos de GaN proporcionan mejoras significativas en la fiabilidad 

de los equipamientos. Más concretamente, en aplicaciones espaciales, es de vital 

importancia la “dureza” del equipamiento electrónico utilizado. Estas propiedades son 

muy convenientes frente a las restricciones y condiciones de lanzamiento, donde el 

espacio y el peso del dispositivo deben ser reducidos, en el que se sufren grandes 

aceleraciones y vibraciones, además de un alto nivel de ruido acústico y una 

despresurización muy rápida. En este sentido, una estructura y diseño sencillo, sobre 

todo en masa total, es fundamental, siendo el GaN un material de base muy favorable.  

 En este sentido, otro de los beneficios de los dispositivos basados en GaN es 

su resistencia frente a la radiación. Cualquier material en un sistema orbital, está 

sometido a un vacío relativo, frente a radiación (cósmica, UV,...) y partículas (O2 

atómico, meteoros,...), y una exposición constante al sol. Por tanto, se necesitan 
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componentes y materiales estables,  que se puedan manejar en alta potencia en 

situaciones de vacío, con un apropiado encapsulado y evacuación térmica. A todos 

estos frentes se pueden añadir las variables de complejidad y costes existentes para 

estas tecnologías. 

 Los amplificadores se diseñan para operar en un amplio espectro de frecuencia  

de RF (UHF, L, S, C, X, Ku, Ka)*. Para la tecnología actual, las implementaciones en 

el sector se dividen al 50 % entre los amplificadores SSPA y TWTA. Existen 

múltiples razones para considerar la tecnología de GaN adecuada para producción 

industrial evaluar las oportunidades en el mercado tecnológico para el GaN, pues en 

diferentes rangos de potencia (10−150 W) y entre las frecuencias mencionadas, los 

amplificadores de estado sólido basados en GaN, serían aplicables a las futuras 

generaciones de telefonía móvil y sus estaciones base (base station system o BSS), a 

la radiodifusión digital de audio (digital audio broadcasting o DAB), a los satélites de 

servicio fijo o geoestacionarios de comunicación (fixed service satellite o FSS) y 

futuras aplicaciones en muy alta frecuencia (super high frequency o SHF). Esto 

representa casi el 75% del mercado actual para la amplificación en potencia, donde 

simplemente la banda “Kurz-above” (Ka-band) quedaría como único exponente de los 

TWTA, con aplicaciones como la radio-astronomía y sistemas avanzados de ataque y 

seguridad. 

 En resumen, ¿por qué implementar tecnología en GaN? El GaN extiende el 

alcance de las soluciones basadas en estado sólido más allá de las capacidades del 

GaAs. Posibilita nuevas opciones y soluciones para los sistemas tecnológicos. Es 

robusto frente a la radiación y parece contribuir a una mayor fiabilidad. Y en un 

futuro próximo proveerá soluciones de alta potencia más económicas [Gre09]. La 

tecnología de los nitruros de GaN  se está implantando también en otros campos de 

aplicación: luz de estado sólido para iluminación en general, almacenamiento óptico 

de alta densidad (DVD, discos Blue-ray,...), electrónica de alta potencia, energías 

renovables y sensores.   

 Si realizamos una “instantánea” a la situación tecnológica alrededor del GaN 

en Europa, se pueden ver a muchos grupos acercándose a los mejores valores de las 

figuras de mérito para el rendimiento de estos dispositivos alcanzados por Estados 

Unidos y Japón. Aunque en estos momentos, no hay todavía una empresa dedicada a 
                                                 
* IEEE Standard 521-2002: Standard Letter Designations for Radar-Frequency Bands. 
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la comercialización específica de componentes basados en GaN, sobre todo para 

aplicaciones espaciales, donde prevalecen los institutos de investigación frente a las 

empresas tecnológicas. La cadena de suministro de material europeo depende para el 

sustrato de carburo de silicio (SiC), en gran medida “del otro lado del charco”, siendo 

CREE la empresa de mejor calidad, que empieza a poder compararse con los mejores 

resultados demostrados por Norstel y SiCrystal. 

 Ahora bien, tanto CREE, Nitronex y RFDM (en EE.UU.) y Eudyna (en Japón) 

ya tienen dispositivos en el mercado con una aparente repetitibilidad y fiabilidad, 

donde Europa, en general, todavía tiene aspectos serios que resolver [Rou08, Men09]. 

Por ejemplo, en muchos casos, el rendimiento del dispositivo varía de un procesado 

tecnológico a otro y depende fuertemente del material. Para garantizar la vida media 

del dispositivo, se suele funcionar por debajo del rendimiento alcanzable por el 

mismo. A lo cual, se une que los mecanismos de fallo asociados a la fiabilidad no 

están del todo bien entendidos, y en cualquier caso, hay pocos datos para confirmar la 

idoneidad de funcionamiento en el espacio exterior [Bin06]. 

 En este sentido, hay dos grandes proyectos en Europa. El GREAT (GaN  

Reliabity Enhacement and Technology  Transfer Iniciative) liderado desde la Agencia 

Europea Espacial (ESA) y el KORRIGAN (Key Organisaton for Research and 

Integrated Circuits in GaN Technology) [Gau06], que es una iniciativa conjunta de 

los Ministerios de Defensa (MOD) de siete países Europeos. Ambos proyectos 

presentan un objetivo último similar: “El establecimiento de una cadena europea de 

suministro para  transistores de alta movilidad electrónica (HEMT) y micro-circuitos 

monolíticos integrados (MMICs) de GaN”. Aunque, en el caso del GREAT su 

objetivo es específico, mientras que los participantes del KORRIGAN tienen una 

misión comercial última [Bar09]. 

 A modo de resumen del estado del arte, presentamos las conclusiones 

extraídas en el congreso sobre tecnologías de los componentes para microondas 

basados en GaN, desarrollado los días 30 y 31 de Marzo 2009 en Ulm (Alemania), 

donde se dieron citas las empresas y organismos de investigación más representativos, 

relacionados con la Agencia Europea Espacial (ESA) y los MODs. Estás conclusiones 

están resumidas en los cuatro párrafos siguientes en relación a los sustratos, el 

crecimiento de estructuras, los primeros resultados y la fiabilidad.  

 En relación con los sustratos para la tecnología de GaN, se manifestó que 

Cree (empresa estadounidense) sigue siendo la referencia del estado del arte en 
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relación a la calidad cristalina del SiC. Ahora bien, en Europa hay dos proveedores 

potenciales: Norstel y SiCrystal. Ha quedado patente que la calidad de los sustratos 

está relacionada directamente con los defectos posteriores en el crecimiento epitaxial 

de GaN, aunque no se encuentra una correlación directa entre estos defectos y la tasa 

efectiva de dispositivos operativos y su rendimiento en RF. Dentro de las 

posibilidades para mejorar la calidad de los sustratos se encuentra la alternativa 

convencional del silicio y otras menos maduras, como son SopSiC (Si sobre p-SiC) y 

SiCopSiC (SiC sobre p-SiC), que han dado buenos resultados a pesar de su baja 

conductividad térmica. En otro plano, se encuadran los prometedores resultados 

obtenidos con sustratos de GaN (free standing), que tendrían una muy baja densidad 

de defectos, pues el crecimiento podría ser homoepitaxial. 

 El crecimiento de estructuras heteroepitaxiales se basa ampliamente en 

AlGaN/GaN, aunque se considera el InAlN como un material muy prometedor para 

alta movilidad y frecuencia de funcionamiento, debido a su propiedad de ajustar el 

parámetro de red al sustrato. La diferencia de calidad en la tecnológica epitaxial de 

nitruros entre Estados Unidos, Japón y Europa empieza a quedar en entredicho, siendo 

cada vez menor la diferencia en la calidad de las capas heteroepitaxiales crecidas a 

partir de un sustrato de alta calidad como recoge el párrafo anterior. Por otra parte, en 

estos momentos existen proveedores europeos de heteroestructuras crecido en MBE 

(por ejemplo, Picogiga), mientras que la industria europea dedicada al MOVPE sólo 

provee sustratos de GaN (por ejemplo, Lumilog). 

 Existen resultados prometedores en dispositivos y circuitos para las bandas S, 

X y Ka, mencionadas en párrafos anteriores. En comparación con la tecnología de 

GaAs, las características de los amplificadores de alta potencia (HPA) basados en 

GaN aún se diferencian sobre todo en potencia y resistencia. Con respecto a 

amplificadores de bajo ruido (LNA), estudios recientes parecen  demostrar que el 

nivel de ruido final es mayor que en GaAs, aunque se ha probado su alta resistencia. 

Los conmutadores han demostrado estar bien aislados aunque todavía se deben 

reducir pérdidas. Los transistores HEMT desarrollados en GaN se han probado 

realizando funciones de mezclador y los resultados obtenidos son prometedores en 

términos de eficiencia de conversión, bajas pérdidas y linealidad. Por otra parte, es 

necesario seguir trabajando en aspectos relacionados con la resistencia frente a la 

radiación, aunque los resultados iniciales son alentadores. 
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 La fiabilidad y los mecanismos de fallo han levantado un interés creciente 

dentro de la comunidad científica, donde se empieza a tener muchos resultados a nivel 

de dispositivos. En relación con el atrapamiento de carga, es necesario evaluar sus 

efectos e identificarlos en relación con la calidad cristalina y efectos de la fabricación 

en los dispositivos. En este sentido, la investigación actual pretende identificar 

diferentes mecanismos de fallo, que producen un mal funcionamiento, tanto a nivel de 

los dispositivos como en MMICs operando en la banda X. Las pruebas sobre 

fiabilidad no son determinantes y requieren todavía de estudios posteriores, 

principalmente se disponen de datos a nivel del dispositivo discreto. Por otro lado, en 

relación con el ensamblado y empaquetado se han realizado simulaciones térmicas y 

de los parámetros de material, incluido el pegado de los transistores cortados. Se ha 

encontrado una clara influencia de la capa de adaptación (o nucleación) empleada en 

la epitaxia de la heteroestructura. En este sentido, el reto último que presenta esta 

nueva tecnología son las posibles soluciones térmicas de empaquetado donde los 

composites basados en diamante parecen bastante prometedores por el momento. 
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1.2. Marco de trabajo: Proyecto KORRIGAN 

 

 El proyecto KORRIGAN es un ambicioso proyecto europeo dedicado a la 

tecnología de HEMT (high electron mobility transistors) de alta potencia a partir de 

GaN, principalmente. La ambición de este proyecto ha sido crear un consorcio a gran 

escala que integre todas las posibles áreas de la tecnología de GaN en microondas, 

con la participación de líderes europeos involucrados en la investigación sobre GaN. 

El proyecto ha reunido a siete países europeos distintos: Alemania, España, Francia, 

Italia, Los Países Bajos, Suecia y El Reino Unido, haciendo un total de 28 

participantes, entre empresas, centros de investigación y universidades, como se 

recoge en la Tabla 1-1. 

 

Francia Suecia 
Thales Airbone Systems (TAS-FR) Ericsson Microwave Systems (EMW) 

Thales Research & Technology (TRT) Chalmers University (CTH) 
Thales Air Defence Linköping University (LIU) 

IEMN Okmetic-Norstel (OKM-NOR) 
Picogiga (PICO) Saab Tech (SAAB) 

IRCOM España 
Italia INDRA 

Politecnico de Torino (PTO) CIDA 
AMS ISOM-UPM 

Electronica (ELT) Inglaterra 
CNR IFN Alenia Marconi Systems 

INFM-NNL Lecce BAE Systems 
University of Rome – Tor Vergata (TVR) Thales Airbone Systems (TAS-UK) 

University of Padova (UPAD) QinetiQ (QIN) 
Los Países Bajos Alemania 

Thales Naval Nederland (TNNL) 
TNO-FEL 

United Monolithic Semiconductors 
(UMS) 

Tabla 1-1: Participantes del proyecto KORRIGAN clasificados por países. 

 

 El KORRIGAN se ha desarrollado en paquetes de trabajo (WP), basados en 

líneas de investigación consideradas críticas en Estados Unidos y Japón, que se 

encuentran en el momento presente a la cabeza en este sector de investigación. El 

objetivo último de este proyecto ha sido establecer una cadena europea de fabricación, 
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desde los sustratos hasta los dispositivos amplificadores, para la tecnología de alta 

potencia de GaN en microondas. Esto significa que al final del proyecto, una o más 

empresas (foundries) deberían estar disponibles y preparadas para ofertar esta 

tecnología de manera competitiva para Europa. En estos momentos esta tecnología 

está en crecimiento. Este proyecto se diseñó para minimizar los riesgos a través de un 

estudiado balance entre mantener la flexibilidad y procurar el éxito de la investigación 

en un periodo de cuatro años*. El proyecto consta de tres objetivos principales: 

 

1. Evaluar la fiabilidad y reproducibilidad de la tecnología de dispositivos 

existentes para identificar los procesados óptimos.  

2. Establecer una cadena europea de fabricación para dispositivos HEMT de 

GaN y MMICs. 

3. Demostrar la tecnología y la cadena de suministro con la fabricación y 

evaluación de una serie de sistemas de prueba (demonstrators). 

 

 Los objetivos son compartidos por todos los miembros del proyecto, donde 

cada uno de los participantes asumió partes específicas del desarrollo de la tecnología 

de GaN. Para dar una visión clara de conjunto sobre el potencial del GaN y la 

tecnología, el trabajo se centró en las siguientes áreas: 

 

• Especificaciones de los requerimientos de los circuitos basados en HEMT de 

GaN, para las aplicaciones específicas de defensa y evaluación del impacto en 

los niveles de la tecnología actual. 

• Crecimiento de los materiales, para mejorar la calidad de material y demostrar 

la viabilidad de una fuente europea de sustratos de SiC. En concreto, 

establecer dos fuentes comerciales de material para Europa. 

• Desarrollo de una tecnología estable y fiable basada en transistores HEMT de 

GaN, para la fabricación de dispositivos de potencia, baja señal y 

conmutadores. 

• Desarrollo de los elementos pasivos compatibles con los requerimientos de 

alta conducción del GaN y los procesados del sustrato, refinamientos para la 

fabricación de MMIC y dispositivos híbridos. 
                                                 
* El proyecto KORRIGAN progamado para 48 meses (4 años) se extendió sobre 54 meses. 
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• Colaboración en la caracterización y evaluación detallada de los dispositivos 

para comparar las tecnologías existentes, permitiendo determinar las mejoras 

en el procesado así como contribuir con datos para un modelado detallado. 

• Simulación y modelado de los dispositivos, tanto para entender las 

propiedades de estos, como para especificar los materiales óptimos y las 

estructuras para las aplicaciones en banda S, X y ancha. 

• Desarrollo de un tipo de encapsulado y soluciones para el control térmico 

adecuado a estos circuitos de alta densidad de potencia. 

• Estudio de la fiabilidad de los dispositivos, para desarrollar un claro 

entendimiento de los mecanismos de fallo, así como su vida media de 

funcionamiento bajo diferentes condiciones. 

• Demostración de la tecnología HEMT de GaN, mediante el desarrollo, diseño 

y evaluación de un número de circuitos prueba, principalmente HPAs y LNAs. 

• Demostración de la tecnología de empaquetamiento en condiciones de alta 

potencia, con el diseño y evaluación de un módulo transmisor de la alta 

potencia en la banda X y eficaz con un gran ancho de banda, con dos HPAs. 

• Validación de la tecnología de empaquetamiento desarrollada con el diseño, 

fabricación y evaluación de un módulo Front-End, uno Transmitter-Receiver 

usando un módulo HPA de GaN como fase interna final de potencia. 

 

 La participación inicial del ISOM-UPM, como uno de los tres representantes 

de España en el proyecto, se centró  en los siguientes puntos: 

 

• Caracterización óptica, estructural y eléctrica de las estructuras crecidas, tanto 

de tipo estándar como avanzadas. 

• Desarrollo de modelos para estudiar deformación, el transporte y los campos 

internos tanto de los sustratos como de las heterouniones de AlGaN/GaN. 

• Minimización y entendimiento de la corriente de colapso y los problemas de 

inestabilidad a baja frecuencia, mediante diferentes tratamientos de superficie 

y depósitos de pasivantes específicos, analizados y optimizados. 

• Fabricación de estructuras de prueba y transistores para evaluar cada uno de 

los estados de la optimización anterior. 
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• Evaluación eléctrica de la superficie relacionada con el atrapamiento de carga 

y los efectos parásitos en HEMT, por medidas electro-ópticas, de RF y pulsos 

cortos. 

• Estudios de fiabilidad sobre dispositivos sometidos a diferentes condiciones de 

funcionamiento adversas, mediante caracterización eléctrica, física  y óptica. 

• Proporcionar información relevante a los participantes en el procesado, sobre 

la degradación, los fallos y mecanismos posibles de los mismos, a partir del 

estudio anterior. 

• Información sobre los puntos calientes y estudios de micro-temperatura, 

estudiada mediante microscopía infrarroja. 

 

 Para alcanzar con éxito estos objetivos y conseguir un liderazgo en la 

tecnología de GaN para el año 2009, el proyecto KORRIGAN se divide en siete 

subproyectos (SP) diferentes que recogen todos los puntos críticos de la investigación: 

  

• Subproject 0: Dirección del proyecto (Project management). 

• Subproject 1: Aspectos de los sistemas (System aspects). 

• Subproject 2: Materiales (Materials). 

• Subproject 3: Procesado de dispositivos (Device processing). 

• Subproject 4: Fiabilidad (Reliability). 

• Subproject 5: Control térmico (Thermal management). 

• Subproject 6: Dispositivos de prubesas (Demonstrators). 

 

 A su vez, cada uno de estos subproyectos se divide en paquetes de trabajo, 

como se puede ver en la  

Figura 1-1. Cada paquete de trabajo tiene un líder de grupo, y cada subproyecto es 

coordinado por otro participante. El ISOM-UPM participó activamente en los 

subproyectos SP2, SP3 y SP4, y en cada uno de ellos en diferentes paquetes de trabajo 

como sigue (la institución líder de cada paquete de trabajo se indica entre paréntesis): 

 

• WP 2.3: Caracterización (TRT). 

• WP 3.1: Tecnología genérica (AMS). 

• WP 3.3: Device Models (IRCOM). 
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• WP 4.1: Efectos parásitos (UPAD). 

• WP 4.4: Mecanismos de fallo (TRT). 

 

 La complejidad y magnitud del proyecto se ilustra en la Figura 1-2, donde se 

describe el flujo de información y material entre los diferentes SP y WP estructurado 

por el SP0 (dirección). En concreto, el objetivo principal del WP 2.3 (caracterización) 

es proveer un análisis científico sobre la calidad del material de cada una de la 

diferentes estructuras crecidas sobre sustratos diferentes (SiC, zafiro y Si), 

completando la caracterización rutinaria realizada por cada crecedor. El análisis 

incluye el estudio óptico y estructural de las propiedades de las estructuras y sustratos, 

las propiedades de transporte y el análisis de efectos parásitos debido al atrapamiento 

de carga, la polarización y los efectos piezoeléctricos. El contenido de los capítulos 4 

y 5 está relacionado en gran medida con este paquete de trabajo.  

 El WP 3.1 está dedicado al desarrollo y optimización de las tecnologías 

genéricas de capas delgadas y ataque, como base para poder establecer la fabricación 

de dispositivos HEMT de GaN reproducibles de alta potencia y capacidad, en relación 

con los componentes pasivos. El WP 3.3 (modelos del dispositivo) tiene como 

objetivo principal la implementación de modelos no lineales del dispositivo HEMT y 

los componentes pasivos, teniendo en cuenta los efectos térmicos. El WP 4.1 estudia 

los efectos parásitos (dispersión de baja frecuencia, pérdidas en puerta y drenador, 

colapso de corriente y reducción de la potencia en RF) como resultado del 

atrapamiento de carga en la superficie o el sustrato, su dependencia con los 

materiales, la tecnología y diseño del dispositivo, y las posibles soluciones para evitar 

o reducir su influencia. 

 Por último los capítulos 6 y 7 se encuadran dentro del WP 4.4 (mecanismos de 

fallo). El objetivo principal se centra en la identificación de los mecanismos de fallo 

que aparecen en las estructuras HEMT y sus componentes pasivos, incluyendo los 

mecanismos de degradación activados térmicamente, degradación inducida por efecto 

de los portadores calientes y los altos campos eléctricos, así como los fallos derivados 

de la degradación debida al estrés eléctrico. 

 

 



Introducción 

 12

 

Figura 1-1: Distribución de los diferentes subproyectos (SP), paquetes de trabajo (WP) y 

entidad responsable en cada caso. 
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Figura 1-2: Flujo de material e información entre cada uno de los subproyectos (SP) y 

paquetes de trabajo (WP) del proyecto KORRIGAN. 
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1.3. Objetivos y estructura de la tesis 

 

 El objetivo principal es caracterizar estructural y eléctricamente 

heteroestructuras HEMT basadas en nitruros con objeto de identificar y entender los 

mecanismos que afectan a su fiabilidad y que limitan su potencialidad. Este objetivo 

principal se puede dividir en cuatro objetivos específicos con sus correspondientes 

ramificaciones prácticas: 

 

1. Caracterización estructural y eléctrica de heteroestructuras HEMT de AlGaN/GaN 

crecidas sobre sustratos de SiC, Al2O3 y Si(111). 

 

1.1.  Determinar la calidad estructural de las heteroestructuras HEMT mediante 

técnicas de caracterización no destructivas, utilizando indicadores medibles y 

figuras de mérito. 

1.1.1. Comprobar las características estructurales (concentraciones, espesores 

y grado de la relajación) de las heteroestructuras. 

1.1.2. Correlacionar los parámetros obtenidos para las heteroestructuras con 

las diferentes técnicas de caracterización con los parámetros específicos 

de las heteroestructuras (sustratos, capas amortiguadoras, aislantes o de 

protección). 

1.1.3. Comparar los resultados obtenidos con simulaciones teóricas derivadas 

de la literatura, y en la medida de lo posible, diseñar posibles mejoras de 

las mismas. 

1.2.  Estudiar cualitativa y cuantitativamente el estado de la superficie, mediante 

indicadores medibles sobre densidad de defectos estructurales, topografía y 

contaminación.  

1.3. Caracterizar el gas bidimensional que debería estar presente en las 

heteroestructuras. 

1.4.  Interrelacionar los resultados obtenidos con las diferentes técnicas de 

caracterización, para obtener patrones de comportamiento respecto al sustrato 

o al tipo de crecimiento utilizado. 
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2. Análisis de la contaminación en la tecnología de procesado y su influencia sobre 

la superficie de las heteroestructuras HEMT. 

 

2.1.  Determinar el efecto de los diferentes tratamientos de la superficie utilizados 

en el procesado de los HEMT. 

2.2.  Implementar rutinas útiles de limpieza para optimizar la calidad de las 

superficies de las heteroestructuras HEMT. 

2.3.  Determinar y cuantificar los elementos contaminantes en la superficie de las 

heteroestructuras en el procesado de los HEMT. 

2.4.  Estudiar el efecto en la densidad de portadores del 2DEG a según tratamiento 

de la superficie de las heteroestructuras procesadas. 

 

3. Estudio experimental y análisis de las posibles modificaciones en el estado de 

deformación de la heteroestructuras en dispositivos HEMT bajo estrés eléctrico. 

 

3.1.  Determinar las características de los dispositivos caracterizados en DC y  

pulsado. 

3.2.  Determinar variaciones y saltos de corriente en la evolución en el tiempo de 

las corrientes eléctricas en el transistor sometido a diferentes voltajes 

eléctricos de puerta, con el dispositivo en corte. 

3.3.  Estudiar la reducción o desgaste de las características eléctricas del 

dispositivo en operación natural, después de ser sometido a diferentes voltajes 

eléctricos de puerta, con el dispositivo en corte. 

3.4.  Análisis de los resultados considerando el efecto piezoeléctrico inverso y los 

cambios en el estado de deformación de las distintas capas que forman el 

transistor. 

 

4. Estudio de las variaciones del estado de deformación, características estructurales 

y parámetros eléctricos de las heteroestructuras después de etapas del procesado 

tecnológico. 

 

4.1.  Analizar mediante difracción de rayos X el estado de deformación de capas 

de GaN y AlGaN en  las heteroestructuras. 
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4.2.  Comparar los resultados de la caracterización estructural previa al procesado 

con los resultados estructurales obtenidos en las mismas heteroestructuras con 

dispositivos terminados. 

4.3.  Determinar mediante medidas eléctricas de capacidad-tensión la variación de 

la densidad de portadores del 2DEG antes y después del procesado. 

4.4.  Estudiar las variaciones de carga en el canal de la heteroestructura al someter 

a la oblea a los siguientes pasos aislados del procesado: aleado térmico sin y 

con depósito de metales. 

4.5.  Análisis y modelo de los resultados en relación con cambios en la 

deformación, campos piezoeléctricos y sus efectos sobre la concentración del 

2DEG. 

 

 La estructura de esta tesis tiene tres capítulos iniciales, cuatro capítulos sobre 

resultados y un capítulo final de conclusiones y trabajo futuro. En este capítulo 1 se 

revisan los objetivos de la misma, se da una breve introducción sobre el estado del 

arte y se encuadra la investigación y sus resultados con una descripción del proyecto 

KORRIGAN. 

  Los capítulos 2 y 3 están dedicados a la descripción de las propiedades de las 

heteroestructuras HEMT basadas en GaN y a las diferentes técnicas empleadas en el 

crecimiento, caracterización y fabricación de dispositivos, respectivamente. 

 El capítulo 4 presenta los resultados obtenidos de la caracterización estructural 

y de la superficie mediante diferentes técnicas; y se corresponde, principalmente, con 

el objetivo específico 1. En particular para el sustrato de zafiro, se analiza la 

superficie de estructuras crecidas con diferentes capas de protección y la evolución de 

la calidad cristalina de las capas de adaptación, amortiguamiento y espaciadora. Se 

realiza una comparativa sobre el contenido de aluminio obtenido por diferentes 

técnicas de caracterización estructural y de la superficie, junto con un análisis del 

contenido de hidrógeno en capas crecidas por diferentes técnicas de crecimiento 

mediante técnicas de haces de iones. 

  El capítulo 5 resume el análisis de contaminación de la superficie modificada 

por diferentes tratamientos aislados, que pertenecen al procesado de fabricación de los 

transistores, y se corresponde, principalmente, con el objetivo específico 2. A 

continuación, se analiza la contaminación presente durante el procesado tecnológico, 

mediante técnicas de espectroscopía de superficies, y se relaciona con el 
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funcionamiento de los dispositivos. Por último, se presenta la influencia de tres 

tratamientos específicos sobre la superficie del AlGaN en relación con las 

características del gas de electrones presente en la intercara del AlGaN/GaN.  

 En el capítulo 6, se estudia la posible degradación del estado de deformación 

de la heteroestructura HEMT en los dispositivos mediante altos campos de eléctricos 

inducidos por un voltaje externo aplicado. Este capítulo se corresponde, 

principalmente, con el objetivo específico 3. En el capítulo 7, se presenta un estudio 

sobre las variaciones del estado de deformación de las capas de la heteroestructura, y 

los parámetros eléctricos del canal de conducción en la intercara del AlGaN/GaN 

mediante dispositivos antes y después de etapas concretas del procesado tecnológico y 

al final del mismo. Este capítulo se corresponde, principalmente, con el objetivo 

específico 4. 

 En el capítulo 8 se resumen las conclusiones extraídas en los diferentes 

apartados presentados. Por último, se presenta una bibliografía conjunta para todos los 

capítulos 
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2. Propiedades básicas de los nitruros 

2.1. Figuras de mérito: El GaN entre los materiales de gap ancho 

 

 Entre los dispositivos electrónicos mencionados en la introducción para las 

heteroestructuras basadas en GaN, esta tesis se enmarca dentro del estudio de los 

transistores pertenecientes a la familia de efecto campo (field effect transistors o 

FETs), que están controlados por un voltaje aplicado a un electrodo (puerta) que se 

acopla capacitivamente a la región activa del dispositivo. Dentro de esta familia, se 

pueden encontrar FETs basados en uniones de metal-semiconductor (MESFET) o 

metal-oxido-semiconductor (MOSFET), etc. En particular, los transistores de alta 

movilidad electrónica (HEMT) se caracterizan porque el canal de conducción es 

bidimensional, que permite alcanzar mayores movilidades a los portadores [Amb99, 

Fie07], en vez de ser un área extensa del material en volumen como ocurre en los 

JFET y MESFET. Por tanto, los portadores están tanto física como eléctricamente 

separados por una región deplexada o vacía de portadores hasta el electrodo. Las 

características intrínsecas de los transistores HEMT dependen del material 

semiconductor donde el canal [Mit99], en concreto para las heteroestructuras de 

AlGaN/GaN se han alcanzado altas velocidades y densidades de portadores [Zha00, 

Mis08]. 

 En la Tabla 2-1 se recogen las propiedades materiales de semiconductores de 

gran ancho de energía de la banda prohibida (wide band-gap) más relevantes, donde 

el GaN es claramente la opción para los dispositivos de alta potencia basados en 

efecto de campo [Hud03]. Para comparar las propiedades semiconductoras de los 

materiales en relación con las prestaciones de los dispositivos se han definido, 

tradicionalmente, una serie de figuras de mérito  (figures of merit o FOM) para los 

materiales o dispositivos. 

 En 1965, E.O. Johnson propuso una figura de mérito para evaluar las 

prestaciones potenciales que podían presentar los dispositivos basados en un tipo de 

material concreto. Esta figura de mérito se puede expresar matemáticamente como 

JFOM = ( )2/ 2c sE v π  donde Ec es el campo eléctrico crítico o de ruptura y vs es la 

velocidad de saturación de los electrones en el material, * 1/2( / )s opv E m= , donde Eop 

es la energía de fonón óptico y m* es la masa efectiva [Yu05]. Esta figura de mérito 
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define la frecuencia de corte del transistor y el máximo voltaje aplicado, comparando 

los dispositivos en relación a aplicaciones para amplificación de señales [Joh65]. 

  En 1982, B. J. Baliga obtuvo otra figura de mérito, que define los parámetros 

del material para minimizar las perdidas por conducción en los FET de potencia 

[Bal82]. Matemáticamente se expresa como BFOM = 3
CEεµ  donde ε es la constante 

dieléctrica del material, µ es la movilidad y es EC es el campo crítico o de ruptura del 

semiconductor. Esta figura de mérito asume que las pérdidas en potencia solamente se 

derivan de la disipación de potencia para un funcionamiento en activa (on-state), por 

un flujo de corriente a través de la resistencia en activa (RON) para los transistores de 

potencia [Bal82]. Por tanto, es un indicador del impacto de las propiedades del 

semiconductor en la resistencia de la región de conducción. La dependencia de esta 

resistencia con la movilidad de los portadores favorece semiconductores como el 

GaAs o el InAs. Aunque, la mayor dependencia reside en el campo crítico de ruptura, 

que es cúbica para BFOM, favoreciendo a los semiconductores de gran ancho de la 

banda prohibida como el SiC o el GaN [Bal08]. 

 Más recientemente, A.Q. Huang introdujo una serie de figuras de mérito 

nuevas basadas en consideraciones adecuadas sobre la potencia y las pérdidas por 

disipación de los dispositivos relacionadas con el material utilizado, el área del chip y 

la temperatura [Hua04]. Al utilizar estas figuras de mérito, las ventajas predichas para 

los dispositivos basados en semiconductores de gran ancho de la banda prohibida son 

menores que las predichas por las figuras de mérito anteriores. Estas nuevas figuras de 

mérito para los FETs de potencia se basan en la descripción de la curva de carga en la 

puerta, en comparación con la corriente o el voltaje utilizados anteriormente [Hua04]. 

  Para  comparar las ventajas relativas de los materiales, sería inteligente 

relacionar el área de chip óptima, a la cual la disipación de potencia de los 

dispositivos es mínima, con las propiedades de los semiconductores. De esta forma, la 

nueva figura de mérito para los materiales sería la siguiente, que se define como 

inversamente proporcional al mínimo de pérdida de potencia, HMFOM= Ec µ . 

Desde el punto de vista de los materiales, se puede concluir que los mejores 

semiconductores para aplicaciones a alta frecuencia serán aquellos que tengan un alto 

campo crítico de ruptura y una alta movilidad de portadores. 
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Tabla 2-1: Parámetros básicos estructurales [Hud03] (sombreados vienen de la base de datos 

del IOFFE [iof07]) y figuras de mérito calculadas para algunos semiconductores de relevancia 

en microelectrónica. 
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  En el mismo sentido, atendiendo a la carga de la puerta, A.Q. Huang define 

una figura de mérito que depende del área del chip, la cual aumenta cuanto menor es 

el área de chip a diseñar con las mismas condiciones de operación: HCAFOM = 
2
CEε µ . Por último, A.Q. Huang introduce una figura de mérito para comparar la 

capacidad de manejo de la temperatura, utilizando la resistencia térmica entre el 

dispositivo y el encapsulado: HTFOM = /th CEσ ε . Esta figura de mérito será mayor 

cuanto menor sea la temperatura alcanzada en condiciones de funcionamiento, con el 

área óptima y el mínimo de pérdidas de potencia. 

 La Tabla 2-1 resume estas figuras de mérito en comparación con el silicio. Como 

puede verse en la tabla, la ventaja relativa entre los diferentes materiales se reduce al tener en 

cuenta las pérdidas de potencia, pero estas nuevas figuras de mérito le siguen confiriendo un 

lugar especial al diamante seguido por el AlN, el GaN y el SiC. La diferencia entre los 

materiales se acorta en parte al utilizar este método de cálculo por la dependencia lineal de 

HMFOM con el campo crítico del material en comparación con la dependencia cúbica para el 

caso de JFOM. En este mismo sentido, HCAFOM tiene una mayor dispersión sobre todo para 

el AlN, debido a la dependencia cuadrática con el campo crítico, pero es interesante ver que la 

integración sería para el SiC, el GaN y el diamante, un 65, 75 y 200 %, aproximadamente 

mayor que para el silicio. Por último, la última figura de mérito HTFOM presenta una 

dependencia con la temperatura que reduce claramente la dispersión entre los 

semiconductores referidos. 

 En el siguiente apartado revisaremos de manera breve propiedades 

estructurales y eléctricas del GaN y el AlGaN, que serán útiles y necesarias en los 

siguientes capítulos de la tesis. 

2.2. Propiedades estructurales y eléctricas del GaN y el AlGaN 

 

 A diferencia de otros semiconductores III-V el GaAs o el InP que presentan 

una estructura cristalina cúbica, concretamente zinc-blenda, la fase 

termodinámicamente estable para el GaN y el AlGaN es la estructura hexagonal 

wurtzita. En el grupo de los nitruros, esta estructura se puede describir mediante la 

longitud del borde de la base del hexágono, a,  y la altura del prisma hexagonal, c, 

como se muestra en la Figura 2-1a. La distancia entre planos para esta red hexagonal 

viene definida por:  
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2 2 2

2 2 2

1 4
3

h hk k l
d a c

⎛ ⎞+ +
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
     (2-1) 

donde h, k, y l definen la dirección perpendicular del plano [hkl]. Nótese que se ha 

adoptado la notación de tres índices para la descripción de las direcciones y los planos 

en el sistema hexagonal, de tal forma, que un plano en la notación de tres índices 

viene dado por (hkl) y es equivalente al plano (hkil), donde i = - h - k  en la notación 

de cuatro índices, para más detalles véase pp. 44–45 [Cull78]. En esta tesis, se 

sustituye i por un punto para enfatizar que se trabaja en un sistema hexagonal. 

 Los crecimientos epitaxiales de la obleas de esta tesis se realizaron sobre 

distintos sustratos, concretamente SiC, zafiro y Si (111). La dirección de crecimiento 

para el GaN fue [00.1], perpendicular al plano basal, y existe un desajuste de red 

respecto a cada sustrato (véase Tabla 2-2). El crecimiento pseudomórfico de GaN en 

cada sustrato es diferente. El crecimiento sobre zafiro, a pesar de tener una red 

hexagonal, se realiza con un giro de ambas de 30º, que proporciona un desajuste de 

red del 16.1 % [Mon99]. El crecimiento sobre silicio tiene la ventaja de tener una 

tecnología muy desarrollada, y a pesar de tener una estructura cúbica, el plano 

perpendicular a la dirección (111) tiene simetría hexagonal, que facilita el crecimiento 

de GaN sobre ese plano [Nar03]. El crecimiento sobre SiC a pesar de ser el más 

favorable tiene relativamente, por el momento, un alto coste y un diámetro de oblea 

moderado, comparado con el zafiro y el silicio [Jim03-1]. Así mismo, en la Tabla 2-2 

se han recogido los desajustes de red respecto del GaN y el AlN, siendo este último el 

más frecuentemente utilizado como capa de adaptación (nucleation layer), como 

veremos en el capítulo 4. 

 

Sustrato a (Å) c (Å) ∆aGaN/asust (%) ∆aAlN/asust (%) 
SiC [Bau98] 3.08129 5.03983 3.5 1.0 

Al2O3 [Mon99] 4.758 12.991 16.1 13.2 
Si(111) [Nar03] 3.840 5.4380 -17 -19 

Tabla 2-2: Parámetros de red, a y c, junto con el desajuste de red en el plano para el GaN y el 

AlN para los sustrato de SiC, zafiro y silicio. 

 

 Las condiciones de contorno para el crecimiento de las heteroestructuras 

típicamente asumen que no hay tensión en la dirección de crecimiento (i.e., σzz = 0) 
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así como una deformación isótropa en el plano (i.e., σxx = σyy).  La relación entre la 

deformación en la dirección de crecimiento y el plano es: 

   13

33

2zz xx
C
C

ε ε= − ó 0 13 0

0 33 0

2c c C a a
c C a

⎛ ⎞− −
= − ⎜ ⎟

⎝ ⎠
   (2-2) 

donde C13 y C33 son constantes elásticas, los subíndices 0 indican los parámetros de 

red en equilibrio, εxx y εzz son la deformación tanto en el plano como fuera del mismo, 

respectivamente. La relación entre los parámetros de red en la capas crecidas 

pseudomórficamente aumenta o disminuye, en relación con la naturaleza tensil o 

compresiva del estado de deformación, respectivamente. En el caso del AlGaN 

crecido sobre el GaN, la capa de AlGaN está crecida con una estado de deformación 

tensil en el plano, y esta deformación aumenta según incrementa el contenido de 

aluminio en la barrera [Amb00]. 

 

 Figura 2-1: (a) Estructura cristalina, polarización piezoeléctrica y espontánea, y densidad de 

carga de polarización en las intercaras de una heteroestructura pseudomórfica de AlN/GaN 

con polaridad Ga(Al) o N. (b) Polarización espontánea y piezoeléctrica, densidades de carga 

de polarización en las intercaras para una heteroestructura de GaN/AlGaN/GaN con polaridad 

Ga o N, donde el 2DEG se localiza en la intercara inferior del AlGaN/GaN y en la superior 

del GaN/AlGaN, respectivamente [Amb00]. 

 

 La estructura cristalina crecida pseudomórficamente puede contener una serie 

de defectos debido al acoplo entre el sustrato y la capa. En esto caso, la deformación 

biaxial (en el plano) es inevitable, pero pueden ocurrir desorientaciones respecto del 

eje de crecimiento, o estructuras en mosaicos (i.e., con diferentes ejes de crecimiento), 

curvatura de la heteroestructura, inhomogeneidades, etc. [Bow98]. En particular los 

dos defectos que cobrarán más relevancia a lo largo de esta tesis serán la relajación y 
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las dislocaciones. El primero de ellos, la relajación, es consecuencia de la pérdida de 

deformación biaxial en la barrera de AlGaN, es decir, la pérdida de tensión en la capa. 

En principio, la relajación se evalúa mediante el coeficiente de relajación R = (aAlGaN-

aGaN,0)/(aAlGaN,0-aGaN), donde el subíndice 0 indica el estado sin deformar de la capa. El 

grado de relajación será 0 cuando la capa esté totalmente tensionada y será 1 en caso 

de estar totalmente relajada, es decir, sin tensión biaxial [Bra02]. 

 Por otra parte, las dislocaciones representan el factor limitante en la calidad de 

las heteroestructuras de AlGaN/GaN. La dislocación es un defecto lineal en el 

crecimiento que se propaga por el material, y se debe al desplazamiento de átomos 

dentro de la red. En particular, la dislocaciones en la estructura hexagonal se pueden 

clasificar en función de su naturaleza, en relación al vector de Burgers, b, de la 

dislocación, como de borde (edge), helicoidales (screw), mixtas e imperfectas. En la 

Tabla 2-3 se resumen los tipos de dislocaciones, los vectores de Burgers y el módulo 

al cuadrado, b2, de los mismos atendiendo a la relación ideal, c2 = 8a2/3 en la 

estructura wurtzita entre los parámetros de red [Hul84]. 

 

Tipo De borde Helicoidal Mixta Imperfectas 
b (110)/3 (001) (113)/3 (-100)/3 (001)/2 
b2 a2 8a2/3 11a2/3 a2/3 2α2/3 

Tabla 2-3: Vector de Burgers, b, y módulo al cuadrado, b2, para las distintas dislocaciones en 

las estructuras hexagonales [Hul84]. 

 

 La estructura wurtzita en la dirección de crecimiento [00.1] tiene un eje polar, 

es decir, que carece de simetría de inversión. En particular, las propiedades de la capa 

y de la superficie pueden depender significativamente de la terminación de la 

superficie en nitrógeno (N-face) o en átomos metálicos (Ga/Al-face), de forma que el 

sentido de la polarización puede ser opuesto [Amb98]. La influencia de las 

polarizaciones espontáneas y piezoeléctricas en las propiedades físicas de las 

heteroestructuras de AlGaN/GaN es muy importante en los dispositivos, pues estos 

campos eléctricos afectan a la forma de las bandas de conducción y la distribución de 

portadores dentro de la heteroestructura. En concreto, la polarización espontánea y 

piezoeléctrica pueden afectar a la recombinación radiativa en los dispositivos 

emisores de luz así como las propiedades eléctricas de los transistores [Amb00]. 
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 La estructura wurtzita tiene una simetría altamente compatible con la 

existencia de polarización espontánea, PSP, y el tensor piezoeléctrico, ehkjl,  tiene 3 

componentes no nulas. En particular, la polarización se considera en la dirección de 

crecimiento a lo largo del eje z (dirección [00.1] o de crecimiento), dada la simetría 

cristalina. La dirección de la polarización espontánea está determinada por la 

polaridad, mientras que la dirección de la polarización piezoeléctrica depende tanto de 

la polaridad, ya sea cara Ga o N, como del estado de deformación de la capa concreta 

(tensil o compresiva). La polarización piezoeléctrica puede calcularse utilizando los 

coeficientes piezoeléctricos e33 y e13:  

  33 31( )PE zz xx yyP e eε ε ε= + +  ó 31 33 13 332 ( / )PE xxP e e C Cε= −   (2-3) 

 La polarización total será la suma de las polarizaciones espontánea y 

piezoeléctrica. Esta polarización induce un campo eléctrico. Por tanto, en cada una de 

la intercaras entre materiales diferentes tendremos un gradiente de polarización (véase 

la Figura 2-1), que en particular para la interna entre el GaN y el AlGaN produce una 

densidad de carga de polarización 

   , , , l ,( ) ( )SP GaN PE GaN SP A GaN PE AlGaN sP P P P nσ = + − + =    2-4 

 

Parámetros GaN AlN InN Ref. 
a0  a T = 300 K 3.189 3.112 3.545 [Vur03] 
c0 a T = 300 K 5.185 4.982 5.703 [Vur03] 

Eg (eV) 3.510 6.25 0.78 [Vur03] 
C11 (GPa) 390 396 223 [Vur03] 
C12 (GPa) 145 137 115 [Vur03] 
C13 (GPa) 106 108 92 [Vur03] 
C33 (GPa) 398 373 224 [Vur03] 
C44 (GPa) 105 116 48 [Vur03] 
PSP (C/m2) 0.034 0.090 0.042 [Vur03] 
e31 (C/m2) -0.49 -0.60 -0.57 [Ber97a] 
e33 (C/m2) 0.73 1.46 0.97 [Ber97a] 

ε 10.31 10.28 14.61 [Ber97b] 
χ 4.1 0.6 − [Iof07] 

 

Tabla 2-4: Parámetros y constantes para el GaN, AlN e InN obtenidos de las 

referencias bibliográficas indicadas en la última columna (Ref.).  

 

 En particular, se pueden estimar los valores de los parámetros tanto mecánicos 

como electromecánicos para los compuestos ternarios mediante interpolación lineal 
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de los valores de los binarios correspondientes. Sin embargo, también suele ser 

habitual incluir factores de corrección no lineales para ajustar mejor los resultados 

experimentales a la teoría. El ternario de AlGaN tiene unas propiedades que se pueden 

estimar correctamente mediante la interpolación lineal entre las propiedades del AlN 

y el GaN [Amb02]. En la Tabla 2-4, se recogen todas las constantes y parámetros 

utilizados para los cálculos en el resto de los apartados, en comparación con los 

valores actuales para el InN. Todos están  extraídos, principalmente de la recopilación 

de I. Vurgaftman y J.R. Meyer [Vur03], de los cálculos de F. Bernardini, V. Fiorentini 

y D. Vanderbilt [Ber97a, Ber97b] y de la base de datos del IOFFE Physico-Technical 

Institute [Iof07]. 

 La concentración de electrones en el gas bidimensional de electrones (2DEG) 

supera ~1013 cm-2 en ausencia de dopaje, y se concentra en un pozo triangular en la 

intercara del AlGaN/GaN (véase Figura 2-1 y Figura 2-2a). El origen de estos 

electrones todavía no está bien entendido, aunque en la literatura se señalan los 

siguientes candidatos principales: dopantes no intencionados, estados en la intercara 

del AlGaN/GaN, defectos profundos en el GaN y estados de superficie en la 

superficie del AlGaN. En este sentido, todas estas posibles fuentes de portadores 

móviles contribuirían en alguna proporción al 2DEG en el dispositivo final [Jog03]. 

En caso de haber estados de superficie, estos deberían ser de tipo donor para 

contribuir con electrones libres al 2DEG [Smo99]. El entender y controlar la o las 

fuentes de estos electrones en los HEMT de AlGaN/GaN es muy importante para la 

optimización de su rendimiento [Ibb00]. 

 

 
 

Figura 2-2: (a) Diagrama esquemático de la banda de conducción en la heteroestructura de 

AlGaN/GaN (b). Ilustración del modelo de superficie donora para una barrera de AlGaN sin 

dopaje [Ibb00]. 
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 En la Figura 2-2 se muestra un diagrama esquemático de la banda de 

conducción para la heteroestructura de AlGaN/GaN, con una intercara abrupta entre la 

barrera y la superficie libre, en la dirección [00.1], indicando explícitamente 

diferentes niveles energéticos para los posibles estados de la superficie (surface 

states). Este dibujo esquemático contiene las componentes de carga espaciales 

principales: 

 

(i) ns = densidad carga negativa del 2DEG. 

(ii)  ± σPZ = densidad de carga inducida por la polarización, sin distinción 

entre la polarización espontánea y piezoeléctrica, relacionadas con la 

composición y estado de deformación de la barrera, respectivamente. 

(iii) + σAlGaN = densidad de carga integrada de la capa de AlGaN, debido a 

donores ionizados. 

(iv) σSurface = densidad de carga debido a los estados de superficie. 

(v) σBuffer = densidad de carga debido al buffer, combinado en único término. 

 

 En ausencia de campo externo aplicado, la suma de carga total en la 

heteroestructura debe ser nula [Ibb00]. Si se tiene en cuenta que las cargas inducidas 

por polarización forman un dipolo, su contribución neta a la carga total debe ser nula. 

La σBuffer no puede ser negativa pues el 2DEG no quedaría confinado en la intercara 

del AlGaN/GaN. Por contra, en el buffer se podrían generar térmicamente electrones 

que irían al 2DEG, que dejarían una densidad de carga positiva detrás, aunque esta 

densidad de carga debe ser lo menor posible en heteroestructuras HEMT bien 

diseñadas. Para una mayor claridad, anulemos σBuffer asumiendo que el nivel de Fermi  

es muy cercano al borde de la banda de conducción del GaN, como muestra la Figura 

2-2. En resumen, σSurface + σAlGaN + qns = 0 será el balance de carga en la 

heteroestructura. Ahora bien, si el crecimiento de la barrera de AlGaN se ha realizado 

sin dopaje alguno, σSurface = − qns, siendo evidente la importancia que cobran la 

densidad de carga de los estados de superficie, como se muestra en la Figura 2-2b. El 

origen de la densidad de carga apunta a ser algún tipo de nivel donor, aunque puede 

ser una compensación de niveles donores y aceptores, siendo estos último menos 

plausibles [Ibb00]. En este sentido los resultados experimentales apuntan hacia la 
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generación y modificación de cargas del 2DEG mediante un modelo de superficie 

basado en niveles donores [Kol05].  

 Desde un punto de vista teórico, B. Jogai formalizó un modelo de carga 

controlado, en que la influencia de los estados de superficie explica las variaciones de 

concentración del 2DEG, junto con el ancho y la composición de la barrera de 

AlGaN. Basado en este modelo con estados de superficie donores, se pueden explicar 

muchos resultados experimentales publicados en la literatura respecto al 2DEG. Por 

ejemplo, la reducción de la densidad del 2DEG cuando las heteroestructuras están 

recubiertas por una capa protectora de GaN, se relaciona con un posible menor 

numero de estados de la superficie ionizados. La saturación del 2DEG por el empleo 

de capas de protección de GaN muy anchas, se explicaría por la formación de un gas 

bidimensional de huecos en la intercara superior de Ga/AlGaN. Por otro lado, el 

incremento de la densidad del 2DEG cuando la superficie se recubre con el pasivante 

puede relacionarse con la reducción de la energía de ionización de los estados de la 

superficie, que en sí, conlleva la reducción del potencial de superficie [Jog03]. 

 Por el momento, no se ha puesto “nombre” a los donores concretos, aunque si 

se ha estimado un rango para su nivel de energía: 1.42−1.65 eV [Smo99, Ibb00, 

Jog03], que parece depender de la técnica de crecimiento empleado, MBE y MOVPE, 

respectivamente. En cualquier caso, la superficie sigue siendo de vital e intensa 

importancia en la investigación de materiales de gran ancho de la banda prohibida, 

tanto en nitruros como óxidos. Se deberían presentar especies donoras o aceptoras 

substitucionales en forma iónica, como el oxígeno, o deberían encontrar enlaces 

incompletos o vacantes. [Jog03]. En el capítulo 4 y 5, se presentan estudios detallados 

de la composición de la superficie mediante espectroscopía. 
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3. Técnicas de crecimiento, fabricación y caracterización de 

heteroestructuras de AlGaN/GaN 

3.1. Técnicas de crecimiento epitaxial: MBE y MOVPE 

 

 Las técnicas de crecimiento epitaxial* se utilizan actualmente para una gran 

variedad de materiales por su capacidad para producir láminas delgadas de muy alta 

pureza y excelente calidad cristalina. Normalmente, se emplea un sustrato 

monocristalino y se optimizan las condiciones de crecimiento para un ajuste de red 

adecuado de la capa con el sustrato, de modo que la estructura cristalina esté 

determinada por la del sustrato [Alb03]. 

 Las dos principales técnicas de crecimiento que se han utilizado para las 

heteroestructuras empleadas en esta tesis son la epitaxia por haces moleculares 

(molecular beam epitaxy o MBE) y la epitaxia en fase vapor con metal-orgánicos 

(metal-organic vapour phase epitaxy o MOVPE). Ambas técnicas producen 

heteroestructuras AlGaN/GaN con una alta calidad cristalina [Byr03, Tak07], aunque 

existen una serie de diferencias notables que conviene entender. Para empezar, estas 

técnicas se diferencian en el origen de las fuentes de material empleado para el 

crecimiento de las heteroestructuras. En el crecimiento por MBE se utilizan fuentes 

sólidas, que producen haces de moleculares  a la temperatura adecuada. Mientras que 

en el crecimiento por MOVPE se emplean compuestos órgano-metálicos, que se 

dividen mediante pirólisis en células de alta y baja temperatura reaccionando durante 

el crecimiento. Por otra parte, ambas técnicas se nutren de igual manera mediante 

fuentes de amonia (NH3) o de nitrógeno (N2) a la hora de introducir nitrógeno. A 

pesar de que tanto el crecimiento por MBE como por MOVPE se realiza en 

condiciones de vacío, en el primer caso el régimen es ultra-vacío para permitir la 

existencia de haces moleculares, mientras que en el segundo se puede trabajar con un 

vacío más moderado [Str90, Mon99, Nar03, Jim03-1].  

 El crecimiento del material por MBE se realiza en condiciones fuera del 

equilibrio químico, de tal forma que no hay casi desorción de material durante el 

crecimiento de las capas a determinadas temperaturas optimizadas. En cambio, el 

                                                 
* Epitaxia proviene del griego, donde epi significa sobre, y taxi, lugar, orden o disposición. 



Técnicas de crecimiento, fabricación y caracterización 

 32

crecimiento por MOVPE está más cerca del equilibrio químico, donde se produce una 

reacción en la superficie a partir de los reactantes originados al dividirse los 

compuestos metal-orgánicos. En general, las temperaturas de crecimiento de las 

heteroestructuras de AlGaN/GaN  por MBE están entorno a 500−800 ºC, mientras  

que en MOVPE, se pueden alcanzar temperaturas de hasta 1100 ºC. La velocidad de 

crecimiento por MBE depende de la cantidad de los flujos incidentes, y la calidad 

cristalina del material se ve fuertemente influenciada por la temperatura del sustrato 

durante el crecimiento, entre otros factores como la diferencia de flujos moleculares. 

En el MOVPE, la velocidad de crecimiento depende exponencialmente de la 

temperatura, dado que aumenta la pirólisis saturando la reacción química, y la calidad 

cristalina depende fuertemente de las cantidades del ratio III/V en la reacción, así 

como de la temperatura [Str90, Mon99, Nar03, Jim03-1]. 

 Las estructuras HEMT basadas en AlGaN/GaN utilizadas en esta tesis 

provienen en conjunto de cinco “crecedores” diferentes*. De forma general, todas las 

estructuras de crecimiento constan genéricamente de 5 capas: sustrato, capa de 

adaptación (nucleación layer o NL), capa de amortiguamiento (buffer) donde se 

incluye una zona de material semiaislante (semi-insulating) y un crecimiento de 

material epitaxial que contiene el canal en la parte cercana a la barrera y capa de 

protección (cap). En las heteroestructuras más avanzadas se ha incluido una capa 

espaciadora (spacer) entre la barrera y la capa de aislamiento, como veremos en el 

apartado 4.3. 

 Los sustratos utilizados en este trabajo son: SiC, Si(111) y zafiro, con un 

espesor aproximado entre  300−400 µm. Cada uno de estos sustratos necesita capas de 

adaptación, como por ejemplo, AlN, AlGaN (x  < 10%) o GaN-LT (low temperature) 

con un espesor aproximado de 50 nm, en relación con el sustrato utilizado. Es 

condición necesaria e imprescindible que la estructura HEMT sea lo más aislante 

posible, es decir, que no existan canales de conducción paralela mas allá del canal 

bidimensional de electrones (2DEG), presente en la vecindad de la intercara 

AlGaN/GaN. En consecuencia, dependiendo del crecedor, la capa de aislamiento 

presenta distintas técnicas de aislamiento, entre las que destacan el dopaje mediante 

                                                 
* Nomenclatura para los nombres de las obleas en relación con el proyecto KORRIGAN: III-V Lab 

(KT##), QinetiQ (KQ##), Picogiga (KP##) y Universidad de Lecce (KL##). Colaboración con Canadá 

(B###) y muestras del ISOM (sólo en el apartado 4.6). 
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carbono, [Haf05], o hierro, [Bou03]. Finalmente, las barreras de AlGaN poseen un 

espesor de 20−30 nm y una concentración alrededor de 20−30%. Dependiendo de los 

crecedores, la barrera de las estructuras HEMT está recubierta por una capa de GaN 

de 1−3 nm, aproximadamente. 

3.2. Fabricación y tecnología 

 

 La tecnología de fabricación de los transistores HEMT se compone 

básicamente de los procesos de depósito y aleado de los contactos óhmicos, depósito 

del contacto de puerta, el aislamiento de los dispositivos, y la pasivación. La 

fabricación de los transistores se realiza sobre la superficie de la oblea con áreas de 

1×1 cm2, 2×1 cm2, 1/4 de oblea e incluso obleas enteras. En la Figura 3-1(a) se 

muestra la superficie de una oblea de 2 pulgadas (inches). Se pueden observar 

diferentes patrones metálicos que se repiten sobre la superficie, en cada uno de ellos 

hay transistores con diferentes diseños, número ancho y longitud de puerta (WG y LG, 

respectivamente), así como estructuras de prueba.   

 La transferencia de estas estructuras metálicas se realiza mediante 

fotolitografía, donde la superficie de la oblea se cubre con una resina sensible a luz 

ultravioleta (UV), cuyas propiedades físico-químicas cambian bajo su exposición, 

generalmente la acidez de la misma. La exposición de la muestra a la luz UV se 

realiza a través de una máscara de vidrio que contiene el patrón  que se desea 

transferir. La resina se revela en un baño alcalino, que elimina las partes expuestas 

(fotolitografía positiva) o las no expuestas (fotolitografía negativa), dependiendo del 

tipo de resina empleada. Al terminar la limpieza de la resina revelada, la superficie de 

la oblea muestra zonas recubiertas por resina según el patrón transferido. La 

fabricación básica de un transistor comporta diferentes pasos de fotolitografía para 

transferir sobre la superficie los contactos óhmicos, el contacto Schottky de puerta, el 

aislamiento entre dispositivos, la pasivación y la apertura de ventanas. En la Figura 

3-1(b), se presenta un dibujo esquemático transversal para una estructura típica de un 

transistor, en donde se pueden ver los contactos óhmicos, la puerta y el pasivante. 
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Figura 3-1: (a) Superficie de la oblea AEC 1303 de 2 pulgadas (inches), después de la 

fabricación de transistores HEMT, (b) Dibujo esquemático transversal de la heteroestructura y 

su procesado como transistor (c) Transistor HEMT de 4 puertas de WG = 75µm y LG = 250 

nm de la oblea AEC 1303 y (d) Encapsulado básico para un transistor (S: Fuente, G: Puerta y 

D: Drenador). Imágenes: Dr. C. Dua (Proyecto KORRIGAN). 

 

 Para realizar los contactos óhmicos, que conforman el drenador y la fuente, y 

el contacto Schottky, que se utiliza como puerta, se depositan los metales en vacío 

mediante una evaporadora dotada de un sistema de haz de electrones (e-beam 

evaporator). Los metales usados en la fabricación de contactos óhmicos suelen ser 

típicamente Ti/Al/Ti/Au o Ti/Al/Ni/Au con una serie de espesores concretos. Estos 

metales tienen que alearse a altas temperaturas para formar un contacto de baja 

resistividad. Por tanto, después del depósito de los contactos óhmicos se realiza un 

aleado térmico rápido (rapid thermal annealing o RTA) en un ambiente de N2, a una 

temperatura superior a los 800 ºC, excepto para las heteroestructuras crecidas sobre 

sustratos de silicio, que suele ser a una temperatura menor. El proceso de RTA se 
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puede optimizar para ciertas obleas con un sustrato y técnica de crecimiento similar, 

mediante la medida de la resistencia de contacto (RC) con el método de línea de 

transmisión (transmission line method o TLM) [Jim03-1]. En cualquier caso, se 

pueden realizar RTA sucesivos para alcanzar resistencias bajas, es decir,  RC  < 1 Ω, 

aunque hay que tener en cuenta que, al mismo tiempo, puede aumentar la resistencia 

de hoja (Rsh), empobreciendo las condiciones de transporte en el canal de electrones 

[Bar06]. Por otro lado, el contacto de puerta utilizado en la mayoría de los casos fue 

Ni/Au, aunque se han utilizado transistores con contactos de puerta basados en 

Mo/Au y Pt/Ti/Au, provenientes de otros procesos de fabricación y que se han 

considerado adecuados para la formación de las puertas de los dispositivos. 

 Los diferentes transistores y estructuras de test diseñadas en la oblea, tienen 

que estar aisladas para que no haya conducción de corriente paralela que afecten al 

correcto funcionamiento de cada dispositivo. El aislamiento de los dispositivos se 

realizó mediante una mesa con un ataque de iones reactivos (reactive ion etching o 

RIE) basado en compuesto clorados (SiCl4). Este ataque de iones elimina eficazmente 

la barrera de AlGaN y parte de la capa de aislamiento de GaN (200−300 nm), dejando 

por tanto, cada uno de los dispositivos aislados del resto. En ocasiones, este ataque 

puede producir daños en la superficie de GaN y el aislamiento puede ser pobre e 

inhomogéneo a lo largo de la oblea [Jim03-1]. Estructuralmente, este paso de 

fabricación es para la oblea bastante importante. Pues, la oblea pasa de ser una 

superficie uniforme, con una cierta rugosidad y defectos, a estar conformada por 

estructuras AlGaN/GaN de tamaño vertical nanométrico, que serán cada uno de los 

transistores HEMT o en su caso las estructuras de tests. En la Figura 3-1(c), se puede 

observar un transistor HEMT de 4 puertas con WG = 75µm, y LG = 250 nm, aislado de 

la oblea AEC 1303, mediante corte con una hoja de diamante. 

  El aislamiento de los dispositivos se puede realizar también mediante 

implantación iónica* en la barrera de He con una energía entre 20 y 190 keV. La 

resistencia de la zona implantada es mayor de 107Ω.cm, gracias a los defectos 

generados por la implantación. Estos defectos parecen ser suficientemente estables en 

relación a la temperatura, hasta 800 ºC. La implantación de He parece ser más 

                                                 
* Este es el método de aislamiento de dispositivos utilizado por III-V Lab (KORRIGAN). 
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interesante que el ataque mesa por RIE pues no adolece de conducciones parásitas en 

la superficie ni problemas al quitar la resina [Poi07].  

 Finalmente, es importante la protección del transistor fabricado y, en concreto,  

la pasivación superficie entre drenador y fuente (superficie activa como se verá en el 

capítulo 5), que podría verse modificada por la contaminación ambiental. La 

pasivación consistió en el depósito de capas de SiN principalmente, o bicapas de 

SiO2/SiN, como muestra la Figura 3-1(b). El depósito se realizó químicamente en fase 

vapor asistida con plasma (plasma-enhanced chemical vapour deposition o PE-CVD). 

La capa de pasivante debe abrirse para realizar las medidas sobre los contactos 

óhmicos y de puerta. En función del objetivo final, el procesado de fabricación puede 

acabar en este punto o continuar con un recrecimiento de los contactos y de pistas 

basado en Au, para realizar contactos de tamaño y espesor mayores, por ejemplo para 

realizar medidas en RF, o conexiones en circuitos más sofisticados dedicados a la 

integración de los dispositivos en los MMIC o para integrarse con la tecnología de 

silicio [Chu09]. En la Figura 3-1(d), se muestra un dispositivo HEMT aislado y 

montado sobre un encapsulado de medida, sin cerrar por arriba, donde se puede 

observar como desde las diferentes metalizaciones recrecidas, que se observaban en la 

Figura 3-1(c), se han llevado pequeños hilos de Au (bonding) para contactar con el 

encapsulado final del transistor, que es más robusto, grande y fácil de manejar. 

 La superficie, antes de los depósitos metálicos y del pasivante descritos, tiene 

que estar los más controlada posible. En este sentido, la contaminación, sobre todo, 

los procesos de oxidación, pueden contribuir a la formación de capacidades parásitas, 

tanto de puerta-fuente como de drenador-fuente, que afectan al buen funcionamiento 

en altas frecuencias de los transistores. Las limpiezas de la superficie, empleadas para 

controlar la superficie y reducir los efectos parásitos en esta tesis, son mediante: 

orgánicos, ácidos y plasmas. Las limpiezas orgánicas se realizaron usando metanol, 

isopropanol y acetona, en baños de 2 min., seguidos de ultrasonidos por otros 2 min. 

En el caso de la acetona se realizó siempre el proceso de limpieza en caliente. Para 

terminar, la limpieza de orgánicos se emplea un flujo de agua desionizada y las 

muestras se secan con nitrógeno. Las limpieza ácidas consisten en baños de HF:H2O 

(1:10) o HCl:HF:H2O (1:1) durante un tiempo de 30s−1min, dependiendo del depósito 

de resina y del tamaño de los patrones basándose en una inspección con un 

microscopio de contraste óptico (véase 4.2). Por otro lado, en las limpiezas basadas en 
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plasmas, se utilizaron dos reactantes, el oxígeno y el nitrógeno. El plasma de O2 se 

generó en un microondas con un vacío previo, principalmente, antes del depósito de 

puerta Schottky. El plasma de N2 se utilizó, principalmente, antes de la pasivación en 

el PE-CVD con una potencia de 60 W durante 1 min. [Rom03]. 

 Por último, la fabricación de los transistores y estructuras de prueba se 

describen detalladamente, sobre todo en términos de espesores metálicos, tipos de 

metales, diseños y tamaños concretos, y capas y espesores en la pasivación, en cada 

apartado correspondiente. En la mayoría de los casos, los transistores empleados 

tenían dos puertas, entendiendo que cada uno de ellos se comporta y se puede emplear 

como un transistor elemental, como los descritos anteriormente. Por otro lado, los 

transistores de cuatro puertas, como el de la Figura 3-1(c), conllevan el contacto entre 

los diferentes drenadores mediante una tecnología más sofisticada de puentes 

suspendidos (air-bridges).  

3.3. Caracterización estructural  

3.3.1. Difracción de rayos X (XRD) 

 Las técnicas de difracción de rayos X son una familia de técnicas analíticas no 

destructivas que revelan información sobre la estructura cristalográfica, la 

composición química y las propiedades físicas de los materiales y láminas delgadas. 

Estas técnicas están basadas en el registro de la intensidad dispersada de un haz de 

rayos X difractado por una muestra, en función del ángulo de incidencia y de 

dispersión, la polarización, la longitud de onda, o la energía. La teoría dinámica de la 

difracción es la descripción más completa sobre la dispersión en los cristales [Cul78]. 

En particular, la difracción de rayos X de alta resolución se utiliza para caracterizar 

los espesores, la calidad cristalina y el estado de deformación de la capas epitaxiales 

del orden de 1µm a 10−30 nm. [Bow98]. 

 En nuestro caso, el principio básico de funcionamiento de la difracción de 

rayos X consiste en hacer incidir un haz monocromático (Kα1 del Cu, 1.54439 Å) en 

la muestra con una geometría óptica de haces paralelos, determinada mediante rendija 

de entrada y salida en un sistema mecanizado de tres ejes [San95]. La difracción en 

las muestras puede ocurrir para una geometría de reflexión (caso de Bragg), donde el 

haz incidente sale por la misma superficie que entró, o en transmisión (caso de Laue). 
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Figura 3-2: Representación esquemática de la ley de Bragg. 

 

 En particular se trabajará en el caso Bragg (véase Figura 3-2), donde el haz 

incide con un ángulo, θ, sobre una muestra cristalina y ocurre la difracción de Bragg. 

Es decir, la onda incidente (incident) se refleja por átomos colocados en planos 

equivalentes, con una distancia d entre ellos que forman la red cristalina de la 

muestra. La difracción da lugar a un haz reflejado (scattered) que sale de la muestra 

en una dirección que difiere sobre la dirección incidente en un ángulo de dispersión, 

2θ.  La condición constructiva de interferencia con los planos implica que el camino 

óptico recorrido por cada haz incidente es un numero entero de longitudes de onda, λ,  

de la radiación incidente, es decir, que se verifica la ley de Bragg 2 Bn senλ θ= , donde 

θB recibe el nombre de ángulo de Bragg. 

  

Reflexión θGaN θSiC θAlN 

00.2 17.284(6) 17.788(9) 18.012(5)
00.4 36.458(3) 37.687(5) 38.203(1)
00.6 63.044(1) 66.495(8) 68.075(3)
10.5 31.927(1) 34.081(8) 35.218(0)
-10.5 73.088(0) 75.468(0) 75.797(9)

Tabla 3-1: Ángulos de Bragg del GaN, SiC y AlN para las reflexiones simétricas y 

asimétricas*.  

 

 En principio, el análisis rutinario de la difracción de rayos X para obtener la 

composición y comparar la calidad de cada heteroestructura crecida epitaxialmente, 

                                                 
* Los ángulos en las reflexiones asimétricas son la diferencia entre el angulo calculado por la Ley de 

Bragg y el ángulo entre el plano de reflexión correspondiente y el plano de la superficie. Cálculos 

específicos en la pág. 502 de [Cul78]. 
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comporta medidas de la intensidad de onda reflejada para ciertos ángulos de Bragg en 

donde la intensidad y separación de los picos de cada una de las capas es suficiente 

para realizar un buen análisis de los mismos. En el caso particular de las 

heteroestructuras basadas en GaN, se analizaron las reflexiones resumidas en la Tabla 

3-1 , donde podemos ver reflexiones simétricas (θ−2θ) y asimétricas (ω−2θ), es decir, 

aquellas en los que los planos de reflexión analizados son paralelos o tienen un cierto 

ángulo respecto de la superficie, respectivamente [Bau96]. Las medidas de estas 

reflexiones se realizan registrando la intensidad de haz reflejado en un rango de unos 

12.000 arcsec alrededor de los ángulos indicados. La posición angular de la muestra y 

el detector es solidaria en las medidas simétricas, θ−2θ y, asimétricas, ω−2θ. En el 

caso particular de mantener el detector fijo, se realiza un análisis llamado rocking-

curve o ω-scan. Las reflexiones asimétricas mostradas en la Tabla 3-1 corresponden a 

ángulos de incidencia (10.5) y salida (-10.5) rasante que ayudan a medir el grado de 

relajación (R) y la composición de la capa de AlGaN (x),  de capas epitaxiales de las 

heteroestructuras, evitando la diferencia de ángulo entre el sustrato y las capas (tilt) 

[Bow98]. En comparación, Wallis et al. presentaron un estudio para realizar medidas 

de composición en reflexiones asimétricas con ángulos de difracción mayores (20.4), 

donde el efecto de la relajación es menor, y por tanto, se obtiene el contenido de 

aluminio sin verse afectado por el estado de deformación de las capas [Wal04]. 

Desafortunadamente, las reflexiones en nuestro sistema, 3D Bede Scientific, no 

proporcionan suficiente intensidad para la capa de AlGaN. 

 El análisis de los datos obtenidos mediante rayos X se realizó al contrastar las 

difracciones experimentales con un modelo de XRD dinámico, simulando la 

estructura de capas crecidas [Bra02]. Con estas simulaciones se determinó el origen 

de cada uno de los picos de intensidad registrados en relación con las capas presentes 

en la heteroestructura, así como, una evaluación en cada capa de su R y x, en el caso 

de compuestos ternarios en la barrera o el buffer. Finalmente, se registró la anchura a 

media altura de los picos para cada capa, a fin de poder comparar la calidad cristalina 

entre obleas diferentes, obtener la densidad de dislocaciones teórica y contrastar los  

resultados con las técnicas de análisis haces de iones (IBA) y de microscopía de 

fuerzas atómicas (AFM). 
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3.3.2. Análisis mediante haces de iones (IBA): RBS, ERDA y NRA. 

 La familia de técnicas de análisis mediante el bombardeo con haces de iones 

(IBA)* de alta energía, tales como la espectroscopia de retrodispersión Rutherford 

(RBS), el análisis de las detecciones por dispersión elásticas (ERDA), y el análisis de 

reacciones nucleares (NRA), sobresale como una de las más poderosas herramientas 

entre las diversas técnicas analíticas para determinar la composición y la estructuras 

de las capas en heteroestructuras de nitruros. Estas medidas suministran una gran 

riqueza de información cuantitativa sobre el espesor de las capas, la distribución en 

profundidad de la composición y configuración estructural. En comparación con otras 

técnicas es inherentemente no destructiva, y la interpretación es normalmente directa 

y libre de artefactos [Alb03]. 

 Los experimentos de RBS se realizaron en un acelerador Tandetron Crokroft-

Walton de 5 MV. En general, las medidas se llevaron acabo con un haz de 4He+ con 2 

MeV y los iones recogidos con un detector de silicio implantado (resolución en 

energía de 15 keV), localizado en un ángulo de dispersión de 170º. Se realizaron 

medidas sin orientación (random) y orientadas a lo largo de la dirección 

cristalográfica [00.1]. Estas últimas se conocen como medidas en canalización 

(channelling o RBS/C), donde disminuye el número de partículas dispersadas debido 

al orden que encuentra el haz al incidir sobre la muestra colocada en ciertos ángulos. 

Las medidas en RBS/C permiten cuantificar la perfección del cristal en función de su 

espesor y su orientación de las capas [Alb03]. Ambos tipos de medidas fueron 

simuladas usando un programa con código RBX [Kot94]. En los espectros de RBS/C 

se analiza el “rendimiento mínimo” (minimum yield o χmin) que es el parámetro que 

determina la calidad cristalina con resolución en profundidad [Fel82]. En este sentido, 

valores bajos para χmin corresponden con capas de buena calidad cristalina, mientras 

que valores altos son evidencia de defectos en el crecimiento. 

 Así mismo, se realizaron medidas de ERDA, con esta configuración se permite 

analizar la composición de la muestra, especialmente los elementos ligeros. De esta 

forma se podría decir que el ERDA es complementaria para el RBS, y es de especial 

interés para la detección del hidrógeno (véase 4.6), ya que existen pocas técnicas 
                                                 
* D. Andrés Redondo-Cubero y el Dr. Raúl.Gago realizaron y analizaron todas las medidas IBA, en el 

Centro de Microanálisis de Materiales de Madrid (CMAM) de la Universidad Autónoma de Madrid 

(UAM).  
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experimentales que puedan detectarlo cuantitativamente. Específicamente, la 

diferencia con el RBS es que en ERDA detectamos el propio material de la 

heteroestructura, dado que se emplea un ión más pesado para bombardear la muestra. 

En caso de utilizar una configuración con telescopio de tiempo de vuelo (TOF-

ERDA), los elementos detectados se separan, pues se miden su energía y velocidad 

simultáneamente, simplificando los problemas que pueden aparecer con la 

superposición de señales en RBS. Estas medidas de ERDA tan especializadas se 

utilizaron en el apartado 4.5, donde se realizaron medidas con iones pesados (HI) en 

una cámara de ionización de Bragg (BIC)*. Estas medidas se realizaron con un haz de 

Cl8+ de 40 MeV en incidencia rasante (θ = 10º) y con un ángulo de dispersión de 30º, 

con un detector de silicio a 38º [Red08-3].  Por último, se realizaron medidas de 

ERDA y NRA para la detección de hidrógeno en las heteroestructuras de 

AlGaN/GaN, que se presentan en el apartado 4.6.  

3.4. Caracterización de la superficie  

3.4.1. Microcopio de fuerzas atómicas 

 La microscopía es una de las herramientas más importantes a la hora de 

estudiar la superficie de las heteroestructuras, en concreto, la microscopía de campo 

cercano (SPM) permite la observación de la superficie de los nitruros con resolución 

atómica. En tecnologías previas, la superficie se visualiza indirectamente como el 

microscopio electrónico de barrido (SEM), mientras el SPM permite una interacción 

directa con la superficie. En este sentido, si un microscopio convencional utiliza los 

fotones para interaccionar con la materia, y uno electrónico los electrones con los que 

se bombardea el material para visualizarlo, en el caso de un microscopio de campo 

cercano, se utilizan las propiedades específicas de la materia para interaccionar y 

describir la superficie, de ahí su nombre de microscopia de campo cercano. 

 En esta tesis se ha utilizado únicamente el microscopio de campo cercano 

basado en una interacción de fuerzas atómicas, por tanto, un microscopio de fuerzas 

atómicas (AFM). La interacción atómica es la base fundamental de esta microscopía, 
                                                 
* D. Andrés Redondo-Cubero y el Dr. Raúl Gago realizaron y analizaron las medidas HI-ERD-BIC y 

NRA en Center for “Applications of Ion Beams in Materials Research” (AIM) of Forschungszentrum 

Dresden-Rossendorf (FZD) (Dresden, Germany), en colaboración con el CMAM-UAM. 
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donde la superficie se inspecciona con una palanca (cantilever) flexible, dura en la 

medida de lo posible y normalmente basada en SiN, recubierta de diferentes 

metalizaciones, con una punta (tip) en el extremo de geometría nanométrica. El 

funcionamiento básico de un AFM es sencillo, y hay un ejemplo que lo describe 

perfectamente, la visión de un ciego. Una persona invidente hace en su cabeza una 

reconstrucción de la realidad de su entorno, a través de lo que toca con su bastón*. De 

la misma forma, el AFM traduce la interacción a nivel nanométrico de la palanca con 

la superficie en imágenes (desde ~ 1×1 µm2 hasta ~ 40×40 µm2), a través de un 

ordenador con un sofisticado software de tratamiento de imágenes. 

 

  
Figura 3-3: Imágenes de AFM de la oblea KQ79 de 4×4 µm2 en blanco y negro (izquierda) y  

 

  El control de la palanca sobre la superficie se hace a través de dos elementos 

de material piezoeléctrico, que mueven la muestra analizada y la palanca de forma 

independiente, mediante diferentes voltajes aplicados con un controlador de señales, 

bastante sofisticado. Se regula la interacción entre la punta en el extremo de la 

palanca, la señal registrada y la distancia vertical a la que se encuentra la muestra y de 

esta información se extrae la imagen final. En este sentido, las diferentes palancas 

utilizadas, por ejemplo, con recubrimientos metálicos, posibilitan no solo ver la 

interacción atómica, sino observar propiedades eléctricas y magnéticas de los 

materiales en el microscopio. En sintonía con el símil presentado, la persona invidente 

repara en un objeto del entorno que lo rodea con su bastón, pero lo describe con sus 

manos y sus dedos de forma más precisa y sensible. Las imágenes registradas en esta 

                                                 
* Comparación originalmente presentada por la Dra. Adriana Gil (Nanotec) en los cursos de 

Nanotecnología para la información y las comunicaciones (E.T.S.I. Telecomunicación 2006-2007). 
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tesis se hicieron con un microscopio Nanoscope III (Veeco Inc.) con un software de 

tratamiento de imágenes incorporado. 

 El sistema de funcionamiento del AFM es complejo, aunque suele ser más 

importante la correcta interpretación de las imágenes. En este sentido, en la Figura 3-3 

se muestran dos imágenes similares de la misma superficie, pero que se diferencia en 

el color empleado. Para ambas imágenes los colores más claros son la parte más 

superficial, es decir, tienen una mayor altura como muestra la escala correspondiente. 

Contrariamente, los colores más oscuros corresponden a las partes más profundas,  es 

decir, tiene una altura cercana a cero según las escalas. En ambas imágenes la 

topografía de la superficie es la misma independientemente del color empleado, y la 

diferencia en altura depende de la elección del usuario al formatear la imagen. En el 

resto de imágenes de AFM presentadas en esta tesis, se indicará siempre el área 

registrada y la altura máxima topográfica de la imagen, por ejemplo, en la Figura 3-3, 

las imágenes son de 4×4 µm2 y tienen una altura máxima de 10 y 6 nm, 

respectivamente.  

 Con estas imágenes se puede obtener en media la rugosidad de la superficie 

(SR), que es una de las funciones predeterminadas del software Nanoscope (Veeco 

Inc.), aunque hay que tener en cuenta que la planarización (flatten) de la superficie 

para las imágenes tiene que ser la misma si se quieren comparar los valores obtenidos. 

La planarización de la superficie en imágenes con un área menor de 20×20 µm2 fue 

siempre de Nivel 1, mientras que para áreas mayores se utilizó el Nivel 3, para evitar 

los efectos de simetría circular en la imagen debido al amplio rango de movimiento de 

los piezoeléctricos en estas imágenes de área superior. 

 Por otro lado, la densidad de dislocaciones (DD) se midió a partir del conteo 

manual de los puntos negros (dislocaciones) en las imágenes medidas, mediante un 

software especial ImageJ*. En la Figura 3-4, se muestra la superficie de la oblea KQ07 

en una imagen de AFM de 4×4 µm2, junto con realces (zooms) realizados en imágenes 

de 2×2 µm2 para contar las dislocaciones. En este sentido, a lo largo de la tesis, la 

densidad de dislocaciones de todas las obleas se refiere al recuento sobre imágenes de 

un área de 1×1 ó 2×2 µm2 como máximo, para no perder resolución al contar las 

mismas. 

                                                 
* Para más detalles sobre ImageJ: http://rsb.info.nih.gov/ij/index.html. 
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Figura 3-4: Imágenes de AFM para la oblea KQ07 de 4×4 µm2 (Izquierda), y realces de 2×2 

µm2 (derecha) ordenadas de la misma imagen con el conteo de dislocaciones. La altura 

máxima de las imágenes es 12.5 nm. 

 

 Finalmente, el obtener buenas imágenes de AFM es sencillo, pero tiene un 

punto determinante inicial el buen estado de la palanca, y concretamente la punta en 

la superficie de la misma. En la Figura 3-5, se puede observar la comparación entre 

una punta nueva y otra usada. Se comprobó que una punta después de dar imágenes 

correctas, como en la Figura 3-3, tenía un aspecto similar a la punta nueva en la 

Figura 3-5. Mientras que la punta resultó estar dañada al observar un empeoramiento 

paulatino de la calidad de la imagen al realizarla, mostrando ruido e incoherencias. En 

la Figura 3-5, la alteración de la punta es muy clara, y en conclusión, parece ser la 

causa principal del mal funcionamiento a la hora de registrar las imágenes con el 

microscopio. Por otro lado, como se verá en el apartado 4.2, la limpieza de la 

superficie es del todo determinante para no alterar la punta en sí misma o la 

interacción entre la punta y la superficie de las heteroestructuras. Utilizando el símil 

proporcionado por la Dra. Adriana Gil, si a un ciego le rompes el palo y le metes en 

un basurero se puede volver loco, igualmente que un AFM frente a una superficie 

llena de residuos orgánicos, es decir, sucia, y una palanca con una punta no óptima 

para evaluar la superficie. 
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Figura 3-5: Imágenes de microscopio de barrido electrónico* de dos palancas, con una punta 

nueva (derecha) y una punta vieja (izquierda). 

3.4.2. Espectroscopía de superficies 

 Las técnicas de análisis de espectroscopía de electrones Auger (AES) y de 

fotoelectrones de rayos X (XPS), se definen como espectroscopía de superficie, 

debido a que la información que proporcionan afecta tan solo a unas pocas capas 

atómicas de la superficie del material. Ambas técnicas resultan particularmente 

interesantes en el estudio de heteroestructuras de nitruros, crecidas sobre sustratos 

diferentes, porque permite examinar la interacción de las diferentes especies químicas 

en las intercaras de las diferentes capas [Alb03].  

 El XPS y el AES son espectroscopías semicuantitativas y de baja resolución 

espacial que habitualmente se utilizan para determinar la estequiometría, el estado 

químico y la estructura electrónica de los elementos que existen en un material. Los 

espectros son obtenidos cuando una muestra es irradiada por rayos X (habitualmente 

el ánodo es de Al o Mg) y se mide el numero de electrones que escapan de la 

superficie y la energía cinética con la que llegan al detector. Los espectros obtenidos 

son un conjunto de picos (numero de electrones por energía cinética o de enlace, 

según si se refiere a la detección o a la energía inicial, respectivamente) que 

directamente indican los elementos presentes en la superficie analizada. Estos picos 

corresponden a los electrones emitidos desde cada una de las capas electrónicas de un 

elemento (i.e., 1s, 2s, 2p, 3s, etc.) y a los electrones generados en los procesos de 

emisión Auger (recombinaciones de electrones en las diferentes capas electrónicas). 

El número de electrones detectado está directamente relacionado con la cantidad de 

                                                 
* Imágenes realizadas por Dña. María Utrera. 
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ese elemento en el área/volumen irradiada. Para generar los porcentajes atómicos, las 

señales se corrigen por la intensidad total (número de electrones detectados) con una 

factor relativo de sensibilidad y se normalizan sobre los diferentes elementos 

detectados en la superficie.  

 Las técnicas de XPS y AES requieren condiciones de ultra-alto vacío, pues a 

presiones mayores la tasa de adsorción de contaminación sobre la muestra puede ser 

del orden de varias monocapas atómicas por segundo, impidiendo la medición de la 

superficie que realmente se quiere analizar. En contraposición a la técnica de XPS, en 

las medidas de AES suelen ser frecuente el uso de una fuente de excitación de 

electrones sobre la superficie en conjunto con el bombardeo por iones de un átomo 

inerte, que posibilita quitar las ultimas capas atómicas y así estudiar la composición 

de los materiales como función de la profundidad. En esta tesis, la perfilometría AES 

se realizó con un haz de argon con un cierto voltaje y corriente, a una magnificación 

adecuada para adquirir un compromiso entre agujerear suficientemente fuerte para 

avanzar en el material, sin dejar depósitos que vuelvan al cráter de inspección, y no 

muy rápido para detectar con una frecuencia suficiente al adentrarse en el material. 

Las medidas de los espectros Auger se realizaron con un haz de electrones con un 

cierto voltaje y corriente dependiendo de la profundidad de capa que se quiera 

analizar en cada caso [Bri84]. 

 La espectroscopía de fotoelectrones de rayos X* se realizó en un sistema PHI 

5500 con un analizador capacitivo esférico de 10 a 360º y una fuente monocromática 

de rayos X Kα de Al (hv = 1486.6 eV). Las energías de enlace del espectro fueron 

calibradas con dos blancos separados de plata y oro, en las líneas de emisión para los 

niveles 3d5/2 y 4f7/2, respectivamente. A pesar de que aparecieron efectos de carga, 

debido a la naturaleza semiconductora de las muestras, estos efectos fueron de 

alrededor de 1.5−1.7 eV en todas las muestras, y este desplazamiento en la energía fue 

recalibrado con la posición del pico de carbono a 285 eV. Los espectros fueron 

tomados con un ángulo de salida normal a la superficie (θn) y para verificar la 

contaminación en la superficie y su composición, se hicieron medidas en 

                                                 
* Se utilizaron dos sistemas de XPS similares. En colaboración con el Dr.Carlos Palacio del 

Departamento de Física Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. En colaboración con la Dra. 

Jennifer Bardwell, en las instalaciones del Instituto de Ciencias Microsestructural del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas de Canadá (IMS-CNRC). Se describe este último. 
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configuración rasante (θr). La diferencia entre ambas, es que al utilizar la misma 

energía para el haz incidente, en el caso normal con θn la señal obtenida del material 

proviene de capas más profundas, mientras que en el caso  rasante θr, la penetración 

del haz es menor y la información proviene de capas más superficiales. La 

composición de la superficie fue calculada según D. Briggs y M.P. Seah [Bri84], y 

apoyándose en los datos energéticos obtenidos por Physical Electronics [Mou95]. 

 Para realizar el análisis completo de la superficie de AlGaN mediante XPS, 

sería óptimo utilizar dos líneas de radiación con energía de emisión diferentes, es 

decir, Mg Kα y Al Kα. En ese caso, la interferencia entre la emisión Auger del galio ya 

sea con el pico de carbono para la fuente de magnesio, o para el nitrógeno en el caso 

de la fuente de aluminio, puede ser solventada. Desafortunadamente, no todas las 

máquinas disponen de ambas fuentes. En este apartado presentamos un método 

preciso y detallado para deconvolucionar utilizando una única fuente de aluminio para 

el análisis del XPS, basado en trabajos previos por Hashuzime et al. [Has01-1, 

Has04]. Este método de análisis de los picos de XPS puede utilizarse rutinariamente 

para eliminar la interferencia entre los picos Auger del galio y así poder utilizar 

máquinas XPS equipadas solo con una fuente de aluminio. Mediante este método de 

deconvolución, que se ha evaluado satisfactoriamente en las medidas realizadas en el 

apartado 5.2, se ha solventado el problema del solapamiento de picos de la transición 

Auger LMM1 del galio con el pico del nitrógeno. 

 La Tabla 3-2 muestra los valores medios y las desviaciones estadísticas 

estándar obtenidas de todas las medidas realizadas para la deconvolución del pico de 

N1s y LMM1 en dos picos, teniendo en cuenta un enlace de contaminación a altas 

energías para el pico N1s. Las líneas Auger LMM1 del galio están representadas por 

dos picos principales para bajas energías de enlace en condiciones de vacío [Has01-

1], y después de expuestas al aire [Has04]. Para altas energías de enlace, se obtiene un 

pico de contaminación para las líneas del nitrógeno, en relación con los enlaces de N-

O, [Kin98], o N-H, [Ina03], respectivamente. Globalmente, para los análisis de los 

espectros de XPS se han tenido en cuenta tres cosas: 

 

(i) Los picos se analizaron con un ratio entre la forma Gaussiana-Lorentiziana 

(%G-L) constante para las deconvoluciones. 
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(ii) En modo de alta resolución, se encontró un error experimental para la línea 

del Au 4f7/2, de ± 0.02 eV. 

(iii) Se utilizó un programa de Physical Instruments y se mantuvo un 

compromiso entre la menor desviación strandard media para el ancho de 

los picos deconvolucionados y el significado físico que les atribuimos. 

 

Pico de XPS N-(Ga,Al) NO/NH Ga Auger Ga Auger 2 
E (eV) 397.2 ± 0.4 398.12 ± 0.04 395.8 ± 0.8 393 ± 2 

FWHM (eV) 0.89 ± 0.03 1.496 ± 0.005 2.5 ± 0 2.44 ± 0.04 
%Gauss 80 ± 0 90 ± 0 90 ± 0 95 ± 0 

Tabla 3-2: Parámetros utilizados para la deconvolución de los picos de N1s para todos 

los espectros. 

 

3.5. Caracterización eléctrica 

 

 La caracterización eléctrica de las obleas previa al procesado se realizó 

mediante medidas de C−V con sonda de Hg, para caracterizar el canal de electrones 

en la intercara de las heteroestructuras. La movilidad, µ, y resistencia de hoja, Rs, se 

midieron mediante un sistema Leighton. En las obleas procesadas, la caracterización 

del gas bidimensional se realizó en estructuras de prueba como indica el apartado 

3.5.1, mientras que los transistores se caracterizaron como indica el apartado 3.5.2, en 

donde se describen las medidas de corriente-voltaje (I−V) y los parámetros de interés 

asociados, concretamente la trasconductancia y el voltaje umbral en alterna (AC) y 

continua (DC). 

3.5.1. Medidas de capacidad-voltaje 

 Las medidas de capacidad proporcionan una información relevante sobre las 

concentraciones y las características eléctricas de los centros activos en capas 

epitaxiales y las regiones cercanas a la superficie de los semiconductores. Los análisis  

de la variación de esta capacidad en función de un voltaje aplicado son la base de 

diferentes técnicas para la determinación de la densidad neta de dopaje y su perfil 

[Blo92]. 

 Las medidas se han realizado utilizando un capacímetro HP 4284A que 

permite trabajar dentro de un rango de frecuencias desde 1 Hz hasta 1 MHz. Conviene 
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utilizar una frecuencia determinada dependiendo de la velocidad de respuesta de los 

electrones en los átomos. En todo caso, se analizó la respuesta de la capacidad frente a 

la frecuencia (C−f) para determinar las condiciones óptimas de medida frente a la 

frecuencia, entre 1kHz y 100 kHz y, alejado de la frecuencia de corte característica 

del propio diodo Schottky debida a su constante RC. En todas las medidas se usó una 

amplitud de la señal AC de excitación de 50 mV. 

 Para realizar las medidas de C−V se utilizaron dos estructuras distintas. Una no 

permanente que se forma sobre la superficie del AlGaN en las heteroestructuras con 

una sonda de mercurio (Hg C−V), que crea mediante vacío un anillo sin cerrar y en 

cuyo centro se dispone un círculo de 735 µm. La relación del área del anillo frente al 

círculo interior es de 48.6 y tiene una reproducibilidad del 1.1%. La medida Hg C−V  

resulta muy útil como se verá en el apartado 5.4 y en el capítulo 7, principalmente, 

pues en la misma superficie se pueden medir y aplicar tratamientos que modifiquen la 

superficie, y se pueden relacionar los cambios eléctricos medidos sin temer que estos 

sean debidos a una inhomogeneidad en la superficie, al ser el mismo de trozo medido 

con anterioridad. Por el contrario, el punto exacto donde el Schottky toma contacto 

con la superficie es variable con un error, pues la formación del dispositivo de Hg es 

en todo caso un mecanismo manual. 

 Los dispositivos Schottky permanentes se fabricaron siguiendo todos el mismo 

procedimiento. Primero, se depositó un contacto óhmico extendido, que se aleó de 

forma similar al RTA, y después se depositó un contacto Schottky circular formado 

por una bicapa de Ni/Au, tal y como se describe en el apartado 3.2. Entre las ventajas 

evidentes de estos diodos están el mayor control del área depositada, la disponibilidad 

de diferentes tamaños de diámetro para la metalización circular en una misma 

máscara de litografía, y la posibilidad de realizar medidas consecutivas en el tiempo y 

en el mismo punto de la superficie de la heteroestructura. La desventaja principal es la 

dificultad y el empleo mayor de tiempo en la fabricación de los mismos, así como la 

posibilidad de introducir errores o modificaciones en los pasos del procesado. 

 En principio, vamos a interpretar las medidas C−V con un modelo sencillo 

basado en la aproximación de vaciamiento, que divide el semiconductor en dos 

regiones diferenciadas: (a) una región de carga, justo debajo del metal, y que está 

vacía de carga móvil; (b) una región más profunda, que es eléctricamente neutra. La  
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frontera entra ambas regiones que define la profundidad de vaciamiento (xd) es 

abrupta por construcción en este modelo [Blo92]. 

 Las medidas de capacidad se realizan en sentido inverso (hacia voltajes 

negativos partiendo de un voltaje inicial cero) para estar fuera de la zona de 

conducción del diodo Schottky. A partir de estas medidas, se puede calcular la 

concentración de portadores, NC−V, en función de la profundidad: 0 /C Vz Cεε− =  como: 

   
3

2 2 2
0 0

2
(1 / )C V

r r

C dV dVN
e A dC e A d Cε ε ε ε−

−
= =    (3-1) 

donde C es la capacidad diferencial medida, A es el área de la metalización del 

contacto Schottky utilizado, V es el voltaje aplicado al contacto y εr es la constante 

dieléctrica relativa del GaN (ε0 = 8.8542·1012 pF/m, e = 1.602·1019). En el caso más 

simple, esto es para un semiconductor dopado homogéneamente y no compensado, la 

concentración extraída de la C−V, NC−V, es igual a la concentración de portadores 

libres [Blo92]. En semiconductores y heteroestructuras con variaciones significativas 

de dopaje, especialmente en estructuras con confinamiento cuántico, esta 

concentración NC−V no se puede identificar directamente la verdadera carga libre. De 

todas formas, la NC−V se corresponde aproximadamente con la concentración en el 

2DEG, NC−V  ≈ n(z). No obstante, Kroemer et al, demostraron que la conservación de 

la carga se cumplía en los perfiles de C−V, esto es: 

n N z dz n z dzs C V C V C V= =− − − − ∞

∞

− ∞

∞

∫∫ ( ) ( ) , [Kro80]. Esta propiedad de las técnicas de 

C−V es muy útil y permite la determinación de la concentración de portadores en el 

2DEG, ns, y la posición del 2DEG en las heteroestructuras de AlGaN/GaN, [Amb99]. 

En cualquier caso, parece evidente que la interpretación de la medida de C−V tiene 

sus limitaciones, que se derivan de tres cuestiones fundamentalmente: (i) las 

limitaciones del modelo físico descrito, (ii), las limitaciones instrumentales en sí 

mismas, y (iii) las limitaciones debidas a las características particulares de los diodos 

medidos (i.e., resistencia en serie, corriente de fuga) y a las muestras semiconductoras 

en cuestión (influencia de los estados en la superficie, trampas y centros profundos).  



Técnicas de crecimiento, fabricación y caracterización 

 51

1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020
0.1

1

10

100

 ε = 9 [Bou01]
 ε = 10.28 [Ber99]D

eb
ye

 L
en

gh
t L

D
 (n

m
)

Max. carrier concentration (cm-3)

(a)

-10 -8 -6 -4 -2 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

-12 -10 -8 -6 -4 -2 0
0

2

4

6

8

10

12

V (V)

2DEG ns

 Linear fit

(b)

n s (1
012

cm
-2
)

 C−V

 

C
ap

ac
ita

nc
e 

(n
F)

V(V)

Figura 3-6: (a) Variación de la longitud (Length) de Debye, LD, para el máximo de la 

concentración de portadores (carrier concentration), (b) Valor de Vth extraído de la C−V y la 

dependencia de la densidad de carga por unidad de área frente al voltaje. Se muestra el ajuste 

lineal (Linear fit). 

 

 Además de lo comentado en el párrafo anterior, existen dos limitaciones 

principales de naturaleza fundamental: la resolución en profundidad y el rango de 

profundidad al que llega el perfil. La longitud de Debye se define como el límite 

fundamental de resolución en profundidad para los perfiles de concentración 

determinados por C−V. Por tanto, es un indicador de cómo de abrupta es la 

distribución de carga en el entorno de la región de vaciamiento, 
2 max

0( ) / ( )D C VL kT e Nεε −= , donde ε0 = 8.8542·1012 pF/m, e = 1.602·1019 y kT/e = 0.025 

V a temperatura ambiente. En la Figura 3-6(a), puede verse una simulación teórica, 

para dos valores de constante de la constante dieléctrica relativa, εr, para el GaN 9 

(línea continua) [Bou01], y 10.28 (línea discontinua) [Ber97b, Ber99]. Para el AlGaN 

la constante dieléctrica relativa se puede determinar usando una expresión lineal como 

εAl Ga Nx x
x

1
0 03 10 28

−
= +. . , [Amb02], pero para LD, la variación del compuesto de 

AlGaN es inapreciable como se desprende de la Figura 3-6(a). En relación con el 

contenido de aluminio, NC−V  en la intercara de las heteroestructuras de AlGaN/GaN 

se encuentra entre 1018−1020 cm-3, [Amb99], de tal forma que la resolución en 

profundidad que se puede esperar está en torno a ~ 1nm, para las medidas de C−V 

realizadas. 
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 Como se muestra en la Figura 3-6(b), para estimar el voltaje de corte, Vth, o 

voltaje donde el 2DEG está vacío de portadores, se han realizado ajustes lineales, 

obteniendo el corte con el eje de abscisas, para la C−V (medida directa) y para la 

distribución integral, en dos dimensiones, de la carga frente al voltaje utilizado 

(extraída de la C−V). La diferencia de valor obtenida es casi la misma en todos los 

casos, a pesar de que siempre los valores obtenidos de la C−V son sobrestimados 

respecto a los extraídos de la distribución de carga. 

 Para determinar la altura de barrea, φb, a partir de las medidas de C−V, se 

representa directamente la inversa de la capacidad al cuadrado, (1/C2), que se 

relaciona con el voltaje: 

    
2 2

0

2 ( ) d
b

d r

A xV
eN C

φ
ε ε

⎛ ⎞− = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

    (3-2) 

donde e es la carga del electrón, Nd es la densidad residual de portadores de la capa, A 

el área del metal Schottky empleado, xd, la región de deplexión, εr permitividad 

relativa y ε0 permitividad del vacío.  

3.5.2. Medidas de corriente-voltaje en HEMT 

 La caracterización básica de los dispositivos HEMT en continua (DC) y 

alterna (AC) se realizó midiendo las características intensidad-voltaje (I−V) de los 

dispositivos. A partir de estas medidas, se puede determinar el valor del voltaje de 

corte, Vth y la transconductancia, gm. Una descripción más detallada de esta 

caracterización de estos dispositivos puede encontrarse en [Rob02]. 

 Las características I−V se han obtenido con un parametrizador Agilent 

(HP4145B), tanto en corriente continua (DC) y alterna (AC), con un voltaje entre 

drenador y fuente, VDS, variando en el rango de 0 V hasta 15 V, y un voltaje de puerta, 

VGS, variando en escalones de 1 V desde 0 V hasta −8V. El voltaje de puerta más 

negativo se escogió para asegurarse que el canal está vacío. En las medidas AC, es 

posible pulsar uno de los dos voltajes en el parametrizador. Se eligió pulsar el voltaje 

de puerta, con una amplitud Vgs desde un voltaje de base ~ −6 V, siempre en corte, 

con un pulso de periodo de 10 ms y un ancho de 500 µs. 

 El contraste entre la caracterización en DC y AC es muy útil en la 

caracterización de transistores basados en GaN, los cuales adolecen de importantes 

fenómenos de colapso [Jim03-1]. Este fenómeno se pone de manifiesto en la 
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caracterización tras llevar al dispositivo a un estado de corte, por la reducción de la 

corriente de drenador y por el aumento de la tensión de codo. Esta anomalía se 

atribuye a la presencia de trampas que capturan carga impidiendo que ésta contribuya 

a la corriente de drenador controlada por el voltaje de puerta. Este efecto no es 

observable en la característica obtenida mediante DC, ya que las cargas tienen tiempo 

de reestablecer su estado inicial. Otro de los problemas de estos dispositivos es la 

disipación térmica, más acusada trabajando con substratos de zafiro, debido a la alta 

densidad de corriente que caracteriza a este tipo de dispositivos. Obviamente este 

fenómeno afecta en mayor medida en la caracterización en DC comparada con la 

caracterización en AC y cuando el voltaje VDS empleado es más alto. Este fenómeno 

es observable en las características I−V donde las curvas de corriente comienzan a 

inclinarse a valores menores de corriente, en vez de mantenerse constantes, al 

aumentar VDS para valores superiores al voltaje de codo.  

 La transconductancia representa la ganancia del dispositivo. Visto desde otro 

punto de vista, es una medida de la eficiencia de la puerta para modular la carga del 

canal, y se define como: ( / )
DS

m DS G V cte
g I V

→
= ∂ ∂ . En el parametrizador se realizaron 

medidas de IDS para VG desde 0 V hasta -10 V para valores concretos de VDS (5, 6, 7 y  

8 V). De cada curva se extrajo la gm, mediante la derivada de los puntos de la curva 

I−V medida, teniendo en cuenta dos entornos de vecinos próximos para cada punto de 

la curva de transconductancia [Agi03]. El voltaje de corte, Vth, se extrajo mediante un 

ajuste lineal en la zona de la curva de transferencia donde la gm tiende a cero al 

aumentar el valor de VGS hacia valores más negativos. En la Figura 6-6, se puede ver 

un ejemplo de la caracterización eléctrica de los transistores. 
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4. Caracterización estructural, de la superficie y eléctrica de 

heteroestructuras HEMT de AlGaN/GaN crecidas sobre 

sustratos de SiC, Al2O3 y Si(111). 

4.1. Introducción y objetivos 

 Las heteroestructuras de AlGaN/GaN son la base fundamental de la tecnología 

de HEMT basados en GaN. Las propiedades piezoeléctricas de los nitruros se 

presentó en el capítulo 2, que confieren una cualidad singular a estas 

heteroestructuras, un pozo cuántico triangular en la intercara entre el GaN y AlGaN, 

donde reside una alta densidad de carga electrónica, en forma de gas bidimensional 

(2DEG), que proporciona unas excelentes propiedades de transporte [Amb99, Fie07, 

Zha00]. En este sentido, se han conseguido altas velocidades  y densidades de 

portadores [Zha00]. Las propiedades electrónicas tan sobresalientes de estas 

heteroestructuras han motivado el desarrollo de los HEMT basados en GaN como los 

más prometedores para altas potencias y frecuencias (véase capítulo 1). 

 Las propiedades eléctricas de las heteroestructuras de AlGaN/GaN dependen, 

fundamentalmente, de la anchura de la barrera del AlGaN y de su contenido de Al, 

típicamente en el orden de 30 nm y 0.2, respectivamente [Fie07, Zha00]. Al impacto 

de estas dos variables, hay que añadir el estado de deformación biaxial de la barrera, 

pues el crecimiento de AlGaN es pseudomórfico sobre la capa de amortiguamiento de 

GaN, y ésta se relaja una vez alcanzado un espesor crítico [Fie07]. El espesor crítico 

se reduce con la incorporación de Al en la capa de AlGaN [Lee04]. La presencia de 

estos estados de deformación en la capa del AlGaN tiene implicaciones muy 

relevantes para las propiedades del 2DEG, a través de los campos de polarización 

piezoeléctrica [She00]. Finalmente, la topografía, la densidad tanto de defectos como 

de dislocaciones, junto con el control físico-químico de la superficie han cobrado la 

misma o incluso más importancia en los últimos años [Bar07, Has07, Poi07]. 

  En este sentido, caracterizar en su totalidad la heteroestructura a nivel 

estructural y eléctrico, y concretamente, la superficie de la misma, es fundamental 

para las simulaciones teóricas sobre la polarización, la densidad de portadores y las 

características esperadas de transporte eléctrico en las heteroestructuras, y en 

cualquier caso, sobre el rendimiento teórico final de los dispositivos HEMT 

fabricados. 
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  En particular, el contenido de aluminio, el grado de relajación de la barrera, la 

calidad cristalina de las capas, la densidad de portadores del 2DEG, el voltaje de 

corte, la densidad de defectos en la superficie, la densidad de dislocaciones y la 

rugosidad de la superficie son algunas de las características representativas que se 

expondrán en el  siguiente apartado, extraídas de la caracterización básica estructural, 

eléctrica y de la superficie, realizada en las heteroestructuras de AlGaN/GaN. 

Además, se compararán estas magnitudes en obleas crecidas en sustratos distintos y 

por diferentes técnicas de crecimiento. Estos resultados se han venido obteniendo en 

el desarrollo del WP2.3 dentro del proyecto KORRIGAN y han sido el punto de inicio 

y origen de la mayoría de las ideas y problemas estudiados en relación con la 

contaminación de la superficie y con la fiabilidad de la tecnología de los dispositivos 

HEMT, que se presentan en los diferentes apartados de este capítulo y del resto de los 

capítulos de esta tesis. 

 Los siguientes apartados de este capítulo son más específicos y concretos. En 

todos ellos se interrelacionan diferentes técnicas de caracterización estructural y 

eléctrica. En el apartado 4.3 se compara la influencia de las capas de adaptación 

basadas en GaN y AlN para el crecimiento de las capas de amortiguamiento (buffer) 

de GaN con sustratos de zafiro, a partir de caracterizaciones de XRD, IBA y AFM. 

Por otro lado, se comparan las heteroestructuras crecidas con y sin capa espaciadora 

(spacer) de AlN, en relación con la densidad de carga del 2DEG. En el apartado 4.4, 

se presenta un estudio de la contaminación de carbono y oxígeno medido por XPS, en 

relación con la densidad del 2DEG medida sobre obleas sin procesar, crecidas sobre 

SiC, zafiro y Si, con y sin capa de protección (cap) de GaN. En el apartado 4.5, se 

estudia la incorporación del aluminio en la barrera de las heteroestructuras mediante 

técnicas de caracterización estructural  (XRD e IBA). Se realizó un estudio de la 

influencia del estado de deformación de la capa en la determinación de la 

concentración de aluminio por XRD en comparación con medidas de IBA. 

Finalmente, se establece una comparación con la caracterización realizada en la 

superficie mediante XPS. 

 Para concluir, la caracterización de la contaminación en las heteroestructuras 

AlGaN/GaN se completó un estudio específico sobre el contenido de hidrógeno en las 

mismas. Se emplearon obleas crecidas por tres técnicas diferentes (N2-MBE, NH3-

MBE y MOVPE), en dos sustratos diferentes (zafiro y Si). Se midió el contenido de 

hidrógeno por ERDA y NRA, hasta una profundidad de unos 100 nm y se estableció 
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una correlación entre la densidad de dislocaciones y la rugosidad de las superficies 

medidas por AFM y las concentraciones de hidrógeno. 

4.2. Caracterización básica de las heteroestructuras de AlGaN/GaN 

 

 En la Figura 4-1(a) se resumen los contenidos de aluminio de la barrera de 

AlGaN nominal y medidos en el ISOM, obtenidos ambos mediante XRD, y en 

algunas obleas el contenido obtenido por RBS (triángulos), para una serie de muestras 

crecidas sobre SiC, zafiro y Si. Como puede observarse, para los tres sustratos hay 

una discrepancia en el contenido de aluminio medido por XRD en ambos laboratorios. 

Una razón experimental de este hecho está relacionada con las diferentes 

configuraciones utilizadas en XRD y el tratamiento de los resultados, que se realiza 

para las capas del material y obteniendo así las características de las heteroestructuras.  

 En principio, para las obleas utilizadas, los datos proporcionados (nominales) 

se basan, en la mayoría de los casos, en simulaciones de una sola reflexión simétrica, 

En cambio, en nuestra caracterización, los contenidos de aluminio se extrajeron 

comparando los resultados de tres reflexiones, una simétrica y dos asimétricas (véase 

3.3.1) con una simulación basada en teoría de difracción dinámica [Bra02]. Al utilizar 

las reflexiones asimétricas, el contenido de aluminio se obtiene con facilidad de la 

medida con salida rasante (-10.5), pues es casi independiente del grado de relajación 

de la capa [Wall04], y éste se determina mediante la medida en incidencia rasante 

(10.5). Finalmente, en la reflexión simétrica se determina el estado de deformación de 

la capa de amortiguamiento de GaN, ajustando la distancia al pico del sustrato 

correspondiente, y se comprueba los parámetros obtenidos para la capa de AlGaN, en 

las reflexiones asimétricas. De esta forma, las tres medidas realizadas son simuladas 

consistentemente con los mismos parámetros para cada capa en la heteroestructura. 

 En cualquier caso, y a pesar de ser rigurosos en el cálculo de la concentración 

de aluminio, se pueden observar discrepancias entre las medidas de XRD 

correspondientes y las medidas de RBS. Por ejemplo, las obleas KT01 y KT27 

presentan unos contenidos de aluminio medidos por XRD, que difieren en un 3 y un 5 

% respectivamente, de las medidas realizadas por RBS, como puede verse en la 

Figura 4-1(a). Esta discrepancia puede deberse a parámetros dentro de la simulación, 

pero cuando la diferencia de concentración obtenida es mayor, implicaría la existencia 

de gradientes de concentración en la oblea. En particular, en la medida de RBS para la 
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oblea KT01, se encontraron unos contenidos del 26 % en el trozo de oblea analizado. 

En general, estas discrepancias pueden ser también indicativas de la dispersión en 

concentración que se puede encontrar dentro de una misma oblea, dado que las 

muestras de caracterización son cuadradas con un área de 1×1 cm2, aproximadamente, 

frente al diámetro de la obleas que es ~5.4 cm. (2 pulgadas). Aunque, la incorporación 

de una cantidad diferente de aluminio también pueden deberse a otros factores, como 

diferencias en el estado de deformación de la barrera de AlGaN, de la capa de 

adaptación o de la capa de amortiguamiento, como veremos en la Figura 4-2. 
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Figura 4-1: (a) El contenido de aluminio medido por XRD y RBS para muestras crecidas 

sobre sustratos de SiC, zafiro y Si. (b) la concentración de portadores del 2DEG, ns, medida 

por Hg C−V, en relación al contenido de aluminio, y un cálculo teórico (línea discontinua), 

[Amb02], para barreras de AlGaN mayores de 15 nm y x < 0.06. 

 

 Para las heteroestructuras crecidas sobre Si, la adaptación a este sustrato 

requiere de capas de adaptación sofisticadas [Lar99, Lar00]. En este caso particular, 

las obleas caracterizadas presentan una capa de amortiguamiento con un bajo 

contenido de aluminio y el grado de relajación de esta capa es desconocido. Al 

realizar las simulaciones de las medidas de XRD, se encontró mucha discrepancia 

entre ambos resultados para la concentración de aluminio para la barrera de AlGaN. 

Mediante las medidas de RBS, se obtuvo el contenido de aluminio de ambas capas, y 

se mejoraron las simulaciones, como se desarrolla más específicamente en el apartado 

4.5. En cualquier caso, parece conveniente utilizar diferentes técnicas para determinar 

el contenido de aluminio presente en las heteroestructuras. 
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 El contenido de aluminio permite estimar la densidad de carga del 2DEG, 

teniendo en cuenta la diferencia de las polarizaciones espontánea y piezoeléctrica en 

la intercara del AlGaN/GaN (véase 2.2). En la Figura 4-1(b), se muestra la densidad 

de portadores en el 2DEG, ns, medida por Hg C−V (véase 3.5.1) en los laboratorios de 

fabricación y en nuestro laboratorio, para el contenido de aluminio obtenido por XRD. 

La línea discontinua muestra un cálculo teórico del incremento de ns con el contenido 

de aluminio, donde  2 13( ) ( 0.169 2.61 4.50 )10sn x x x= − + + cm-2, para barreras mayores 

de 15 nm y x > 0.06, donde se ha tenido en cuenta el comportamiento no lineal de las 

polarizaciones espontánea y piezoeléctrica [Amb02]. En principio, se puede observar 

poca diferencia en ns para ambas medidas de C−V en la mayoría de las obleas, aunque 

casi todos los puntos se sitúan por debajo de la línea discontinua indicando una cierta 

desviación con respecto a esta aproximación. En principio, teóricamente se pueden 

postular tres razones para esta discrepancia: 

 

(i) La concentración de Al está sobreestimada en la medida de XRD.  

(ii) La presencia de “estados” en la superficie modifica la densidad de carga en 

el 2DEG, a pesar de ser barreras de ~ 30nm (véase 2.2). 

(iii) El estado de deformación de las capas es ligeramente diferente del 

calculado teóricamente.  
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Figura 4-2: (a)  Relación entre los parámetros de red en el plano, a, y en la dirección de 

crecimiento, c, para la capa de GaN en una serie de obleas crecidas sobre zafiro. (b) Densidad 

de carga del 2DEG, ns, en relación al contenido de aluminio en la barrera de AlGaN para la 

superficie antes (Before) y después (After) de un tratamiento de limpieza. 
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 Estas razones enumeradas serán la motivación y el objeto de estudio del 

apartado 4.5, y de los capítulos 5 y 7, respectivamente. En la Figura 4-2, se recogen 

estudios iniciales concernientes a las razones (ii) y (iii) mencionados, es decir, sobre 

“estados” en la superficie y el estado de deformación. En concreto, para las muestras 

de la Figura 4-1 crecidas sobre un sustrato de zafiro, las condiciones especificadas 

para el crecimiento de las obleas debía producir una incorporación del 28 % de 

aluminio en la barrera de AlxGa1-xN (x ~ 0.28). En cambio, las concentraciones 

medidas por XRD presentan una discrepancia evidente en la incorporación de 

aluminio y existe un cambio de incorporación a partir de la oblea KQ23, a pesar de 

que los crecimientos pertenecen al mismo fabricante y técnica de crecimiento. Como 

se puede ver en la Figura 4-2(a), los cambios en la concentración se relacionaron con 

el estado de deformación de la capa de GaN, que pasó de estar tensionada (tensile) a 

comprimida (compressive). En este sentido, el crecimiento y la incorporación de 

aluminio deben verse influidos por el estado de deformación de las capa de 

amortiguamiento [Mon99, Jim03-2, Bou03].  

 

K
T

01
K

T
27

K
Q

02
K

Q
79

K
P

18
K

P
19

K
P

22
K

L3
3

K
Q

03
K

Q
04

K
Q

05
K

Q
06

K
Q

07
K

Q
15

K
Q

17
K

Q
20

K
Q

21
K

Q
23

K
Q

24
K

Q
25

K
Q

26
K

Q
28

K
Q

29
K

Q
32

K
Q

80
K

L1
4

K
L3

0
K

L3
1

K
P

08
K

P
09

K
P

10
K

P
11

K
P

12
K

P
13

180

360

540

720

900

1080

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

Wafers

Al2O3 Si

(0
0.

2)
 θ

−2
θ 

 F
W

M
H

 (º
)

ω
-s

ca
n 

FW
H

M
 (a

rc
se

c)

SiC

(a)

 

KT
01

KQ
02

KQ
79

KP
18

KP
19

KP
22

KL
33

K
Q

03
KQ

04
KQ

05
KQ

06
KQ

07
KQ

15
KQ

16
KQ

17
K

Q
20

KQ
21

KQ
23

KQ
24

KQ
25

KQ
26

K
Q

28
K

Q
29

KQ
32

KQ
80

KL
14

KL
30

KL
31

KP
08

K
P0

9
K

P1
0

KP
11

KP
12

KP
13

-7.0

-6.5

-6.0

-5.5

-5.0

-4.5

-4.0

-3.5

-3.0

-2.5

Wafers

Al2O3 Si

V th
(V

)

SiC

(b) Grower
 ISOM

 
Figura 4-3: (a) Anchura a media altura (FWHM) del pico de  GaN para la reflexión (00.2) 

para ω-scan y θ−2θ, (b) voltaje de corte, Vth, medido por Hg C−V; en obleas crecidas sobre 

sustratos de SiC, zafiro y Si. 

 

 Por otro lado, en la Figura 4-2(b), se resumen los resultados de las medida Hg 

C−V para el valor de la densidad de carga en el 2DEG antes y después de un 

tratamiento de limpieza desengrasante en la superficie, donde la línea discontinua 

representa la misma simulación que se incluyó en la Figura 4-1. Como puede 
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observarse, el mero hecho de utilizar esta limpieza, en principio, ha modificado la 

superficie y, consecuentemente, varía el contenido de portadores del 2DEG. En 

concreto, esta serie de obleas forman parte del estudio presentado en el apartado 4.3, 

donde se ha introducido una capa espaciadora de AlN con espesor variable para 

mejorar la heteroestructura. Después de la limpieza, se obtuvieron tres resultados por 

encima del valor teórico, según Ambacher et al, en heteroestructuras similares pero 

sin capa espaciadora de AlN.  

 La caracterización básica de las heteroestructuras confiere una gran 

importancia al conocimiento preciso del contenido de aluminio, para simular 

parámetros estructurales y eléctricos de las heteroestructuras y modelar los 

dispositivos fabricados. Consecuentemente, en el apartado 4.5 se presenta una 

comparativa extensa de los contenidos de aluminio obtenidos con varias técnicas de 

caracterización de la heteroestructura y la superficie.  

 Ahora bien, la calidad de las heteroestructuras para desarrollar dispositivos 

depende de la calidad cristalina intrínseca de las capas, que se puede clasificar 

mediante el ancho a media altura (FWHM) de la reflexión correspondiente. En la 

Figura 4-3(a), se resumen el FWHM para las medidas en configuración ω-scan y 

θ−2θ para la reflexión (00.2) crecidas en diferentes sustratos. En general usando 

sustratos de SiC, el crecimiento suele mostrar mayor calidad, debido a que el 

desajuste entre el parámetro de red del GaN y el sustrato es menor (véase 2.2). 

Contrariamente, en la Figura 4-3(a),  se observa una reducción mayor del FWHM en 

las muestras crecidas sobre zafiro KL30 y KL31 que en aquellas crecidas sobre SiC. 

Esta reducción se debe a la optimización de una capa de adaptación basada en AlN de 

alta temperatura [Tas09], que se presentará brevemente en el próximo apartado. 

  

Técnica Hg C−V XRD 
Sustrato ns (1012cm-2) xd (nm) Vth (V) FWHM (arcsec) 

SiC 10.4 ± 2 23 ± 2 5.0 ± 0.5 120 ± 10 
Zafiro 9.3 ± 2 25 ± 3 4.0 ± 0.3 130 ± 10 

Si 8.0 ± 0.7 21.9 ± 0.4 3.6 ± 0.4 170 ± 20 
Tabla 4-1: Densidad de carga, ns, voltaje de corte, Vth, y región de deplexión, xd, promediada 

para las obleas analizadas en relación con el sustrato (SiC, zafiro y Si) de las 

heteroestructuras. 
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 En la Figura 4-3(b) se resumen los voltajes de corte, Vth, medidos por Hg C−V 

para diferentes sustratos. En principio, no existe una correlación entre Vth y FWHM. 

De todas formas, se puede observar, en las obleas crecidas sobre silicio, un alto 

FWHM para la capa de amortiguamiento y un Vth más reducido en media (i.e. más 

cercano a cero voltios). En este caso particular, es sencillo explicar este incremento 

pues las capas de amortiguamiento de las obleas estaban compuestas por una capa de 

GaN y un AlGaN con bajo contenido de aluminio, que resultó en una heteroestructura 

de menor calidad y más difícil de optimizar, según se observó en medidas específicas 

de HI-ERDA-BIC y RBS/C [Red08-1]. Del mismo modo en los sustratos de SiC o 

zafiro, se encuentran obleas, como la KQ79, KQ80 y KL14, en las que se acompaña 

un incremento del FWHM con la reducción del valor de Vth. 
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Figura 4-4: Imágenes de microscopio Nomarski sobre defectos para la oblea KL14. 

 

 En la Tabla 4-1 se resumen las medias y las desviaciones estándar de las 

características eléctricas y estructurales obtenidas para todas las obleas analizadas, 

según el sustrato utilizado para crecer la heteroestructura. El mayor rendimiento en 

términos de ns y Vth es para las heteroestructuras crecidas sobre SiC, que son aquellas 

con un FWHM más estrecho para la medida ω-scan del pico de GaN en la reflexión 
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(00.2). Nótese que la anchura de la región de deplexión, xd, muestra valores menores 

para las obleas crecidas sobre silicio, que se puede relacionar, principalmente, con el 

menor Vth medido (véase 3.5.1), en comparación con las obleas crecidas sobre zafiro. 

 Por otra parte, la caracterización de la superficie tiene la misma importancia en 

la caracterización básica de las heteroestructuras que la estructural y la eléctrica. En 

un primer momento, las obleas se inspeccionaron usando un microscopio de contraste 

óptico (Nomarski). Los defectos en la superficie pueden ser diversos, en formas de 

gotas, residuos o rugosidades, que son principalmente productos del crecimiento, en 

donde cada una de las diferentes técnicas tiene una topografía en la superficie 

característica de las mismas. En la Figura 4-4, se muestran imágenes de defectos para 

la oblea KL14, crecida sobre zafiro, en los que se puede identificar la estructura 

hexagonal de los defectos micrométricos en correspondencia con la estructura 

wurtzita del crecimiento de los nitruros (véase 2.2). Así mismo, cerca de los bordes de 

las obleas suele aparecer una mayor rugosidad, en comparación con la superficie 

central, que es más lisa, al menos en esta escala de medida (véase la Figura 4-5). Estas 

inhomogeneidades de la superficie de las obleas se relacionan con los posibles 

gradientes de temperatura a lo largo de la oblea y con la incorporación variable del 

aluminio, x ~ 0.01-0.03, durante el crecimiento. En consecuencia, las medidas de Hg 

C−V se suelen realizar en diferentes posiciones, pues la rugosidad de la superficie 

puede afectar a las características eléctricas del 2DEG, aunque de nuestra experiencia 

sobre las obleas medidas, este no es comportamiento consistente en todas las obleas. 

Es decir, las obleas no siempre presentan las mejores características eléctricas 

medidas por Hg C−V  en el centro de la oblea donde la rugosidad observada es menor. 

 

 
7.2 × 4.8 mm 3.6 × 2.4 mm 3.6 × 2.4 mm 3.6 × 2.4 mm 

Figura 4-5: Imágenes de microscopio Nomarski para la oblea KQ03 desde el borde 

(izquierda) hasta el centro (derecha). 

 

 Se han observado grietas o rajas (cracks) en la superficie, en algunos casos,  

donde parece que se ha liberado el estado de deformación tensil de la barrera de 
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AlGaN, y en consecuencia, existe una degradación de las características esperadas del 

canal de electrones (véase 2.2). En la Figura 4-6 se puede ver la superficie de la oblea 

KL34, que según fue recibida presentaba una superficie agrietada en la inspección por 

el microscopio Nomarski. Así mismo, se pueden ver las  medidas de C−V realizadas a 

dos frecuencias, 1 y 5 kHz. Para ambas frecuencias, las medidas presentan una forma 

escalonada, y consecuentemente, el perfil de concentración de portadores muestra 

irregularidades en su distribución en profundidad. 
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Figura 4-6: Imágenes (0.9×0.6 mm) de microscopio Nomarski para la oblea KL34 junto con 

las medidas de Hg C−V y la densidad de portadores en profundidad, para dos frecuencias, 1 y 

5 kHz  

 

 Ahora bien, la importancia de la superficie en estas heteroestructuras está más 

fuertemente ligada al número de dislocaciones y la rugosidad, pues ambas afectan 

directamente a la movilidad del dispositivo [Tan02]. La inspección de la superficie 

mediante un microscopio de fuerza atómicas (AFM) proporciona una resolución 

espacial cercana al nanómetro, aunque se tiene que tener cuidado con la interpretación 

de las imágenes (véase 3.4.1). En la Figura 4-7, se presenta una muestra 

representativa de la superficie de las obleas estudiadas, medidas por AFM, en relación 

con las técnicas de crecimiento y los sustratos, que serán determinantes en la 

topografía de la superficie. En este sentido, existen principalmente dos tipos de 

topografía para las superficies analizadas, en escalones (step-flow) y en colinas 

(hillocks), que se corresponden con los crecimientos realizados por MOVPE y MBE, 

respectivamente [Hey96].  
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Figura 4-7: Imágenes de AFM para obleas crecidas por NH3-MBE, N2-plasma MBE y 

MOVPE, sobre sustratos de zafiro, SiC y silicio, para áreas de la superficie de 20×20, 4×4 y 

2×2 µm2. Nótese en la parte inferior de cada imagen la altura máxima y la rugosidad 

superficial media (entre paréntesis) en nanómetros. 

 

 Para las superficies crecidas por MOVPE, las heteroestructuras con sustrato de 

SiC presentan unos escalones más paralelos y menos saltos abruptos (step-ends), 

producidos por las dislocaciones de tipo helicoidal (screw), que las obleas crecidas 

sobre zafiro [Fly04]. Por el contrario, las superficies crecidas por MBE, ya sea con 

precursor de amonia (NH3) o de plasma de nitrógeno (N2) presentan una superficie 

con colinas, pues durante el crecimiento se produce un fenómeno de curvatura de los 

escalones alrededor de las dislocaciones helicoidales [Hey96]. En ambas superficies, 

se pueden observar claramente dislocaciones de borde (edge) y helicoidales o mixtas, 

en relación con los sustratos y el crecimiento. En principio según estudios eléctricos 

de AFM, las variaciones de corriente entre la punta y la superficie medidas se 

correlacionan con regiones donde la topografía de AFM muestra dislocaciones 

helicoidales o mixtas [Vis00, Hsu01-1, Hsu01-2]. En general, en las imágenes de 
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AFM resulta bastante difícil distinguir unívocamente entre las dislocaciones 

helicoidales, mixtas y de borde. La regla más sencilla es inspeccionar el entorno de la 

dislocación, para ver si alrededor de ellas hay un incremento de escalones, de tal 

forma que tenga naturaleza helicoidal, o si por el contrario aparece en medio de un 

escalón de crecimiento, de tal forma que su naturaleza sea de borde [Tak07]. 

 La calidad estructural de la capas es comúnmente evaluada con el ancho a 

media altura del pico del GaN de las medidas ω-scan. El valor teórico del FWHM 

para el pico del GaN en condiciones de medida ideales sin ensanchamiento térmico es 

33.2 arcsec. El pico de GaN comienza a ensancharse significativamente a partir de 

una densidad de dislocaciones mayor que 105 cm2. El análisis cuantitativo de los 

defectos  muestra  que la mayoría de las dislocaciones ascendentes (threading) son 

puramente de borde, a lo largo de la dirección de crecimiento. Ahora bien, la 

geometría específica de las dislocaciones conlleva simplemente distorsiones en planos 

cristalográficos concretos. La dislocaciones de borde distorsionarán simplemente 

planos (hkl) donde h o k sean diferentes de cero. Por tanto, los picos del ω-scan se 

distorsionarán en planos (hkl) fuera del eje de crecimiento, mientras las reflexiones 

simétricas (00.1) serán insensibles a las dislocaciones ascendentes de borde. Al 

contrario, las dislocaciones helicoidales distorsionarán los planos (hkl) que tengan l 

diferente de cero. El ensanchamiento pronunciado de los picos en las reflexiones 

asimétricas indica una alta densidad de dislocaciones puras de borde. Por tanto, el 

ensanchamiento de los picos en el ω-scan de las reflexiones asimétricas es un factor 

más indicativo de la calidad de las capas [Bau96, Bow98, Pea00-1]. 

 En la Figura 4-8 se presenta la densidad de dislocaciones en relación con el 

FWHM del pico de GaN en la medida ω-scan para la reflexión (00.2), para distintos 

tipos de sustratos y técnicas de crecimiento. Las líneas representan el incremento 

teórico de la densidad de dislocaciones (ρ) con el FWHM, ρ = β 2/9b2, donde β 

representa la anchura del pico en radianes y b es el módulo del vector de Burgers de la 

dislocación en centímetros [Bow98]. Para las simulaciones se han utilizado los 

diferentes módulos del vector de Burgers según el tipo de dislocación (véase 2.2). A 

partir de la simulación, se puede observar una diferencia significativa, 108 y 109 cm-2, 

entre la densidad de dislocaciones helicoidales y de borde, respectivamente (nótese la 

escala logarítmica en la Figura 4-8).  
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 La densidad de dislocaciones analizada de las imágenes de AFM parece 

coherente con el aumento teórico del FWHM, aunque es mayor para todas la obleas, 

excepto para las obleas crecidas por NH3-MBE sobre SiC y silicio. En este caso, hay 

una explicación sencilla, la densidad de dislocaciones para esta oblea está calculada 

suponiendo que en cada colina hay una dislocación helicoidal [Hey96]. Dada la 

topografía en colinas, las imágenes de AFM no siempre tenían definición suficiente 

para observar las dislocaciones puntuales, excepto para dos obleas (triángulos rojos en 

la Figura 4-8), que corresponden con las superficies mostradas en la Figura 4-7, donde 

la densidad de dislocaciones se ajusta más a la teóricamente estimada para los 

diferentes FWHM medidos. 
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Figura 4-8: Densidad de dislocaciones en relación con el ancho a media altura (FWHM) para 

el pico de GaN para la medida ω-scan en la reflexión 00.2 para un grupo de obleas crecidas 

con diferentes técnicas y sustratos (SiC, Al2O3 y Si). Las líneas representan simulaciones con 

los vectores de Burgers recogidos por Hull et al. 

 

 Para la mayoría de las muestras crecidas por MOVPE sobre zafiro la densidad 

de dislocaciones extraídas de las imágenes de AFM es 100 veces superior a la 

teóricamente estimada para los FWHM medidos por XRD  según se aprecia en la 

Figura 4-8. En una primera instancia, se puede pensar que las dislocaciones presentes 

en la superficie son de borde, y por tanto relacionadas con el FWHM de las 

reflexiones asimétricas (10.5), que en nuestro sistema se realizan en configuración de 
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entrada y salida rasante (véase 3.3.1). En cualquiera de las dos configuraciones, los 

FWHM medidos no alcanzan un valor tan alto (~ 1200 arcsec) correspondiente a la 

estimación teórica para la densidad de dislocaciones de borde presentada. 

 En conjunto, de la Figura 4-8 se puede concluir que la estimación de 

dislocaciones propuesta por P.B Hirsh [Bow98], aunque extendida en su uso, resulta 

demasiado sencilla. A pesar de más de 50 años de investigación, el estudio de las 

dislocaciones en silicio tiene lagunas abundantes y, en comparación, se puede decir 

que en los nitruros se encuentra en sus comienzos. Los progresos en el entendimiento 

de sus propiedades están limitados por la dificultad de distinguir los efectos de las 

impurezas, como decorar las dislocaciones, y los defectos puntuales de las 

propiedades intrínsecas de las dislocaciones [Jon00]. En este sentido, sería 

conveniente determinar el tipo de dislocaciones en el material, aunque este sería un 

estudio más complejo, fuera del marco de esta tesis, e implica técnicas más 

sofisticadas, como la microscopia de transmisión electrónica (TEM) de alta 

resolución, donde se alcanza una resolución de las posiciones atómicas, y el análisis 

conjunto de diferentes reflexiones simétricas y asimétricas de XRD [Met98].  
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Figura 4-9: Topografía de la superficie medida por AFM antes (arriba) y después (abajo) de la 

limpieza desengrasante, para las obleas KQ79 (izquierda) y KQ80 (derecha). Todas las 

imágenes son de 4×4 µm2. Máxima altura vertical 9, 15, 10 y 6 nm, desde arriba a la izquierda 

en sentido horario. 
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 En cualquier caso, la superficie de las heteroestructuras de AlGaN/GaN es 

realmente importante y está fuertemente relacionada con inestabilidades del 

rendimiento, como el colapso de corriente, en diferentes aplicaciones [Has07] y como 

se mencionó en la pág. 59, la presencia de “estados” en la superficie puede ser 

consecuencia de variaciones en la densidad de portadores en la intercara del 

AlGaN/GaN. En la Figura 4-9, se presentan un conjunto de imágenes de AFM, para 

las obleas KQ80 y KQ79, antes y después de una limpieza desengrasante profunda. 

Las dos imágenes de AFM después de la limpieza (Figura 4-9: con tratamiento) son 

mucho más nítidas, con los escalones atómicos y los diferentes defectos 

(dislocaciones y nanocracks) bien definidos, mientras que la definición de la 

topografía de la superficie de ambas superficies antes de limpiar (Figura 4-9: sin 

tratamiento) es bastante peor, donde además se podía apreciar presencia de impurezas 

como puntos blancos en la imagen (fuera de escala, véase 3.4.1).  

 La caracterización mediante AFM no es capaz de distinguir especies químicas, 

en principio, de tal forma que no es posible determinar que contaminante está en la 

superficie. Por otra parte, podemos suponer que puede deberse a una mala selección 

en la punta del AFM (véase 3.4.1). Pero, como veremos en el capítulo 5, de los 

análisis de XPS la mayor contaminación presente en la superficie del AlGaN es 

carbono y oxígeno, donde este último apunta a ser parte más intrínseca de la 

estructura, mientras el primero parece ser extrínseco a la estructura (adventitious), y 

recubre la superficie. Por tanto, de los resultados de XPS (véase 4.4 y 5), en relación 

con una publicación reciente por Ran et al., donde encuentra problemas similares para 

imágenes de AFM en muestras de LaAl2O3, con una superficie compuesta de un 

nanorizado con una alta linealidad, cuya calidad se ve gravemente empobrecida con 

un recubrimiento de carbono, se puede concluir que las imágenes no definidas en la 

Figura 4-9 son consecuencia de la interacción del carbono presente en la superficie 

con la punta de AFM. 

 Por otro lado, la rugosidad de la superficie (SR) se obtuvo rutinariamente del 

tratamiento de las imágenes de AFM para todas las obleas. En la Figura 4-10, se 

presenta la rugosidad de la superficie para las obleas KQ79, KQ80, y KQ32 en 

función del área de la imagen, desde 1×1 hasta 40×40 µm2, antes y después de la 

limpieza desengrasante. En las imágenes de 10×10 y 20×20 µm2, la diferencia en la 

rugosidad es mayor de 1 nm antes y después de la limpieza. Ahora bien, en imágenes 
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de menor tamaño, de 0.5×0.5 – 4×4 µm2 la diferencia obtenida para la rugosidad de la 

superficie es menor, sobre todo para la oblea KQ80 (en la Figura 4-10 símbolos 

cuadrados), crecida por MOCVD sobre zafiro, dado que tiene una superficie muy 

diferente de las obleas KQ32 y KQ79, ambas crecidas por MOCVD sobre SiC, como 

se puede ver en la Figura 4-9. 
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Figura 4-10: Rugosidad media (Roughness RMS) de la superficie en función del tamaño de la 

imagen de AFM medida, para las obleas KQ32, KQ79 y KQ80.  

 

 El análisis de la rugosidad de la superficie resultó similar al de la Figura 4-10, 

para todas las muestras de esta tesis, en relación con el tamaño de área registrada. En 

todo caso, la rugosidad superficial aumenta casi linealmente desde las imágenes 

pequeñas, 1×1 µm2, hasta el entorno de 10×10 µm2. En imágenes de área mayor, 

20×20 y 40×40 µm2, el aumento de la rugosidad es relativamente menor al anterior. 

Es decir, la diferencia de rugosidad entre la superficies de las imágenes con áreas de 

1×1 y 20×20 µm2 alcanzaba hasta 2−3 nm, mientras que esta diferencia no superaba 

~1nm al comparar las imágenes de área 20×20 y 40×40 µm2. La rugosidad de la 

superficie es similar, ~0.5−1 nm, para áreas de 1×1−2×2 µm2, a pesar del sustrato 

utilizado y la técnica de crecimiento empleada. En este rango, nos encontramos que la 

superficie analizada presenta escalones de crecimiento mono-atómicos, más o menos 

ordenados, junto con defectos puntuales para todas las obleas. En general, la 

rugosidad de la superficie en áreas mayores es mayor, siendo de ~2 nm para el SiC 

crecido por MOCVD, y alcanzando entre 10 y 30 nm para obleas crecidas sobre Si, 

debido a la topografía de la superficie en colinas, típica del crecimiento por MBE, 

independientemente del precursor de nitrógeno.  
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 Para concluir este apartado, destacar cómo se ha mostrado la modificación de 

la superficie de forma cualitativa en la Figura 4-9, y en la Figura 4-10 

cuantitativamente, mediante un tratamiento de limpieza que forma parte del procesado 

de dispositivos HEMT. Estos análisis de la superficie se realizarán en el capítulo 5 de 

forma cuantitativa mediante medias de XPS y AES, y en capítulo 7 se analizará en 

conjunto con medidas eléctricas del 2DEG. 

4.3. Influencia de la capa de adaptación y espaciadora, basadas en 

AlN, en heteroestructuras de AlGaN/GaN sobre zafiro 

 

 La tecnología de fabricación del GaN está limitada por la carencia de sustratos 

de GaN comerciales. El crecimiento del GaN se realiza sobre sustratos con una cierta 

diferencia entre ambos parámetros de red. Principalmente, se utilizan sustratos de 

zafiro y SiC, que se adaptan bastante bien al plano c para la estructura wurtzita del 

GaN (véase 2.2). Estos crecimientos tienen un nivel alto de tensión biaxial y de 

densidad de dislocaciones, hasta 5×109cm-2 [Gib04], que limitan el rendimiento y la 

fiabilidad potencial de los dispositivos finales. [Lee00, Res05]. 

 En cualquier caso, las investigaciones en el campo del crecimiento epitaxial 

están produciendo importantes y alentadores resultados para mejorar la calidad de las 

heteroestructuras. Métodos relativamente complicados basados en estructuras ex-situ, 

como el recrecimiento epitaxial lateral (ELOG) [Fin99] o facetado (FACELO) 

[Hab04], han reducido el numero de defectos en heteroestructuras III-V. Típicamente, 

una capa de adaptación [Ama86, Sch00, Wan08] de GaN o AlN reduce la energía 

acumulada en la intercara entre el sustrato y la capa de amortiguamiento de GaN. Así 

mismo, para mejorar la movilidad y el confinamiento de los electrones entre la barrera 

de AlGaN y la capa de GaN, se utilizan capas muy finas de AlN [Mis02, Ger04, 

Ono07]. 

 Las condiciones de crecimiento (véase 3.1) de estas capas de adaptación y 

espaciadora afectan fuertemente al potencial interno específico de la unión de las 

heteroestructuras y, en consecuencia, a su calidad estructural y eléctrica, 

respectivamente [Ohb00]. Para este estudio todas las obleas se crecieron directamente 

sobre zafiro en la dirección [00.1] mediante un MOVPE* con precursores estándar. 
                                                 
* Aixtron AlX 200-RF (Sistema MOVPE horizontal de baja presión). Univ. de Lecce (KORRIGAN). 
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Para analizar el efecto de la capas de adaptación, se crecieron capas de 

amortiguamiento de GaN de 300 nm con un deposito previo sobre el zafiro de la capa 

de adaptación de 100 nm de AlN y GaN. En este sentido, la capa de adaptación 

basada en GaN fue crecida de manera convencional, es decir a baja temperatura (560 

ºC), mientras que aquella basada en AlN se hizo a alta temperatura (1100 ºC) [Pot06], 

siguiendo estudios similares realizados en SiC [Mor04] y en zafiro [Wan05, Mor07]. 

 La capa espaciadora (spacer) se sitúa entre la barrera AlGaN y la capa de 

amortiguamiento de GaN, como puede verse en las heteroestructuras HS-A de la 

Figura 4-11. Las heteroestructuras basadas en GaN son singulares debido a la 

propiedad de autodopaje por efecto de la polarización (véase 2.2). La introducción de 

una capa de AlN, que tiene una polarización espontánea alta, teóricamente contribuye 

a que el gradiente de polarización en el cambio de material sea mayor [Ger04], y el 

efecto en el potencial interno aumenta la altura en las bandas de conducción, 

aumentando la carga en el pozo cuántico [Ono07]. Al mismo tiempo, la capa de AlN 

reduce la dispersión, debida al desorden en la aleación al ser un compuesto binario, y 

mejora la movilidad [She01], [Smo01]. Se realizó una serie de heteroestructuras 

HEMT con la capa espaciadora de AlN de espesor de hasta 1 nm, para analizar el 

efecto de la capa espaciadora de AlN en la topografía de la superficie, la calidad 

cristalina y las características del 2DEG.  En la Figura 4-11, se han agrupado en un 

esquema gráfico de las obleas empleadas en este estudio*.  
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Figura 4-11: Esquema ilustrativo de las capas de amortiguamiento con capa de adaptación de 

GaN (B-GaN) y de AlN (B-AlN); y de las heteroestructuras sin (HS) y con capa espaciadora 

de AlN (HS-A). 

                                                 
*Obleas cedidas por las Dras. Adriana Passaseo y  Vittorianna Tasco (Univ.de Lecce-KORRGIAN). 

Parte de los resultados de este apartado se han publicado en [Tas09]. 
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 La evolución de las características estructurales se investigó mediante medidas 

estándar de XRD, mapas del espacio recíproco con XRD, y espectroscopia RBS y 

RBS/C (véase 3.3.1 y 3.3.2, respectivamente). Mientras, que la evolución de la 

topografía de la superficie se analizó con AFM (véase 3.4.1). En la Figura 4-12, se 

presentan ejemplos ilustrativos para las obleas analizadas de la superficie medida en 

las diferentes capas de amortiguamiento de GaN de 300 nm y heteroestructuras con 

base de AlGaN/GaN.  
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Figura 4-12: Imágenes de AFM con áreas de superficie de 1×1, 10×10 y  40×40 µm2, para las 

capas de amortiguamiento de GaN con capa de adaptación de AlN (B-AlN) y de GaN (B-

GaN), y para las heteroestructuras sin (HS) y con (HS-A) capa espaciadora de AlN. Nótese en 

la parte inferior de cada imagen la altura máxima y la rugosidad de la superficie (entre 

paréntesis) en nanómetros. 

 

 Para las capas de amortiguamiento de GaN, en caso de utilizar una capa de 

adaptación de AlN, la superficie presenta un crecimiento en escalones atómicos en 

varias orientaciones, con una rugosidad de 0.3 a 2 nm en imágenes de 1×1 y 40×40 

µm2, respectivamente. En comparación, las capas de adaptación de GaN producen una 

topografía de la superficie de la capa de amortiguamiento de GaN completamente 
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diferente, llena de islas con un tamaño definido por su diámetro que puede alcanzar 

varias micras y una altura de hasta 80 nm. A pesar de las diferencias entre ambas 

superficies, la densidad de dislocaciones es similar para la superficie de las capas de 

amortiguamiento de GaN, alrededor de 109 cm-2. 

 En la Figura 4-12, al observar la superficie de las heteroestructuras, la 

topografía en escalones de crecimiento sigue siendo similar, aunque la densidad de 

dislocaciones aumenta en un orden de magnitud desde 109 a 1010 cm-2, 

independientemente de la capa espaciadora de AlN, que tiene un espesor variable 

desde 0 a 1 nm. Por otro lado, la superficie en áreas mayores 10×10 y 40×40 µm2 

presenta una rugosidad mayor 1.7 y 2.5, para las obleas HS y HS-A, respectivamente. 

En general, la rugosidad de la superficie resultó ser mayor para las obleas con capa 

espaciadora de AlN. Este hecho podría estar en relación con un mayor estado de 

deformación en la capa de AlGaN por la introducción de la capa espaciadora de AlN, 

debido la diferencia en parámetro de red entre ambas capas. 
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Figura 4-13: (a) Medidas ω-scan para el pico de GaN en la reflexión 00.2 de las capas 

crecidas sobre capas de adaptación de AlN (B-AlN) y GaN (B-GaN), junto con las 

heteroestructuras estándar (HS) y avanzadas (HS-A) . Espectros de RBS y simulaciones para 

dos muestras de GaN crecidas sobre una capa de adaptación de (b) AlN  y (c) GaN, en 

configuración aleatoria (círculos) y alineada <0001> (cuadrados)*. 

 
                                                 
* Figura 4-13(b y c) publicada en [Tas09]. Medida y simulación por D. Andrés Redondo-Cubero. 
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 En la Figura 4-13(a) se presentan las medidas XRD. Concretamente, se 

comparan en la reflexión (00.2) ω-scan para los picos de GaN, para dos capas de 

amortiguamiento de 300 nm, sobre una capa de adaptación de AlN y GaN, 

respectivamente, y los dos tipos de heteroestructuras estándar y avanzada, HS y HS-

A, respectivamente. En el caso de la capa de adaptación de GaN, la forma de la 

reflexión medida es de tipo gaussiano (FWHM = 976 arcsec), indicando una 

estructura con más desorientación de los granos o mosaicidad (mosaicity) respecto del 

plano de crecimiento [Bow98], mientras que al emplear la capa de AlN la reflexión 

medida para el GaN es de tipo lorentziano (FWHM = 168 arcsec), [Mam99]. El pico 

tan estrecho para el caso de la capa de adaptación del AlN indica una difracción más 

isotrópica relacionada con una calidad cristalina mayor que contiene amplias regiones 

de dispersión coherentes [Bow98, Vic05] y sugiere una densidad de dislocaciones 

helicoidales o mixtas baja, (3.4 ± 0.8)×109 cm-2, teniendo en cuenta que el sustrato es 

zafiro (véase 4.2). 

 En la Figura 4-13 (b) y (c) se presentan medidas de RBS, y sus simulaciones 

correspondientes (véase 3.3.2), en configuración aleatoria y alineada en la dirección 

de crecimiento, para las capas de amortiguamiento de GaN crecidas con una capa de 

adaptación de AlN y GaN, respectivamente. Las contribuciones individuales de cada 

elemento se muestran en la Figura 4-13, nótese que los elementos más pesados se 

detectan a energías mayores. Para los dos perfiles, se pueden distinguir dos regiones 

de interés, en términos de las ventanas de energías siguientes: W1 (1351-1640 keV) y 

W2 (1100-1350 keV). Estas regiones se pueden relacionar con el GaN cercano a la 

superficie (W1 ~ 255 nm) y aquel más profundo (W2 ~ 50 nm), cercano a la intercara 

con el zafiro. Se analizó el rendimiento mínimo (χmin) para ambos tipos de muestras 

para la señal de Ga cercana a la superficie, como indicador de la calidad cristalina 

(véase 3.3.2), siendo éste de 1.72 ± 0.04 % y 2.13 ± 0.05 %, para la capas de 

adaptación de AlN y de GaN, respectivamente. Se encontró una diferencia sustancial 

al analizar el χmin, en la región más cercana a la intercara con el zafiro. En ese caso, 

los resultados para χmin fueron 6.81 ± 0.06 % y 21.8 ± 0.1 % para las capa de 

adaptación de AlN y GaN, respectivamente. El aumento de χmin (por un factor >3) 

está directamente relacionado con una mayor densidad de defectos, en las muestras 

con capa de adaptación de GaN [Hol98, Lu04]. En resumen según las medidas de 

RBS, ambas capas de GaN tienen una alta calidad cristalina para un espesor de 255 
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nm (W1) y aumentan sus defectos en los últimos 50 nm (W2), cerca de la intercara con 

el zafiro, siendo estos mayores para la capa de adaptación de GaN.  

 En la Figura 4-14, se muestran los mapas del espacio recíproco* para sendas 

capas de amortiguamiento de GaN con capas de adaptación de AlN y GaN, 

respectivamente, para las reflexiones simétrica (00.4) y asimétrica (-10.5). La capa de 

adaptación de GaN induce sobre la capa superior de GaN una elongación mayor en el 

eje QX para ambas reflexiones, así como una inclinación (tilt) mayor en el mapa para 

la reflexión asimétrica, respecto de la capa de GaN crecida con una capa de 

adaptación de AlN. Generalmente, el incremento de la elongación de la reflexión 

simétrica en el eje QX se atribuye a bloques cristalográficos con tamaños laterales 

menores y desorientaciones fuera del plano de crecimiento mayores [Chi03], mientras 

que en las reflexiones asimétricas, la mosaicidad y la coherencia lateral inducen la 

elongación y rotación de los mapas respecto del eje QX [Bau96]. 

Figura 4-14: Mapas del espacio recíproco para las capas de amortiguamiento de GaN en las 

reflexiones (00.4) y (-10.5) con capa de adaptación de (a) y (c) AlN;  (b) y (d) GaN . 

 

  En consecuencia y, de acuerdo con la estrecha forma de tipo lorentziano de 

los ω-scan, los mapas del espacio recíproco muestran una distribución más estrecha 

de las orientaciones de los bloques en la estructura de la capa de GaN crecida sobre el 

AlN. Además, la diferencia mayor entre ambas muestras se presenta en la distribución 
                                                 
* D. Andrés Redondo-Cubero realizó estas medidas del espacio recíproco en el Intstituo Tecnológico e 

Nuclear – Ministerio de Ciencia, Tecnología, y Enseñanza Superior de Portugal. Publicado en [Tas09]. 
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de intensidad a lo largo del eje QY donde la influencia del estado de deformación de la 

capa es detectada. De hecho, para la muestra con capa de adaptación de GaN, la 

simetría de los contornos de la intensidad alrededor de los picos (00.4) y (-10.5) de la 

red recíproca indican la ausencia de un gradiente abrupto en el estado de deformación 

a lo largo de la dirección de crecimiento (i.e., un estado de deformación prácticamente 

constante) y una distribución bastante estadística de los bloques (mosaic) de 

crecimiento. Contrariamente, para la muestra crecida sobre la capa de adaptación de 

AlN, la capa de GaN está crecida pseudomórficamente con un estado de deformación 

derivado de la relajación parcial de la capa de adaptación de AlN. Comparativamente, 

de las simulaciones de XRD para las reflexiones θ−2θ, se observó un coeficiente de 

relajación, R, menor que 1 para la capa de adaptación de AlN, indicando una 

deformación en la misma. 

 Una vez concluido este estudio, se procedió a crecer heteroestructuras sobre la 

capa de amortiguación de GaN optimizada con la capa de adaptación de AlN. En 

principio, las heteroestructuras consistieron en un recrecimiento de GaN hasta 2 µm y 

una barrera de AlGaN de ~20 nm con contenidos de aluminio distintos. Así mismo, se 

estudiaron una serie de obleas con una capa espaciadora de AlN de hasta 1 nm de 

espesor. En la caracterización estructural de las obleas, véase Figura 4-13(a), los 

FWHM obtenidos son 89.6 y 145.3 arcsec, para las obleas HS y HS-A, 

respectivamente, en la reflexión (00.2) para el pico de GaN en la medida ω-scan, 

demostrando, por tanto, que el recrecimiento sobre la capa de GaN adaptada mediante 

AlN al sustrato produce un GaN de alta calidad [Tas09]. De la caracterización de la 

superficie sobre estas obleas no se concluyó una relación clara entre el aumento de la 

concentración de aluminio en la barrera del AlGaN o del espesor de la capa 

espaciadora de AlN y la densidad de dislocaciones extraída en imágenes de AFM.  

 Por último, la caracterización eléctrica se realizó mediante Hg C−V, y en la 

Figura 4-15(b), se resume la densidad de electrones en el 2DEG extraída en relación 

con el contenido de aluminio de la barrera medido por XRD, para las heteroestructura 

con y sin capa espaciadora de AlN. En la Figura 4-15(a), se reproduce una gráfica 

similar donde la densidad de 2DEG se midió a baja temperatura [Smo01], resultando 

en un orden de magnitud un poco superior, debido a las condiciones de medida. En 

ambos casos, se incrementa la ns al aumentar el aluminio en la barrera, pero en la 

Figura 4-15(b), las obleas con capa espaciadora de AlN se acercan más al cálculo 
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teórico según Ambacher et al, en heteroestructuras similares pero sin capa espaciadora 

de AlN. Así mismo, se puede ver claramente que para un 28 % de concentración de 

aluminio, el incremento con la capa espaciadora es muy grande, aunque en el resto no 

se identifican cambios tan pronunciados, lo que induce a pensar, en algún tipo de 

problema en la capa de amortiguamiento. Por otro lado, nuestros resultados están en 

mayor concordancia con los presentados en la Figura 4-15(a), donde se puede ver 

claramente que la introducción de la capa de AlN, de espesor de 1 nm, no influye 

significativamente en la densidad del 2DEG, sino el aumento de aluminio en la 

barrera [Smo01]. Por otro lado, con barreras mayores se recogen reducciones de la 

carga en el 2DEG pero mejoras significativas en la movibilidad al utilizar la capa 

espaciadora de AlN [Smo01], [Ger04]. 
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Figura 4-15: Densidad de electrones en el 2DEG en relación con el contenido de aluminio de 

la barrera de AlGaN: (a) medidas a baja temperatura [Smo01], donde el espesor de la capa de 

AlN es 0.75 nm, la líneas representan ajustes lineales (b) medida por Hg C−V, para obleas sin 

(símbolo cerrado) y con (símbolo abierto) capa espaciadora de AlN, la línea discontinua 

representa una simulación [Amb02]. 

 

 En conclusión, del análisis presentado para las capas de amortiguamiento, las 

capas de adaptación de AlN crecidas a alta temperatura proporcionan una superficie 

suficientemente buena para el crecimiento de la capa de amortiguamiento de GaN, 

con un espesor de 300 nm y libre de defectos estructurales, donde el grado de 

mosaicidad es mínimo y tiene una alta calidad cristalina. Aun así presentan un cierto 

grado de deformación residual. La caracterización de las heteroestructuras, con y sin 

capa espaciadora de AlN, confirma la alta calidad conseguida con esta capa 

optimizada de amortiguamiento. Las heteroestructuras con y sin capa espaciadora no 
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presentan grandes diferencias en términos de densidad de carga en el 2DEG, medida 

por Hg C−V. 

4.4. Características eléctricas del 2DEG y contaminación en 

relación con las técnicas de crecimiento y los sustratos 

 

 Para controlar el estado físico y químico de las superficies se ha utilizado la 

espectroscopia de rayos X (XPS). Esta técnica permite reconocer las especies 

químicas en la superficie hasta una profundidad de 40-50 Å, siendo sensible al estado 

químico de las especies, es decir, el grado de oxidación o de nitridación [Bri84]. En 

este apartado, se presenta una caracterización de las superficies mediante XPS para 

obleas crecidas mediante técnicas y sobre sustratos diferentes. Este experimento se 

realizó bajo las mismas condiciones de medida para todas las obleas, (véase 3.4.2). 

 Las obleas utilizadas en este apartado se crecieron por MBE y MOVPE*, sobre 

Si, SiC y zafiro, en un total de 5 laboratorios diferentes. Todas estas heteroestructuras 

están basadas en AlGaN/GaN con cinco capas similares: sustrato, capa de adaptación, 

capa de amortiguamiento (semiaislante y GaN), barrera de AlGaN y capa protectora. 

El espesor de los sustratos es de 300-400 mm. Las capas de adaptación están basadas 

en AlN, AlGaN (con bajo contenido de Al) o GaN (crecido a baja temperatura), con 

un espesor aproximado de 50 nm, dependiendo del sustrato. La capa amortiguadora de 

GaN pretende evitar el aumento de defectos (principalmente dislocaciones) y las 

conducciones paralelas en la heteroestructura diferentes de la del 2DEG. Las barreras 

de AlGaN se crecieron tensionadas con un contenido de Al del ~ 30% y con un 

espesor de ~ 28 nm. Según el fabricante, algunas heteroestructuras HEMT estaban 

provistas de una capa protectora de GaN con un espesor de 1−3 nm. Para el estudio se 

verificó que todas las obleas utilizadas no tuvieran ningún tipo de defectos en la 

superficie, como grietas (cracks) (véase 4.2). Para este estudio se utilizaron un total de 

18 obleas. 

 En la Figura 4-16 se resumen la densidad de portadores del 2DEG, ns, y las 

concentraciones de carbono y oxígeno, en relación al crecimiento con y sin capa 

                                                 
* En este apartado C-MBE y N-MBE corresponden a los MBE pertenecientes al Instituto de Ciencias 

Micro-estructurales (IMS-CNRC) y al de la empresa Picogiga (KORRIGAN). Para las obleas de 

MOVPE se seleccionaron de los miembros del KORRIGAN: QinetiQ y III-VLab (Thales-Tiger TRT). 
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protectora (cap) de GaN, para las diferentes técnicas de crecimiento (C-MBE , N-

MBE  y MOVPE), en los diferentes sustratos, SiC, zafiro y Si. Los detalles sobre la 

medida de XPS y el tratamiento están recogidos en el apartado 3.4.2.  Las cantidades 

de carbono detectadas tienen un amplio espectro desde el 10 al 30 %. Los picos de 

XPS para el carbono tienen una contribución principal, centrada alrededor de 285 eV, 

y en ocasiones, una contribución ligera para bajas energías de enlace, que varía en la 

energía y la forma del pico, debido al enlace del carbono con hidrógeno y oxígeno. En 

comparación, el óxido presente en la superficie tiene un rango más estrecho de 

concentraciones, entre 5-15 % como muestra la Figura 4-16(b). Los picos de oxígeno 

obtenidos en el XPS son debidos a la naturaleza de un enlace metálico, es decir, Ga-

O-Al, centrado alrededor de una energía de enlace de 73.9 eV.   
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Figura 4-16: (a) Densidad en el 2DEG, ns, (b) concentración de carbono y oxígeno medida 

por XPS en la superficie para las diferentes técnicas de crecimiento con y sin capa protectora 

(cap) de GaN, para obleas crecidas sobre SiC, zafiro y Si*. 

 

 En relación con las técnicas de crecimiento, las obleas crecidas por el C-MBE 

mostraban menos contaminación de carbono en la superficie en general, 

independientemente del sustrato utilizado. Por el contrario, las medidas realizadas 

sobre obleas crecidas en el N-MBE, mostraban una contaminación de carbono mayor. 

De la misma forma, las muestras crecidas por MOVPE también mostraban una alta 

concentración de carbono. Estos resultados se pueden explicar sencillamente, pues 

                                                 
* Medidas realizadas en IMS-CNRC. Bajo la supervión técnica de Dña. Simona Moisa y dentro de la 

colaboración con la Dra. Jennifer Bardwell. 
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todas las obleas del C-MBE estaban almacenadas en cajas con ambiente y humedad 

controladas. Por otro lado, las obleas crecidas por MOVPE y N-MBE se prepararon 

para la medida con un corte mediante una cortadora de diamante en trozos de  1×1 y 

2×1 cm2, con un depósito de resina previo, que como veremos en el capítulo 5 es 

susceptible de incorporar carbono a la superficie. 

 Respecto al óxido sobre la superficie, parece que la capa protectora de GaN 

(GaN cap) reduciría la presencia de oxígeno en la superficie, sin tener en cuenta la 

técnica de crecimiento o el sustrato utilizado. En este sentido, la presencia de una capa 

de GaN permite aislar mejor el óxido nativo en la superficie en comparación con las 

superficies de AlGaN expuestas a la oxidación del ambiente, donde el óxido se 

introduce en mayor profundidad [Gil04]. 

  En principio, de estos resultados no se puede concluir claramente como 

afectan estas contaminaciones a la superficie, pues ni las concentraciones de carbono 

ni de oxígeno parecen relacionarse directamente con la densidad de portadores del 

2DEG. Como ya se ha mencionado, la calidad de la superficie del AlGaN es 

extremadamente importante para el funcionamiento de los dispositivos HEMT. Se ha 

comprobado que el atrapamiento de cargas  y la corriente en la superficie como  

causas significativas del colapso de corriente en los dispositivos, que reducen el 

rendimiento de los HEMT [Tan06]. La pasivación de la superficie sigue siendo un 

paso clave para solventar estos problemas y mejorar significativamente las 

características de los dispositivos, por ejemplo, aumentando la corriente máxima de 

drenador o la eficiencia de conversión para la potencia en microondas [Bin01, 

Rom06]. Así mismo, se ha estudiado el efecto positivo de plasmas tanto de oxígeno, 

[Bar07], como nitrógeno, [Rom06], en las características eléctricas de los transistores 

HEMT, cuando son utilizados como tratamiento de la superficie justo antes de la 

pasivación. Por tanto, estos tratamientos reducen el colapso de corriente, 

posiblemente, reduciendo la captura de electrones en la superficie [Vet01]. En este 

sentido en el capítulo 5, se estudiará la superficie con mayor detalle para determinar 

las posibles relaciones entre la contaminación de la superficie y las características 

eléctricas del 2DEG. 

 En conclusión, las medidas de XPS realizadas en la superficie del AlGaN 

muestran una alta presencia de carbono y una ligera oxidación de la misma, donde 

estas concentraciones no tienen una relación significativa con el sustrato o la técnica 
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de crecimiento utilizada para las heteroestructuras HEMT. Contrariamente, la capa 

protectora de GaN parece mostrar la facultad de evitar la oxidación de la superficie 

independientemente del sustrato y la técnica de crecimiento empleadas. Respecto a las 

medidas eléctricas no está clara la relación con la contaminación. 

4.5. Incorporación de aluminio en las heteroestructuras de 

AlGaN/GaN analizada con XPS, IBA y XRD  

4.5.1. Introducción 

 El control y la reproducibilidad de las características eléctricas de las 

heteroestructuras de AlGaN/GaN se consiguen con un buen control de la 

estequiometría y el estado de deformación de las capas durante el proceso de 

crecimiento. El análisis mediante XRD (véase 3.3.1) suele ser representativo, y 

frecuentemente utilizado como rutina, para determinar la incorporación de aluminio, 

x, en la capa de AlxGa1-xN [Wan07]. Este método para obtener el contenido de 

aluminio es indirecto, pues x se deduce de la posición relativa de la reflexión de la 

capa de AlGaN respecto de la de GaN. Sin embargo, es bien conocido que esta 

posición relativa entre ambos picos de reflexión puede verse influida por el estado de 

deformación de ambas capas respecto del sustrato, haciendo el análisis ambiguo 

[Wu99]. Otra de las desventajas del análisis de XRD es que obtener un perfil de 

aluminio en la barrera no es un análisis sencillo, y requiere de medidas más 

complicadas y largas en el tiempo, como el mapeo del espacio recíproco, en el que 

mediante medidas ω−2θ con incidencia diferentes (i.e. barriendo ángulos ω) es 

posible obtener la existencia de diferentes capas en profundidad [San95, Nar03]. 

 A pesar que la difracción de rayos X (XRD) está bien establecida entre los 

fabricantes de capas epitaxiales como una herramienta para determinar la 

composición de aluminio en las heteroestructuras de AlGaN/GaN, la motivación de 

este apartado fue conducir un estudio comparativo de técnicas de medida directa e 

indirecta de la composición de aluminio. En este sentido, el análisis mediante haces 

de iones (IBA) es una de las técnicas de medida directa más potentes para evaluar la 

composición en profundidad de láminas delgadas y recubrimientos [Tes95]. Una 

ventaja adicional de las técnicas IBA es que tienen un carácter no destructivo, en 

principio, y ya han sido recientemente utilizadas para materiales basados en GaN 

[Alv02].  
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 Entre los diferentes métodos de IBA, la espectrometría de retro-dispersión de 

Rutherford (RBS) ya ha sido utilizada para contrastar el análisis de XRD en capas 

[Wu99] y superredes [Zho06] de AlGaN/GaN. Ahora bien, el RBS en canalización 

(channelling o RBS/C) puede proveer información pertinente sobre los perfiles de 

concentración y defectos, al realizar medidas en una determinada orientación de la 

heteroestructura analizada convenientemente [Fel82, Gem74]. Sin embargo, la 

determinación del aluminio con RBS no es simple cuando elementos más pesados, 

como el Ga, pertenecen a la matriz analizada y las señales de ambos se solapan. Estos 

problemas pueden solventarse mediante análisis de tipo no-Rutherford o análisis de 

reacciones nucleares (NRA) [Hea02], aunque el análisis se vuelve más complejo y se 

necesitan nociones de las secciones eficaces de dispersión precisas para todos los 

elementos analizados. Debido a estos solapamientos de la señal del aluminio, se 

pueden utilizar técnicas más sofisticadas como el análisis de las dispersiones elásticas 

con electrones pesados (HI-ERD) con tiempo de vuelo (time-of-flight o TOF) o con 

detectores en una cámara de ionización, respectivamente, para aumentar la 

sensibilidad del aluminio [Zho06]. 

 A pesar que el RBS ya ha sido aplicado al estudio del contenido de aluminio 

en la estructuras del AlGaN, en la literatura, no se encuentra un estudio comparativo 

sistemático en la incorporación de aluminio medido por RBS y XRD. Por otro lado, 

como se verá en capítulos siguientes, la caracterización mediante espectroscopias de 

superficie será muy relevante y es conveniente conocer las diferencias entre las 

técnicas estructurales y las de superficie en términos de la concentración de aluminio 

incorporada en la barrera. 

 En este apartado, en primer lugar, estudiamos las capas de AlGaN, con una 

incorporación de aluminio nominal entre el 10 < x < 30 %, mediante XRD y RBS. La 

cuantificación de aluminio medida es corroborada por HI-ERD. Seguidamente, se 

contrastan la calidad cristalina y la homogeneidad en profundidad de las capas 

epitaxiales, según aumenta la incorporación de aluminio, mediante los resultados de 

RBS/C y XRD. Se comparan las simulaciones con los resultados experimentales y se 

analiza la sensibilidad de cada una de las técnicas de caracterización estructural 

utilizadas. Finalmente, se comparan los resultados sobre la incorporación de aluminio 

medidas por ambas tipos de técnicas, estructurales y de superficie. Parte de este 

trabajo se ha publicado en [Red08-3]. 
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 En concreto, para este estudio, las heteroestructuras de AlGaN/GaN se 

crecieron en MOVPE* con unos valores de aluminio entre 10 y 30 %. A pesar de que 

los estudios iniciales se realizaron con una capas de AlGaN de 30 nm, hubo 

dificultades para evaluar claramente las medidas de IBA y se consideró utilizar 

barreras con un espesor mayor y la misma incorporación de aluminio. Finalmente, 

todas las muestras utilizadas consistieron en heteroestructuras crecidas sobre zafiro 

con una capa de 150 nm de AlGaN sin dopar sobre una capa amortiguadora (buffer) 

de 1.2 µm de GaN.  

4.5.2. Contenido de aluminio en heteroestructuras de AlGaN/GaN 

mediante XRD, IBA y XPS  

 La Figura 4-17 (a) y (b) muestra los espectros de XRD para las reflexiones 

(00.2) y (10.5). Se puede apreciar que al aumentar la concentración de aluminio 

incorporado en la capa de AlGaN aumenta la distancia angular respecto de la posición 

del GaN. Estos desplazamientos son hacia ángulos de Bragg mayores, que indican una 

reducción del parámetro de red en la dirección de crecimiento y, por tanto, un 

aumento de la tensión biaxial para la capa de AlGaN. El contenido de aluminio (x) y 

el grado de relajación (R) se extrajeron de la simulación conjunta de las reflexiones 

simétrica y asimétrica (con incidencia y salida rasante, véase 3.3.1). De las 

simulaciones se obtuvo que la capa de AlGaN estaba tensionada (R<0.05) en todas las 

heteroestructuras, excepto para aquella con el contenido mayor de aluminio, x = 0.26  

en la Figura 4-17 (a) y (b). En este caso, la capa de AlGaN estaba relajada 

parcialmente (0.05 < R < 0.2).  Este cambio es coherente con el espesor crítico, al cual 

comienza la relajación del estado de deformación de la capa tensionada. En concreto, 

para la capa de AlGaN se reduce al incorporar tanto aluminio, y está estimado en ~ 

40−50 nm para estas concentraciones [Lee04]. 

   La evolución del FWHM de los picos de GaN y AlGaN con la incorporación 

de aluminio en las capas de AlGaN se muestra en la Figura 4-17 (c−e) para las 

diferentes reflexiones medidas. Los FWHM de las reflexiones de XRD muestran una 

buena cristalinidad y calidad epitaxial de las heteroestructuras crecidas [Bau96]. Los 

FWHM para la reflexión (00.2) se mantienen casi constantes y comienzan a aumentar 

a partir de una concentración x > 0.2. Así mismo, para la reflexión (10.5) con 
                                                 
* Obleas pertenecientes a III-V Lab (Thales). Colaboración con la Dra. MªAntoniette di Forte Poisson. 
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incidencia rasante, en la configuración que es más sensible al estado de deformación, 

los FWHM presentan un incremento muy pronunciado para la concentración mayor (x 

~ 0.26). Ambas tendencias para las dos reflexiones, parecen indicar que la calidad de 

las obleas se reduce ligeramente después de una incorporación superior a x ~ 0.2 y 

que el estado de deformación de la capa de AlGaN es relevante para la muestra con 

mayor contenido de aluminio. 

 

Figura 4-17: Espectros de XRD en la configuración θ−2θ para la reflexión, (a) simétrica 

(00.2), y (b) asimétrica (10.5). Anchura total a media altura (FWHM) para las reflexiones 

asimétricas (c) en incidencia rasante (-10.5), (d) salida rasante (10.5); y (e) simétrica (00.2), 

para las capas de GaN y AlGaN en relación con el contenido de aluminio (x), medidos por 

XRD, en las heteroestructuras [Red08-3].  

 

 La Figura 4-18 muestra el espectro de RBS sin alinear (Random) y alineado 

(Aligned) en la dirección [00.1] para la heteroestructura de AlGaN/GaN con x ~ 0.26 

(medida por XRD). Para cada uno de los elementos, el rango de energía se 

correlaciona con una escala en profundidad (más cercano a la superficie, mayor 

energía). Debido a que el Ga es un átomo muy pesado, la detección RBS de este 

elemento presenta una sección eficaz muy grande. Esta alta sensibilidad para el Ga, 

unido al solapamiento de su señal con el resto los elementos presentes en las 

heteroestructura (i.e., Al y N) es contraproducente para el análisis de la medida. 
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  La energías a las que comienza la detección para el Al y el N se presentan en 

la Figura 4-18, donde se puede apreciar la sensibilidad reducida para ambos. 

Afortunadamente, la señal para el Ga presenta un escalón en la región de la superficie 

de la muestra analizada (en la Figura 4-18, la zona de alta energía), que corresponde a 

una deficiencia de Ga en la capa de AlGaN. Por tanto, el incremento de la 

incorporación de aluminio en las muestras medidas por RBS, puede obtenerse como 

contraste con la reducción de Ga en esta región. En esto casos, el aluminio puede 

determinarse mediante esta deficiencia de Ga siempre que se asuma un enlace 

estequiométrico con el nitrógeno, es decir, un contenido de ~ 50 at. % de N. Este 

análisis implica un error del 10 % en los valores utilizados. 

 

 
Figura 4-18: Espectro de RBS en orientación aleatoria (Random) y alineada (Aligned) con 

dirección [00.1] para una heteroestructura de Al0.26Ga0.74N, junto con las curvas de simulación 

(líneas sólidas) correspondientes. La reducción de la calidad cristalina de la heteroestructura 

se muestra (detalle) por el dechanelling en la intercara entre el GaN y el AlGaN [Red08-3].   

 

 La simulación de los espectros de RBS sin alinear se realizó mediante un 

modelo de doble capa para describir las heteroestructuras de AlGaN/GaN. Este 

método funcionó perfectamente para todas las muestras, excepto la de x = 0.26, en la 

cual la capa de AlGaN tuvo que dividirse en 2 regiones (contribuciones) para una 

simulación apropiada del espectro experimental (véase la Figura 4-18). 

Concretamente, se utilizó una capa de Al0.22Ga0.78N (~ 30 nm) en la región cercana a 

la intercara del AlGaN/GaN mientras se necesitó una capa más rica en aluminio 

(Al0.28Ga0.72N)  en la región cercana a la superficie. En principio, esto indica un 

gradiente de concentración para el aluminio incorporado que, en media, muestra una 
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composición cercana al valor extraído mediante XRD (x ~ 0.26). La presencia de este 

perfil para el aluminio puede estar relacionada con el límite de solubilidad del AlN en 

la matriz de GaN [Kru97]. Este perfil de aluminio debería tenerse en cuenta a la hora 

de modelar las propiedades electrónicas de los dispositivos HEMT, pues implica una 

menor concentración de aluminio cerca de la región del 2DEG. 

 Para evaluar la calidad cristalina del ternario se realizaron espectros alineados 

en la dirección [00.1] que corresponden a la dirección del crecimiento epitaxial de las 

heteroestructuras analizadas. Para la heteroestructura de Al0.26Ga0.74N, el análisis de 

los espectros de RBS/C produjo un χmin = 2.4 % (para la señal del Ga cercana a la 

superficie), siendo este valor tan bueno como 1.7 % para las heteroestructuras con x < 

0.16. Estos valores confirman el excelente crecimiento del ternario de AlGaN, de 

acuerdo con las conclusiones obtenidas del FWHM de XRD. De hecho, los resultados 

obtenidos para las capas de AlGaN son comparables a la de los sustratos de GaN 

comerciales, y tan buenos como los mejores valores encontrados en la literatura 

[Wu01, Zha04-1]. Sin embargo, se puede observar un incremento de desalineamiento 

para incorporaciones de Al superiores (x > 0.2). En particular, la heteroestructura con 

un AlGaN de x ~ 0.26 mostraba un mayor desalineamiento para la capa del AlGaN en 

comparación a la capa amortiguadora de GaN. Nótese en la Figura 4-18 el cambio de 

pendiente en el rendimiento de la señal, para el detalle donde se muestra el espectro 

de RBS/C. Este hecho está relacionado con los perfiles observados en los espectros 

sin alinear. De hecho, siguiendo la ley de Vegard [Veg21], estos perfiles indican que 

hay un cambio en el parámetro de red de la capa de AlGaN, que explica el incremento 

de desalineamiento en la medida de RBS/C. Ahora bien, estas observaciones sobre el 

desalineamiento de esta heteroestructura (x ~ 0.26) se corresponden con las tendencias 

mostradas en la Figura 4-17 para los espectros y los anchos de los picos XRD.  

 Por último, estas medidas de RBS/C aportan información sobre la intercara de 

GaN/Al2O3, con la señal de Ga (canales de energía desde 50 a 100 en la Figura 4-18). 

En estas energías, un claro incremento del desalineamiento es cuantificable, donde 

χmin = 12 %. Esta situación ya ha sido observada previamente en otras 

heteroestructuras basadas en GaN [Hol98, Wu01], y se explica fundamentalmente por 

la diferencia entre los parámetros de red del zafiro y el GaN, que alcanza hasta un 16 

% [Mon99, Nar02]. 
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Figura 4-19: (a) Espectro de ERD-BIC con un iones de Cl8+ a 40 MeV para la 

heteroestructura Al0.14Ga0.86N, (b) Perfiles en profundidad para los elementos extraídos del 

análisis del espectro de ERD-BIC [Red08-3].  

 

 Para aumentar la sensibilidad de los elementos ligeros, como el Al y el N, se 

realizaron medidas ERD-BIC. En la Figura 4-19 se muestra el espectro de ERD-BIC 

para una heteroestructura con x ~ 0.126 (composición extraída de XRD) y el perfil en 

profundidad hasta ~ 200 nm. Como se observa claramente en la Figura 4-19(a), las 

señales para el aluminio y el nitrógeno están bien separadas, superando las 

limitaciones del RBS. Al ser el Ga un elemento más pesado que los proyectiles 

utilizados, Cl8+, la probabilidad de obtener Ga es muy baja, y además, la línea de 

dispersión del Ga se superpone con el resto de los elementos dispersados. En 

consecuencia, la contribución de Ga se obtiene de la parte de alta energía de los iones 

de Cl8+ dispersados, que corresponden a los dispersados por los átomos de Ga (como 

ocurre en un experimento de RBS con los iones incidentes). Por otra parte, los 

espectros de ERD-BIC mostraban una cantidad ligera en superficie de contaminación 

basada en oxígeno principalmente, junto con una cantidad casi inapreciable de 

hidrógeno. 

 El aumento en sensibilidad para la concentración relativa es de un 5 %, debido 

a que las señales del nitrógeno, el aluminio y el galio, pueden tratarse independiente 

para obtener la concentración. El análisis de cada uno de los campos individuales 

medidos, dan el perfil en composición que se muestra en la Figura 4-19(b), en donde 

el valor medio para el parámetro x se calcula por la integración de las señales, donde 

en este caso concreto x ~ 0.14. La conclusión más importante extraída de estos 

cálculos es que la concentración de N en cada capa de la heteroestructura es constante 

y cercana al 50 %. Alcanzar la estequiometría de la capa de AlGaN es muy relevante 



Caracterización estructural, de la superifice y eléctrica 

 89

para la calidad cristalina de las capas [Zha00], y además justifica la hipótesis utilizada 

para las simulaciones de RBS, donde el contenido de N se fija al 50 % para calcular el 

valor de la concentración de Al. 

 

Figura 4-20 (a) Comparación del contenido de Al determinado por XRD y los métodos de 

análisis de haces de iones (donde se muestran los valores medios en caso de un perfil de 

concentración). (b) Correlación entre los resultados experimentales de XRD (Exp.data) para 

la reflexión (10.5) en incidencia rasante y simulaciones considerando modelos (model) con 

una sola capa (sinlge layer) de AlGaN (x ~ 0.26) y el perfil (profile) en profundidad medido 

en RBS [Red08-3]. 

 

 La Figura 4-20(a) muestra los resultados obtenidos mediante ambos métodos 

de análisis de haces de iones empleados en relación con la concentración de aluminio 

medida por XRD. La conclusión general que se puede extraer de los resultados, es que 

existe un acuerdo bastante bueno entre las medidas de RBS y XRD. A pesar de ello, 

se puede observar una sobrestimación del contenido de aluminio mediante XRD para 

incorporaciones ligeras de aluminio (x < 0.18). Aunque, en principio, x puede 

determinarse independiente del grado de relajación de la capa, R, utilizando la 

reflexión (10.5) en salida rasante, que es menos sensible al estado de deformación de 

la capa [Bau96], la simulación no muestra grandes diferencias entre los grados R = 0 y 

R < 0.05. Por tanto, el grado de deformación residual puede estar afectando a la 

estimación de x obtenida por las simulaciones de XRD, explicando las desviaciones 

respecto de los resultados de RBS. Sin embargo, nótese que las medidas de XRD dan 

un valor medio para la capa, mientras que las medidas de RBS son capaces de mostrar 

los perfiles en profundidad de la concentración, especialmente en la muestras con el 

contenido de aluminio mayor (x ~ 0.26). Esto hace el análisis de las medidas de XRD 
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relativamente ambiguo, sobre todo en casos en que la barrera de AlGaN pueda tener 

un perfil de concentración en profundidad. En estos casos, el incremento relativo del 

FWHM es un indicativo de un posible gradiente en la deformación o en el contenido 

de aluminio. Aunque, en los espectros simétricos o asimétricos es más complicado 

saber si los picos corresponden a perfiles de concentración o gradientes de 

deformación. Por ejemplo, utilizando únicamente la información obtenida por XRD 

en heteroestructuras de InGaN/GaN, espectros con un doble pico se relacionaron con 

el estado de deformación de una capa con la misma contaminación, mientras que con 

IBA se mostró la segregación de fase para el Indio en las capas crecidas [Per01]. 

 Así, la presencia de los perfiles de concentración en profundidad para el 

aluminio, observados mediante RBS, se pueden utilizar para mejorar el análisis de 

XRD. Esto se muestra en la Figura 4-20(b), donde las simulaciones de XRD se 

hicieron considerando un modelo con una sola capa de AlGaN y un perfil en 

concentración. En este último caso, se asume un modelo de dos capas con diferente 

contenido de Al derivado del análisis de RBS con un grado de deformación en tensión 

(R < 0.05). Es evidente que, la correlación entre las medidas experimentales y los 

datos simulados aumenta fuertemente considerando el perfil de aluminio para la 

barrera de AlGaN. Si tenemos en cuenta el error en la simulación, la relajación del 

estado de deformación tensionado que puede presentar la barrera del AlGaN no puede 

obtenerse con precisión. Sin embargo, las simulaciones muestran que el grado de 

relajación solo está afectando a la posición del pico y juegan un papel menor en el 

ensanchamiento de los picos, siempre que no haya un gradiente de deformación. 

Consecuentemente, la simulación de las medidas de XRD no puede conseguirse en la 

presunción directa de una relajación de la capa y es necesario incluir los diferentes 

contenidos de aluminio. 

 Por otro lado, como muestra la Figura 4-20(a), los resultados obtenidos 

mediante ERD-BIC tienen la misma tendencia que aquellos obtenidos por RBS. Sin 

embargo, se observa una desviación sistemática de los valores obtenidos por ERD-

BIC respecto de aquellos obtenidos por RBS, que muestran una sobreestimación de la 

concentración de aluminio. Esto se puede explicar debido a incertidumbres en las 

secciones eficaces de dispersión y desviaciones de la fórmula de Rutherford, respecto 

a las colisiones de los iones de Ga con elementos ligeros. Nótese que el contenido de 

Ga está extraído de los iones dispersados de Cl8+, mientras que la contribución de los 

elementos ligeros (N y Al) se obtuvo de los átomos “reales” dispersados. 
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Figura 4-21: Comparación de la concentración de aluminio medida por XPS, RBS y XRD con 

la concentración de aluminio nominal (Las líneas representan ajustes lineales). 

  

 Para concluir, en la Figura 4-21 se presenta el contenido de aluminio nominal 

(determinado de los flujos de crecimiento) y la caracterización de la composición de 

aluminio para la superficie medida mediante XPS, contrastado con las 

caracterizaciones de XRD y RBS. Nótese la diferencia entre las tres técnicas 

empleadas, el XPS analiza la superficie hasta una profundidad de 20-40 Å, el XRD 

promedia el contenido de aluminio en la barrera de AlGaN, y el RBS muestra el 

contenido al avanzar en profundidad. En consecuencia, esta caracterización resulta 

muy interesante e importante, pues como hemos visto teóricamente (véase 2.2), el 

contenido de aluminio de la barrera medido determina diferentes parámetros del 

ternario de AlGaN, que se utilizan en la simulación y modelización de las propiedades 

de las heteroestructuras y de las características de los dispositivos. Ahora bien, como 

puede verse, el aluminio medido mediante XPS está sobreestimado respecto a las dos 

técnicas estructurales utilizadas. Este hecho podría ser un indicio de la segregación 

del aluminio en forma de óxido hacia la superficie, como se verá en el apartado 5.2. Y 

de forma general, la concentración nominal calculada para las heteroestructuras 

parece estar sobreestimada, hasta en un 2 %, respecto de la concentración nominal 

deseada, independientemente de la precisión de cada una de las medidas utilizadas. 
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4.5.3. Conclusiones 

 Se ha realizado un estudio comparativo sobre la composición de aluminio 

mediante caracterizaciones estructurales y de la superficie. En concreto, se han 

estudiado en profundidad las caracterizaciones realizadas mediante IBA y XRD, en 

donde se ha evaluado la alta fiabilidad del análisis indirecto realizado por XRD en 

comparación con los valores absolutos obtenidos mediante las técnicas de IBA. La 

sensibilidad limitada del aluminio en el RBS, debido a la presencia del Ga, que es un 

elemento con un alto peso atómico, se ha superado mediante los análisis 

complementarios realizados mediante ERD-BIC. Se puede concluir que la estimación 

del contenido de aluminio por XRD es bastante fiable y es similar a los datos 

obtenidos por IBA. Este estudio muestra que los datos obtenidos mediante XRD son 

promedios de las señales obtenidas en profundidad para perfiles de concentración, 

donde se sobreestiman para contenidos ligeros de aluminio en presencia de la 

deformación tensil de la capa de AlGaN 

  Las técnicas de XRD y RBS/C han mostrado una buena cristalinidad y calidad 

epitaxial de las capas crecidas. Sin embargo, esta calidad se deteriora ligeramente 

cuando incrementa la incorporación de aluminio en la capa de AlGaN para x > 0.2. 

Además, con un perfil de concentración en profundidad para el Al, como el que se 

observa en la muestra con mayor contenido de aluminio (x ~ 0.26), la información 

obtenida por las técnicas IBA resulta interesante para mejorar la caracterización de 

XRD. 

  Por último, la caracterización de la superficie mediante XPS muestra un 

contenido más alto de aluminio en todas las muestras respecto de las incorporaciones 

medidas por las técnicas estructurales anteriores. Ahora bien, en general, la 

concentración nominal calculada para las heteroestructuras, es superior respecto a las 

caracterizaciones estructurales como las de la superficie, y debería de tenerse en 

cuenta en referencia a simulaciones y modelizaciones de las propiedades de las 

heteroestructuras y de las características finales de los dispositivos. 
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4.6. Análisis del Contenido de Hidrógeno en la Superficie de AlGaN 

4.6.1. Introducción 

 En general, la duración y rendimiento de los dispositivos micro-electrónicos y 

opto-electrónicos con semiconductores III-V, especialmente aquellos basados en 

heteroestructuras de AlGaN/GaN, se ven bastante influidos por la presencia de 

impurezas, centros de atrapamiento, y defectos (puntuales o lineales) [Pol96]. Un 

ejemplo concreto es la pasivación de aceptores con hidrógeno residual, que resultó 

una de las dificultades encontradas para crecer GaN tipo p. Por tanto, la 

contaminación por hidrógeno es un punto crucial para la fiabilidad en el desarrollo de 

dispositivos [Che02]. Para los semiconductores con gran ancho de banda de energía 

prohibida (wide band gap) es de gran interés encontrar las funciones y caminos de 

incorporación del hidrógeno, tanto desde un punto de vista fundamental como 

tecnológico, y se espera que su importancia se desarrolle en el futuro [Zha04-2, 

Nan06, Mim07, Has08]. 

 El impacto de las impurezas de hidrógeno en un semiconductor físicamente es 

complejo, pues pueden inducir simultáneamente diversos efectos, como terminar 

enlaces abiertos (dangling bonds), pasivar o compensar defectos de tipo superficial o 

profundo, y generar defectos extendidos [Neu95]. Por otra parte, la presencia de 

hidrógeno puede utilizarse para revelar defectos en la estructura atómica, como 

“decoración”, es decir, los átomos de hidrógeno se unen a los vecinos más próximos 

de los defectos de la red [Che02]. Los materiales crecidos mediante epitaxia por haces 

moleculares (MBE) y por epitaxia en fase vapor de metal-orgánicos (MOVPE) 

presentan concentraciones residuales, [H] = 1020 cm-3,  debido a la presión residual 

durante el depósito o por la incorporación directa desde los gases precursores [Che02, 

Neu96]. A pesar de que otros tipos de precursores para el crecimiento han sido 

estudiados como vía para el crecimiento de GaN libre de hidrógeno [McM96], la 

mayoría del procesado industrial de semiconductores se realiza en un ambiente 

contaminado por hidrógeno, donde el hidrógeno atómico parece incorporarse 

inintencionadamente en los nitruros III-V durante los pasos de fabricación [Pea95], en 

concreto para los transistores HEMT. 

 Las heteroestructuras de AlGaN/GaN son utilizadas ampliamente en el diseño 

de dispositivos, y un conocimiento sobre la presencia potencial y los efectos de 
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hidrógeno es de gran importancia. Hasta el momento, es raro encontrar estudios que 

explícitamente reflejen defectos puntuales y su interacción con el hidrógeno en los 

compuestos de AlGaN. A pesar de la falta de información detallada sobre los defectos 

nativos en el AlGaN, sus propiedades pueden ser obtenidas interpolando los datos 

obtenidos para el AlN y el GaN, como primera aproximación [Van04]. Incluso, la 

incorporación y la difusión del hidrógeno en GaN (intrínseco, tipo p y tipo n) han sido 

estudiados [Van04, Mye01], no así en heteroestructuras de AlGaN/GaN, hasta donde 

se sabe. Sobre todo en los estudios encontrados en publicaciones científicas, se 

relaciona la incorporación de hidrógeno con la de deuterio (D ó 2H), pues, para este 

último, la sensibilidad de detección es mayor en la espectrometría de masas por iones 

secundarios (SIMS) [Pea95]. En relación con IBA, se han realizado análisis ERDA 

para verificar la presencia de una monocapa de deuterio, en relación con sensores de 

detección de gas con puertas orgánicas en AlGaN/GaN [Win06], y análisis con 

reacciones nucleares (NRA) en GaN tipo p dopado con Mg, que resultaron coherentes 

con medidas de los perfiles de D por SIMS [Mye01].  

 En este apartado se presentan los resultados sobre la presencia de hidrógeno en 

las heteroestructuras de AlGaN/GaN tensionadas y sus efectos en las propiedades del 

gas bidimensional (2DEG). En primer lugar, se presenta un breve resumen de las 

muestras utilizadas, sus características estructurales y de la superficie. Seguidamente, 

se presentan las medidas realizadas por ERDA y NRA para detectar los perfiles de 

hidrógeno, simulaciones sobre los mismos y una discusión contrastada con el estado 

del arte actual sobre la contaminación de hidrógeno en los nitruros. Este trabajadao se 

ha publicado en [Gon09]. 

4.6.2. Descripción del material y caracterización específica previa 

 Para este estudio se utilizaron diferentes heteroestructuras de AlGaN/GaN 

crecidas por MOVPE (muestras de tipo A), y MBE (muestras de tipo B-D). Las 

condiciones de crecimiento para cada una de las muestras se recogen en la Tabla 4-2. 

En el caso del crecimiento por MBE se utilizaron NH3 (muestras A) y N2-plasma 

(muestras C y D) como precursores del nitrógeno. Las muestras fueron crecidas sobre 

sustratos de zafiro y Si(111). Para todas las muestras, el espesor nominal para la capa 

de AlGaN es de 20-25 nm, crecido sobre un buffer de GaN con diferentes capas de 

amortiguamiento. Las muestras crecidas por NH3-MBE también tienen una capa 

protectora de GaN encima de la barrera del AlGaN de 2 nm, aproximadamente. Se 
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analizaron trozos de muestras de 1x1 cm2 después de realizarse una limpieza orgánica 

similar a la descrita en el apartado 3.2. 

 

  Crecimiento Sustrato FWHMGaN
(arcmin) 

[Al] 
(%) 

DD 
(109 cm-2)

SR 
(nm) 

[H0] 
(at.%) 

[HB] 
(at.%) 

A NH3-MOVPE Al2O3 7.5 ± 0.6 31 ± 2 9 ± 2 0.9 ± 0.3 0.9 ± 0.1 0.2 ± 0.1 

B NH3-MBE Si(111) 17 ± 2 35 ± 3 1.9 ± 0.2 1.7 ± 0.7 0.83 ± 0.07 0.23 ± 0.06

C N2-MBE Si(111) 15 ± 0.8 29 ± 7 5 ± 2 5 ± 1 6 ± 3 0.31 ± 0.05

M
ue

st
ra

s*  

D N2-MBE Al2O3 5 ± 1 26 ± 6 0.3 ± 0.2a) 0.6 ± 0.2 2 ± 1 0.22 ± 0.08
Tabla 4-2: Resultados estructurales de la caracterización eléctrica y de la superficie, y [H0] y 

[HB] medidos por NRA a ~ 5 y 110 nm, respectivamente. Se presentan los valores medios y la 

correspondiente desviación estándar. a) Densidad de dislocaciones helicoidales. 

 

 Como se muestra en la Tabla 4-2, de los grupos de muestras utilizados, las 

muestras D presentan el FWHM más estrecho, y por tanto la más alta calidad 

cristalina [Bau96], seguido de cerca por las muestras A. La concentración de 

aluminio, [Al], extraída de los XRD varía desde el 20 % hasta el 40 %. Las imágenes 

de AFM agrupadas en la Figura 4-22 muestran la presencia de defectos topográficos 

(agujeros o pits y nanogrietas o nano-cracks) y dislocaciones (de borde y 

helicoidales). La densidad de dislocaciones se midió en imágenes de 1×1 y 2×2 µm2. 

En las superficies de las muestras B y D es posible apreciar una clara diferencia entre 

las dislocaciones de borde y helicoidales, con una densidad de dislocaciones 

helicoidales medida de (1.8 ± 0.3)  y (3 ± 2)×108 cm-2, respectivamente. La densidad 

de dislocaciones que se midió en las muestras A era mayor, (9 ± 2)×109 cm-2, donde 

las dislocaciones eran de un tamaño nanométrico, entre 1-10 nm, y con forma 

alargada ocasionalmente. En cambio, la densidad de dislocaciones de la superficie de 

las muestras C eran del mismo rango que las muestras A y B, pero el tamaño era 

mayor. La rugosidad de la superficie (SR) se analizó en áreas de 0.5×0.5 y 4×4 µm2. 

Para la muestra C, la SR es claramente mayor debido a los agujeros (pits) y rajas-

grietas (cracks) en la superficie, con un tamaño lateral entre 50-150 nm y una 

                                                 
*La procedencia de las muestras A y B es de QinetiQ y Picogiga, dentro del KORRIGAN, mientras que 

las muestras C y D se crecieron en el ISOM, por A. Bengoechea y Dra. A. Jiménez Martín. 
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profundidad de 17 ± 5 nm. Además, las características eléctricas de las muestras 

tenían valores típicos para la movilidad (µ), la resistencia de hoja (Rs), y la 

concentración del canal (ns), es decir, µ ~ 770 ± 40 cm2V/s, Rs ~520 ± 30 y ns ~ (7 ± 

3) ×1012 cm-2. Estos valores están dentro de un rango usual para la tecnología de 

HEMT basada en heteroestructuras de AlGaN/GaN. 

 

 
Figura 4-22: Imágenes de AFM de 4×4 µm2 (tamaño del zoom 1×1 µm2) de la superficie de la 

heteroestructuras de AlGaN/GaN. La etiqueta de cada figura corresponde al grupo de 

muestras. La altura máxima para cada imagen (zoom) es 12.5 (12.5), 20 (12), 25 (20) y 8 (8.5) 

nm, para las muestras A, B, C y D, respectivamente. 

4.6.3. Resultados de ERDA y NRA 

 La contaminación debida a la incorporación de hidrógeno es casi indetectable. 

Con las técnicas de superficie XPS y AES (véase 3.4.2) no es posible determinar la 

presencia de hidrógeno, debido al intercambio de energías necesario. Como se 

comentó en el apartado 4.6.1, el SIMS parece ser la técnica más empleada, pero se 

suele utilizar el deuterio en lugar del hidrógeno. En cambio mediante las técnicas de 

haces de iones (véase 3.3.2) es posible analizar el hidrógeno en todos sus estados de 

ionización, sin importar si los complejos están activados eléctricamente (H+ y H-) o 

están en su forma neutra dentro del material.  
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Figura 4-23: Perfiles de la concentración de hidrógeno [H] medidos por NRA para los 

precursores del crecimiento NH3 (muestras A y B) y N2-plasma (Muestras C y D). Las líneas 

continuas son la simulación del perfil de hidrógeno. El error instrumental en la profundidad es 

~ 4 nm y la separación de la intercara del AlGaN/GaN es ilustrativa*. 

 

 En primer lugar se realizaron medidas ERDA en donde se detectó un 

contenido de hidrógeno, ~ 0.2-0.3 %, que era difícil saber si provenía únicamente de 

la superficie o de la barrera de AlGaN, alcanzando un mínimo dentro de la capa de 

GaN. Para alcanzar una mayor precisión en elementos ligeros, se realizaron medidas 

de ERDA con un haz en tiempo de vuelo (TOF), pero no se obtuvieron unos 

resultados muy concluyentes en lo que respecta a la contaminación del hidrógeno. 

Ahora bien, mediante la técnica NRA, utilizando la reacción 1H(15N, αγ)12C [Lan76], 

se obtuvieron los perfiles que se presentan a continuación con un detalle de la 

concentración de hidrógeno en profundidad, hasta ~ 110 nm, para los diferentes 

grupos de muestras y así, distinguir la composición de hidrógeno, tanto en superficie s 

como dentro de la barrera de AlGaN. Las condiciones específicas del experimento de 

NRA proporcionaron un límite de detección de concentración de ~ 0.02 at. % y una 

resolución en profundidad de los perfiles de 4nm [Gon09]. 

 La Figura 4-23 muestra los valores obtenidos del perfil de alta resolución para 

el hidrógeno, desde la superficie de las muestras hasta ~110 nm dentro de la 
                                                 
* Medidas de NRA por D. Andrés Redondo-Cubero y el Dr. Raúl Gago en AIM-FZD, , en colaboración 

con el CMAM-UAM. 
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heteroestructura de AlGaN/GaN para los diferentes grupos de muestras. 

Aparentemente, ni el método de crecimiento (NH3-MBE, N2-plasma MBE o 

MOVPE), ni el sustrato utilizado (Si(111) o zafiro) parecen afectar al hidrógeno 

detectado en las heteroestructuras del AlGaN/GaN. Este resultado parece indicar que 

no hay una incorporación de hidrógeno significativa durante el proceso de 

crecimiento. Es  más, los perfiles de hidrógeno en profundidad decrecen de forma 

exponencial, que es un comportamiento adscrito a los mecanismos de interdifusión 

debido a los efectos de captura (atrapamiento) en el material [Pea92]. Por tanto, 

podemos concluir, en principio, que los perfiles de hidrógeno medidos están 

relacionados con una fuente externa después del depósito.  

 En la Tabla 4-2 se resumen los valores experimentales para [H] cerca del 

superficie ([H0]) y a la máxima profundidad analizada ([HB]). Los valores de [H0] 

para las muestras crecidas por MOVPE y NH3-MBE están cerca del 1%, mientras que 

se midieron valores mayores para las muestras crecidas por N2-plasma MBE, que son 

similares a los publicados en medidas de SIMS [Pea00-2]. El contenido de hidrógeno 

en la intercara del AlGaN/GaN está entre el 0.5-0.4 % (véase Figura 4-23), pero un 

diferente decrecimiento exponencial puede intuirse entre las  muestras crecidas por 

NH3 y N2-plasma. Finalmente, recalcar que el valor medio de [HB] detectado es de 

0.24 ± 0.09 at. % para las 17 muestras utilizadas en este estudio. 

 En semiconductores más conocidos como el Si o el GaAs, el comportamiento 

del hidrógeno está mejor entendido [Pea92]. Sin embargo, el comportamiento de 

hidrógeno para GaN tipo p y n difiere bastante respecto de los semiconductores 

tradicionales e incluso para los dos tipos de GaN mencionados [Van04]. El 

incremento de hidrógeno en los perfiles de concentración (∆[H]) se suele relacionar 

con regiones tensionadas en la estructura basadas en GaN, como son las intercaras y 

los defectos de la superficie o las capas [Pea95, Pea00-2]. En nuestro estudio, las 

heteroestructuras de AlGaN/GaN se crecieron pseudomórficamente, donde la capa de 

AlGaN tiende a estar totalmente tensionada sobre la capa de GaN, como se verifica 

normalmente por XRD (véase 4.5). Contrariamente a lo esperado, en la Figura 4-23 

no se muestra un ∆[H] en la intercara del AlGaN/GaN y asevera la poca incorporación 

de hidrógeno durante el crecimiento. De hecho, la presencia de carga en el 2DEG 

podría considerarse como otro lugar preferencial, pero como se ve en la Figura 4-23, 

tampoco se observa un ∆[H]. Este resultado fue verificado durante la medida 
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experimental al realizar las medidas en la región de 25-50 nm varias veces para las 

muestras A y B. En conclusión, el perfil de hidrógeno ni es sensible a la intercara del 

AlGaN/GaN, ni tampoco a la presencia del 2DEG en las heteroestructuras. En el 

siguiente apartado, se relacionarán la densidad de defectos en las superficies, la 

calidad de la capa de amortiguamiento de GaN y el contenido de hidrógeno tanto en la 

superficie como en profundidad.  

4.6.4. Análisis cuantitativo y cualitativo de la contaminación de 

hidrógeno 

 Para analizar cuantitativamente los perfiles medidos de [H], se realizaron 

simulaciones considerando mecanismos de incorporación diferentes. Para esto, 

consideramos la oblea como un medio semi-infinito y con una concentración de 

hidrógeno constante en la superficie, donde la solución de la ecuación de Fick para la 

difusión es la bien conocida función error complementaria, erfc(Z) [Pea92]. Se utilizó 

el algoritmo de Levenberg-Marquardt para reducir el parámetro residual y así obtener 

en cada simulación una mayor precisión [Mar63]. A pesar de ello, las simulaciones no 

se ajustaban correctamente a los datos experimentales. En consecuencia, 

consideramos efectos de captura (trapping) en el modelo. De esta forma, la solución 

de la ecuación de difusión para un estado estacionario resulta en una función 

exponencial para la composición de hidrógeno, 0[ ] [ ] exp( )H H Zα= × −  donde el 

parámetro αZ está relacionado con el radio de captura para la interacción del 

hidrógeno como impureza [Pea92]. A pesar de ello, las simulaciones no presentaban 

un alto nivel de precisión. En consecuencia, la presencia de contaminación de 

hidrógeno no puede considerarse como un nivel de dopaje difundido en la 

heteroestructura de AlGaN/GaN y la aparente difusión no tiene sentido por la 

similitud de los datos experimentales con un perfil exponencial de captura para el 

hidrógeno.  

 En consecuencia, las simulaciones de los perfiles se realizaron tomando en 

cuenta una concentración constante en profundidad [HB] como un nuevo parámetro de 

la simulación, como sigue: [ ] exp( / )B SH H H x x= + × − . Aquí, el parámetro HB está 

relacionado con la concentración de hidrógeno en profundidad. El parámetro HS  se 

relaciona con [H0] por, 0[H ]S BH H= −  y x  es la distancia de difusión media. Para 

efectos simples como la captura de una impureza, las ecuaciones de difusión no 
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funcionan, y normalmente se determina x , como la distancia a la que el perfil de 

concentración se reduce a la mitad de su valor inicial [Pea92].  

 

Grupo de 
muestras R2 HB   

(at. %) 

x  
 (nm) 

[H0] 
(at. %) 

A 0.92 ± 0.02 0.22 ± 0.08 29 ± 6 1.0 ± 0.2 

B 0.84 ± 0.09 0.26 ± 0.07 24 ± 4 0.93 ± 0.07 

C 0.8 ± 0.2 0.35 ± 0.03 7 ± 3 4 ± 3 

D 0.82 0.18 ± 0.06 18 ± 9 0.8 ± 0.2 
Tabla 4-3: Parámetros extraídos de la simulación de los perfiles de hidrógeno (Se presentan 

valores medios y  desviaciones estándar). 

 

 La Tabla 4-3 resume los parámetros obtenidos para la simulación propuesta 

con una concentración constante en profundidad. Los valores calculados para HB y 

[H0], al menos hasta 110 nm, son similares a los datos recogidos en la Tabla 4-2. El 

valor extraído para x  de las simulaciones es de 29 ± 6 y 24 ± 4 nm, para las muestras 

crecidas por MOVPE y NH3-MBE, respectivamente. Como en las muestras crecidas 

por N2-plasma MBE, [H0] era bastante mayor, las simulaciones no dieron resultados 

coherentes. De todas formas, las x  estimadas fueron 7 ± 3 y 18 ± 9 nm para las 

muestras C y D, respectivamente. Pues, una reducción significativa para x  se obtuvo 

como puede corroborarse por la caída exponencial en la Figura 4-23.  

 En relación con el parámetro HB, es muy similar al contenido medido, [HB], 

extraídos ambos de las medidas de NRA. De todas formas, si se comparan los valores 

de FWHM obtenidos por XRD para las muestras C y D (véase Tabla 4-2), y teniendo 

en cuenta que fueron crecidas por N2-plasma MBE, se puede asumir que la ligera 

diferencia para [HB] esté relacionada con el mayor incremento de la difusión de 

hidrógeno hacia el interior, por la presencia de una alta densidad de defectos en las 

heteroestructuras C en comparación con las D. Estos resultados apoyan las conjeturas 

aportadas por los resultados de Mimila-Arroyo et al. [Mim07]. 

 En concreto, de la Figura 4-22, los defectos/dislocaciones en la superficie del 

AlGaN dan lugar a una densidad de dislocaciones para todas los grupos de muestras, 

en el rango de 109cm-2. Pero en la Figura 4-22, las imágenes de AFM para las 

heteroestructuras C muestran dislocaciones/defectos mucho mayores, donde la 
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rugosidad incrementó hasta 5 ± 1 nm y los [H0] medidos fueron 6 ± 3 at. %. Este 

resultado sugiere que la rugosidad, el número y el tamaño de las dislocaciones y 

defectos están relacionados de alguna forma con esta diferencia en [H0]. 

Comparativamente, Mimila-Arroyo et al. [Mim03] presentaron diferencias en [H0] 

atribuidas a los defectos inducidos por el plasma respecto de superficies libres de 

defectos, en un GaN no intencionadamente dopado. Es más, especulaban que los 

caminos de difusión del hidrógeno fueran las dislocaciones helicoidales, por tanto, la 

distribución de tamaño de la densidad de las dislocaciones/defectos puede estar 

afectando al perfil de [H] de acuerdo con las ligera diferencias encontradas para [HB] 

en los diferentes grupos de muestras (véase Tabla 4-3).  

 De la Tabla 4-2, los valores para [HB] y [H0] son lo suficientemente grandes 

para tomar en cuenta la hipótesis realizada por G.Van del Walle y J. Neugebauer 

[Van02], que indicaban que los átomos de hidrógeno probablemente eran parte 

fundamental de las redes atómicas del GaN y AlGaN y juegan un papel importante en 

las reconstrucciones de las superficie en condiciones realistas de crecimiento y en el 

procesado posterior. En consecuencia, es posible que a través de fuentes externas 

como la exposición al aire, la limpieza (orgánica y ácida) de la superficie de las 

muestras y/o con otros procesos (RIE o CVD), que ambos H+  y H−  se formen en la 

superficie y se difundan dentro de las obleas. Cálculos teóricos para el GaN [Neu95, 

Neu96], y también medidas experimentales, muestran que  el H+  se difunde 

dominantemente en las capas de GaN tipo n, [Hie00], y que H−  debería hacer lo 

mismo en GaN tipo p [Göt96]. A pesar de ello, no es posible plantear fácilmente una 

hipótesis sobre qué ionización, H+  o H− , se difundirá en la heteroestructura del 

AlGaN/GaN, dado que no detectó ningún efecto ni por el 2DEG ni en la intercara del 

AlGaN/GaN. 

 Típicamente, las energías de formación son más bajas en la superficie del 

material que en profundidad, dando lugar a una alta concentración de defectos en la 

superficie [Van04]. A partir de las imágenes de AFM en la Figura 4-22, la superficie 

de las muestras C demuestra una presencia de defectos topográficos mayores y más 

profundos, comparado con las muestras A y B. Al mismo tiempo, la rugosidad para 

las muestras C, 5 ± 1 nm, es casi tres veces mayor que para las muestras B (SR = 1.7 

± 0.7 nm) y estas últimas presentan casi el doble que las muestras A (SR = 0.9 ± 0.3 

nm). De forma similar a la rugosidad, [H0] parece incrementarse (véase Tabla 4-2). 
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Para las muestras C comparadas con las muestras A y B, la diferencia en [H0] es 5 

at.%, aproximadamente. Contrariamente, esta diferencia en [H0] para las muestras A y 

B es menor (0.9 ± 0.1 y 0.83 ± 0.07 at. %, respectivamente). En resumen, los defectos 

de las muestras C son bastante mayores en tamaño que las dislocaciones de borde y 

helicoidales detectadas en las muestras B. Usualmente, una mayor rugosidad provoca 

una mayor exposición al aire, como puede verse en la Figura 4-22, y además una 

mayor incorporación de hidrógeno fue detectada para la superficie de las muestras C 

comparadas con las muestras B. Consecuentemente, se puede concluir que una mayor 

densidad de defectos en la superficie, es decir, mayor rugosidad, podría estar 

relacionada con una mayor [H]. Esta última afirmación parece estar de acuerdo con 

los resultados obtenidos por Sandia Inc., donde concentraciones de hidrógeno del 

4×1018cm-3 y 6×1017 cm-3, estimadas por la presión de crecimiento, parecen concordar 

con una superficie con alta y baja DD, respectivamente [San05]. 

 El límite de solubilidad corresponde con el máximo de concentración que una 

impureza puede alcanzar en un semiconductor, bajo condiciones de equilibrio 

termodinámico [Van04]. Comparando los grupos de muestras crecidas con diferentes 

precursores, NH3 y N2-plasma (véase Tabla 4-2), la solubilidad media alcanzada por 

el hidrógeno dentro de las heteroestructuras analizadas está limitado a 0.24 ± 0.08 

at.%, que representa el doble de la presión residual encontrada en cámaras de 

crecimiento [Zie85, Che02]. Para una escala de distancias pequeñas, la difusión del 

hidrógeno sobre unas pocas de las primeras capas atómicas sería posible bajo la 

superficie para alcanzar equilibrio limitado [Van04]. En consecuencia, se puede 

asumir que la incorporación de H podría ser ex-situ como una contaminación a través 

de la superficie, que es capaz de difundirse, al menos, hasta una distancia de 110 nm 

en la heteroestructura, independientemente de la técnica de crecimiento y el sustrato 

utilizados. 

 Por último, pero no por ello menos importante, la tecnología de dispositivos 

HEMT basados en AlGaN/GaN siempre está “esforzándose” en la pasivación, que 

normalmente se consigue mediante el depósito de capas de protección basadas en 

nitruro de silicio (SiN). El complejo mecanismo del depósito de SiN mediante la 

técnica de CVD posibilita la incorporación de hidrógeno en las capas de pasivante 

[Red08-2], y por tanto, está en contacto con la superficie del AlGaN. Sería deseable 

hacer medidas concretas de la interdifusión de hidrógeno, una vez terminados los 
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dispositivos HEMT, asumiendo una distancia de difusión media de 24-29 nm, como 

se ha mencionado 

4.6.5. Conclusiones 

 Se ha tratado de contestar a la relevante pregunta sobre la presencia eventual 

de hidrógeno en las heteroestructuras de AlGaN/GaN sin tratamientos previos. Por 

medio de perfiles en profundidad de alta resolución medidos por NRA se determinó 

un contenido máximo de hidrógeno de 0.24 ± 0.08 at. % en un grupo diverso de 

heteroestructuras de AlGaN/GaN (hasta una profundidad de ~ 110 nm). Es interesante 

que ni en el 2DEG ni en la intercara del AlGaN/GaN se hayan detectado efectos 

relacionados con la acumulación de hidrógeno. La concentración de hidrógeno en la 

superficie del AlGaN parece estar relacionada con una alta densidad de defectos. 

Como consecuencia de la alta concentración de hidrógeno en profundidad, se postula 

una incorporación de hidrógeno ex-situ debido a un proceso posterior al crecimiento. 

Para terminar, parece ser que no hay influencia del método de crecimiento (NH3-

MBE, NH3-MOVPE y N2-plasma MBE), ni de los sustratos (zafiro y silicio), en los 

perfiles de concentración de hidrógeno determinados en las heteroestructuras HEMT 

basadas en AlGaN/GaN caracterizadas en este estudio. 

4.7. Conclusiones 

 

 En relación al sustrato y la técnica de crecimiento, la conclusión general es que 

no son determinantes de las propiedades básicas de las heteroestructuras del 

AlGaN/GaN, siempre y cuando los crecimientos epitaxiales estén optimizados. No 

obstante, la caracterización de la densidad de carga en el canal mediante Hg C−V 

junto con el FWHM, obtenido por XRD, parece indicar una ligera ventaja del sustrato 

de SiC sobre el resto de sustratos. En relación con la contaminación de las 

heteroestructuras, las cantidades de carbono, oxígeno e hidrógeno parecen ser bastante 

independientes de la elección del sustrato y la técnica de crecimiento utilizada. Las 

diferencias entre SiC, zafiro y Si(111) serán más determinantes en aspectos 

relacionados con el procesado y el funcionamiento de los dispositivos, debido a su 

diferente dureza, conductividad térmica y adaptabilidad a los circuitos integrados. 

 En relación con las heteroestructuras de AlGaN/GaN, las técnicas de XRD e 

IBA (RBS y RBS/C) han mostrado una buena cristalinidad y calidad epitaxial de las 
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capas analizadas. El crecimiento de capas de adaptación de AlN para la capa de 

amortiguamiento de GaN sobre zafiro es bastante favorable en comparación con la 

capa de adaptación de GaN, como indican las caracterizaciones contrastadas de RBS, 

RBS/C, XRD y AFM. Además, la caracterización de las heteroestructuras, con y sin 

capa espaciadora de AlN, confirma la alta calidad conseguida con esta capa 

optimizada de amortiguación. Las heteroestructuras con y sin capa espaciadora de 

AlN no presentan diferencias significativas en términos de densidad de carga en el 

2DEG, medida por Hg C−V. 

 En relación a la barrera de AlGaN, la densidad de portadores del 2DEG resulta 

menor de la esperada para las concentraciones de aluminio incorporadas durante el 

crecimiento. De estudio comparativo entre las técnicas IBA y XRD, se puede concluir 

que la estimación del contenido de aluminio por XRD es bastante fiable y es similar a 

los datos obtenidos por IBA. En principio, los datos obtenidos mediante XRD son 

promedios de las señales obtenidas en profundidad, donde se sobreestima los 

contenidos ligeros de aluminio en presencia de un estado de deformación tensil. 

Frente a perfiles de concentración en profundidad, la información obtenida por las 

técnicas IBA resulta interesante para mejorar la caracterización por XRD. La barrera 

de AlGaN presenta incorporación de hidrógeno y se midió hasta un 0.24 ± 0.08 at. % 

en una profundidad de ~110 nm, para obleas crecidas sobre diferentes sustratos y por 

diferentes técnicas de crecimiento con fuentes de nitrógeno con y sin hidrógeno. 

 En relación con la superficie del AlGaN, las medidas de XPS muestran altas 

concentraciones de carbono, independientemente de la técnica de crecimiento y de la 

incorporación o no de una capa de protección de GaN. La presencia de la capa de 

protección de GaN parece influir en una menor oxidación de la superficie del AlGaN. 

La concentración de aluminio parece ser mayor que la obtenida por XRD e IBA, y 

todas las concentraciones, en general, son menores que la concentración nominal 

incorporada en el crecimiento. La presencia de defectos micrométricos puntales es 

bastante corriente, pero con una baja densidad. Las superficies presentan escalones 

nanométricos y la rugosidad de la superficie es ligera (~ 0.5-1.5 nm, en áreas menores 

de 10×10 µm2). Por otro lado, a nivel nanométrico, la densidad de dislocaciones está 

en torno a 108−109 cm-2, excepto para las muestras crecidas por MOVPE sobre zafiro 

donde se estima en 1010−1011 cm-2. 
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5. Análisis de la contaminación en la tecnología de 

procesado y su influencia sobre la superficie de las 

heteroestructuras HEMT. 

5.1. Introducción y objetivos 

 El estudio de la superficie de las heteroestructuras de AlGaN/GaN parece ser 

un punto crucial para controlar la concentración del 2DEG, los problemas de colapso 

de corriente en HEMT, el comportamiento de los pasivantes, y la optimización del 

voltaje de ruptura, etc. [Pea00-3, Bin01]. Por tanto, es necesario una mayor 

comprensión y control de las propiedades físico-químicas de las superficies de los 

nitruros para optimizar la fabricación de los HEMT, la reproducibilidad del procesado 

y entender los estudios de fiabilidad en los dispositivos [Mis02]. 

 En este capítulo se presta una atención especial a la superficie del AlGaN y su 

relación con el procesado tecnológico. La fabricación de los HEMT comporta 

diferentes tratamientos de limpieza, tanto ácidos como orgánicos, previos al 

procesado y que se reutilizan en otros pasos intermedios, así como tratamientos con 

plasma de oxígeno o aleado térmico rápido y plasma de nitrógeno. Un entendimiento 

de las propiedades de la superficie del AlGaN es esencial, pues la metalización de 

puerta y el pasivante son depositados directamente en esta superficie “modificada”. 

En resultados recientes según Bardwell et al. se señaló la contaminación de carbono 

en la superficie del AlGaN como un factor muy importante relacionado con los 

fenómenos de colapso de corriente observados en los dispositivos HEMT de 

AlGaN/GaN [Bar07]. El estudio presentado en este capítulo sobre la contaminación se 

basa en resultados obtenidos mediante XPS, AES y la caracterización eléctrica de las 

heteroestructuras, antes y después de diferentes etapas, aisladas y en conjunto, del 

procesado HEMT.  

 En primer lugar, se analiza el impacto de los diferentes tratamientos en la 

superficie del AlGaN, que se utilizan tanto previamente al procesado, como en los 

pasos principales de fabricación (véase 3.2). Para este estudio se seleccionó una oblea, 

homogénea en composición, representativa en contenido de aluminio y estructura de 

crecimiento. Se analizó esta superficie después de cada uno de los tratamientos 

aplicados aisladamente en trozos similares de 1×1 cm2.  
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 En segundo lugar, se realizó el procesado completo de varias heteroestructuras 

HEMT en diferentes sustratos y se analizó la evolución de la contaminación en la 

superficie mediante XPS y AES, en pasos seleccionados del procesado. En este 

experimento se incluyeron diferentes trozos de las mismas heteroestructuras como 

medio de análisis de la composición de la superficie a lo largo del procesado, sin 

alterar el mismo en la medida de lo posible. Una vez finalizado el procesado, se 

realizaron medidas eléctricas en los dispositivos fabricados y se contrastaron con la 

contaminación hallada mediante XPS en la etapa previa a la pasivación del 

dispositivo. Finalmente, mediante AES, se realizó un estudio de la contaminación en 

la intercara entre el AlGaN y el SiN. 

 En la tercera parte de este capítulo, se seleccionaron tres tratamientos de la 

superficie para comparar su efecto en relación con las características del 2DEG. 

Básicamente, estos tratamientos son una limpieza con productos orgánicos, la 

oxidación de la superficie, mediante aleado térmico rápido (RTA), y el ataque de la 

superficie con un plasma de nitrógeno. Se comprobó que estos tratamientos de la 

superficie modificaban las características eléctricas del 2DEG cuando se utilizaron 

heteroestructuras sin ser procesadas, así como en dispositivos de tipo Schottky 

fabricados con las mismas heteroestructuras y una metalización similar a los 

dispositivos HEMT. Se examinó el estado físico-químico de la superficie, mediante 

XPS y se evaluaron los cambios producidos en las características del 2DEG con estos 

tratamientos de la superficie con medidas C−V con una sonda de Hg, para las 

heteroestructuras sin procesar, y mediante medidas de I−V y C−V, en los dispositivos 

procesados en las heteroestructuras. Finalmente, se presentan los resultados 

comparativos de las características extraídas en ambos casos para establecer la 

diferencia en las características del 2DEG mediante estos tratamientos previos de la 

superficie. 

 Los resultados presentados en los apartados 5.2 y 5.3 son fruto del trabajo 

realizado en dos estancias en Canadá. El objetivo principal de estas estancias fue 

desarrollar una colaboración entre la experiencia del grupo de transistores de alta 

velocidad (HISEL) y una colaboración con el grupo de nanofabricación del instituto 

de microestructuras del consejo superior de investigaciones canadiense (IMS - 

CNRC).  
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5.2. Estudio de la superficie de AlGaN mediante XPS con 

tratamientos aislados propios del procesado HEMT 

5.2.1. Introducción y descripción del experimento 

 En los últimos diez años, algunos tratamientos de la superficie de GaN y 

AlGaN han sido estudiados mediante espectroscopía de rayos X (XPS). En la 

literatura, como parte fundamental del procesado de dispositivos semiconductores, 

son bien conocidos diversos tratamientos químicos y físicos de la superficie. Entre los 

tratamientos de tipo químico, en donde la superficie se modifica con un ataque 

húmedo, se encuentran los realizados mediante: HF, HCl, HNO3, H2S04, KOH, 

NaOH, NH4OH, (NH4)2Sx. Por otra parte, los ataques secos se hacen con tratamientos 

físicos, basados en plasma y haces de iones, como los siguientes: H2-plasma, UV/O3, 

O2-plasma, N2-plasma, ataques con plasma acoplados inductivos (ICP) con Cl2  y 

sputtering de Ar/N. Estos tratamientos físicos y químicos han sido implementadas en 

procesados tecnológicos, en diferentes investigaciones (véase Tabla 5-1), para reducir 

o modificar la contaminación de la superficie; y con la pretensión, en cada caso, de 

mejorar el funcionamiento de los dispositivos, principalmente, mediante la reducción 

de vacantes de nitrógeno, quitar los óxidos y un aumento de la estequiometría de la 

superficie. Finalmente, el efecto del aleado térmico sobre la superficie también ha 

sido analizado en condiciones de vacío, así como en diferentes atmósferas de NH3  y 

N2.  En la tabla Tabla 5-1 se resumen estos tratamientos físicos y químicos, y los 

aleados térmicos en referencia a la bibliografía. 

 Las investigaciones académicas tienden a examinar los tratamientos de la 

superficie desde un punto de vista muy riguroso, donde únicamente un tratamiento es 

analizado en detalle, o unos pocos tratamientos son comparados. Esto difiere del 

proceso de fabricación estándar de los transistores HEMT de AlGaN/GaN, donde las 

heteroestructuras sufren una serie de tratamientos de la superficie, en etapas 

consecutivas, como la limpieza de la superficie, el depósito de la resina, el aleado de 

los contactos óhmicos y la eliminación de metal después de la metalización Schottky 

en la formación de la puerta. En este sentido, durante este experimento, se ha puesto 

énfasis en reproducir los procedimientos corrientes del procesado de un laboratorio, 

sin ningún paso especial de almacenamiento o un manejo no habitual de las muestras.  
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Tabla 5-1: Resumen de tratamientos químicos (ácidos y básicos), físicos y aleados térmicos 

en diferentes ambientes en referencia a la bibliografía. 
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 En el siguiente apartado, se presenta un análisis físico y químico de la composición de 

la superficie de AlGaN en las heteroestructuras de los HEMT, cuando es expuesta a pasos 

típicos de la fabricación del transistor, aisladamente. A lo largo de todo el experimento, se 

utilizaron trozos 1×1 cm2 de la misma oblea para asegurar su reproducibilidad, debido a la 

homogeneidad de la superficie, y de forma que la variedad de resultados obtenida se puede 

comparar directamente. Además, se emplearon dos trozos de la oblea como muestras de 

referencia (sin ningún tratamiento en la superficie), tomadas de dos zonas alejadas de la oblea 

de AlGaN/GaN, que se utilizaron para obtener información sobre la homogeneidad espacial 

de la capa de AlGaN. 

 Para este estudio, se considera una secuencia de procesado HEMT estándar, 

(similar a la descrita en 3.2), con una limpieza inicial, la litografía óptica del contacto 

óhmico, el aleado térmico rápido de los contactos, la limpieza y desoxidación previa 

de la superficie antes del depósito de las puertas y la eliminación de la resina.  

Específicamente los tratamientos de la superficie referidos en este apartado son: 

 

A. Limpieza de orgánicos a base de jabón, acetona e isopropanol, de forma 

secuencial, 5 min. en cada uno y con ultrasonidos, seguido de un aclarado 

en agua des-ionizada y secado con nitrógeno. 

B. Plasma de oxígeno durante 30 s. (B1) ó 3 min. (B2). 

C. Limpieza en NH4OH (40%) durante 5 min. 

D. Baño de HCl:H2O (1:1) por 30 s. 

E. BOE (6:1) no sulfatante por 30 s. 

F. Ambiente de ozono por 5 min. 

G. Aleado térmico rápido a 850 ºC por 2 min. (G1), y un aleado consecutivo a 

800, 825, 850, y 875 ºC (G2). 

 

 Utilizando estos siete pasos de tratamientos de la superficie, se realizó el 

estudio de un total de once secuencias de tratamientos. Por ejemplo, A+B+D1 

significa que se hizo una limpieza de orgánicos, seguido de un plasma de oxígeno y 

un baño final en HCl durante 30 s.  

 La heteroestructura de AlGaN/GaN utilizada, B051 (B070205), fue crecida de 

manera estándar en un MBE con fuente de NH3 para el nitrógeno (SVT Associates)*. 
                                                 
* Oblea del Instituto de Ciencias Microestructurales de Canadá, Consejo Nacional de Investigaciones 

de Canadá (IMS-CNRC). 
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El contenido de aluminio en la barrera de AlGaN era de 31.9 % y la anchura del GaN 

de unos 0.1628º en la reflexión (00.2), determinado en un difractómetro Philips MRD. 

La capa amortiguadora de GaN dopada con carbono está descrita en [Haf05]. En esta 

heteroestructura la movilidad Hall (µH), la densidad de portadores (ns) y la resistencia 

de hoja (Rsh) eran 1410 cm2/V·s, 1.04·1013 cm-2 y 426 Ω/■, respectivamente, a 

temperatura ambiente. Se procesaron otras obleas, que mostraban características 

similares, con dispositivos HEMT y se obtuvieron valores típicos [Hsu05]. Después 

del crecimiento en el MBE, esta oblea fue almacenada en una caja con una atmósfera 

y humedad controladas. 

5.2.2. Resultados de la caracterización de la superficie 

 Las medidas de XPS se realizaron en colaboración con Dña Simona Moisa, 

bajo la supervisión de la Dra. Jennifer Bardwell y se han publicado en [Gon07-1]. En 

la Figura 5-1 se muestran los espectros de XPS para las líneas energéticas del 

aluminio (Al 2p), galio (Ga 3d), nitrógeno (N 1s), carbono (C 1s) y oxígeno (O 1s), en 

relación a la energía de enlace, con un ángulo de salida, θs = 45º (normal) y θs = 10º 

(rasante), después de realizar un tratamiento de limpieza orgánica y ácida (A+E). 
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Figura 5-1: Espectros de XPS, para la superficie de AlGaN después del tratamiento con 

limpieza orgánica y una disolución para la limpieza de óxidos (A+E), para (a) N1s, (b) O1s, 

(c) C1s, (d) Al2p y (e) Ga3d, y (f) resumen de las concentraciones calculadas de los 

elementos anteriores, con 45º y 10º de ángulo de salida (θs). 
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 En la Tabla 5-2, se comparan las áreas obtenidas para los distintos picos junto 

con los parámetros utilizados para la simulación. En la configuración de salida rasante 

(θs = 10º), las intensidades de los picos de carbono y oxígeno aumentaron, lo que 

indica una mayor presencia de estos contaminantes en la superficie. En concreto, al 

comparar las medidas a 45º y 10º, las concentraciones de carbono y oxígeno, 

aumentaron del 9.8 % al 19.1 % y del 7.9 % al 11.3 %, respectivamente. Debido al 

mayor aumento de la concentración de carbono es razonable considerar que la capa 

más superficial de contaminación está basada en carbono ambiental [Kin98, Cho00]. 

  

Tratamiento A+E Al−N Al−O Ga−N Ga−O O−Ga O−Al 
45º 474 410 2685 1208 1169 636 

Á
re

a 
In

t. 

10º 81 81 533 232 310 192 
E (eV) 73.7 74.1 20.0 20.6 531.9 532.7 

FWHM (eV) 0.80 0.90 0.92 0.90 1.67 1.55 

A
ju

st
e 

% G-L 80 80 95 81 90 90 
Tabla 5-2: Área integrada de los picos deconvolucionados para los enlaces químicos presentes 

en la superficie del AlGaN después de los tratamientos A+E para los ángulos de salida de 45º 

y 10º y parámetros utilizados para ajustar cada uno de los enlaces: energía (E), ancho a media 

altura (FWHM), y ratio de Gaussiana-Lorenziana (% G-L). 

 

 En conjunto, se observa un desplazamiento de las energía de enlace para los 

espectros del Ga 3d y Al 2p, que indica un mayor estado oxidado para ambos metales. 

Al deconvolucionar los espectros (véase 3.4.2) de Ga 3d, Al 2p y O 1s, encontramos 

una ligera composición mayor de óxido de aluminio en la capa más superficial 

[Has00]. En incidencia normal (θs = 45º), la razón entre el área del pico de O−Ga y 

O−Al es 1.84, mientras que en incidencia rasante es 1.61, lo cual indica un mayor 

contenido de O−Al cerca de la superficie. Esta reducción se confirma pues se 

encuentran diferencias similares en la razón de área de los picos medidos para los 

metales (i.e., Ga−O y Al−O), que son un poco menores entre las diferentes 

incidencias a 45º y 10º.  Del mismo modo, la razón entre el área del Ga−N y Al−N 

aumenta desde 5.66 % a 6.58 % al medir con un ángulo de salida desde 45º a 10º, 

indicando una mayor presencia del enlace Ga−N, para la incidencia rasante. A la vista 

de la discusión anterior, podemos concluir que el aluminio tiene una mayor tendencia 
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a presentar un estado oxidado cerca de la superficie [Has00], protegido por una capa 

de carbono ambiental. 

 En la Figura 5-2 se resume la modificación de los picos de carbono y oxígeno, 

medidos por XPS, después de la combinación de dos y tres tratamientos de la 

superficie, a los que nos referiremos como tratamientos 2-ST y 3-ST, 

respectivamente. Como referencia, se incluyen los picos de carbono y oxígeno 

medidos para las superficies de las muestras de referencia, en adelante Ri y Rii, 

mencionadas anteriormente. Los resultados presentados en la Figura 5-2 se refieren a 

configuración normal (θs = 45º), y las escalas para los picos de carbono, Figura 5-2 

(a) y (b), y de oxígeno, Figura 5-2 (c) y (d), son iguales, respectivamente. La 

diferencia entre la dos referencias de carbono y de oxígeno, presentadas en la Figura 

5-2 es menor del 1.3 % y el 1.5 %, respectivamente. 

 En la Figura 5-2(a), se observa como la intensidad del pico de carbono 

aumenta más de un 50 % con la limpieza orgánica (A). El resto de los tratamientos 2-

ST y 3-ST reducen en un 50 % la intensidad del pico de carbono, con dos 

excepciones. La primera excepción ocurre cuando se combina la limpieza de 

orgánicos (A) con el NH4OH (C). En este caso, la intensidad del pico de carbono 

aumenta por encima del 50 %, y se desplaza 0.5 eV hacia energías de enlace mayores, 

y además, se midió un pico correspondiente al enlace C–O, E = 286.48 eV. La 

segunda excepción es el último tratamiento en la Figura 5-2(b), donde el carbono no 

se reduce tanto comparado con el resto de tratamientos, posiblemente debido a que se 

ha pasado dos veces por la limpieza orgánica (A). En este sentido, la mejor reducción 

de carbono obtenida mediante un 2-ST (Figura 5-2a), se obtuvo al aplicar el plasma 

de oxígeno por 30 s (B1) después de la limpieza orgánica (A), aunque la 

concentración de oxígeno en este caso aumentó un 30 % (A+B1 en Figura 5-2c). Por 

otro lado, el mejor reductor de carbono en el grupo 3-ST (Figura 5-2d) corresponde a 

aplicar un plasma prolongado de oxígeno (B2), después de una limpieza ácida (E), 

aunque la diferencia, en cantidad de oxígeno incorporada a la superficie es menor del 

10 % con el plasma corto (B1).  Al aplicar el resto de las combinaciones de dos 

tratamientos de la superficie, se redujo el área del pico de carbono a la mitad del valor 

obtenido para  la referencia Ri, y hubo ligeros cambios en el pico del oxígeno.  

 Con respecto a la incorporación de oxígeno a la superficie, Figura 5-2 (c) y 

(d), se puede observar unas reducciones más moderadas, en torno al 20 %, para ambos 
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tipos tratamientos, 2-ST y 3-ST. Se observan tres excepciones donde el óxido en la 

superficie aumenta. La primera se ha comentado antes, el tratamiento con NH4OH, 

donde aumenta aproximadamente un 20 %. Además, los tratamientos que terminan 

con un plasma de oxígeno (B1 y B2) también suponen un incremento en este caso 

superior al 30 % para ambas exposiciones. Cabe notar que, para ambos plasmas de 

oxígeno (B1 y B2), hay un desplazamiento del pico de oxígeno hacia menores 

energías de enlace, indicando una mayor presencia del enlace Ga–O, y por tanto una 

oxidación de la superficie del AlGaN. Para resumir, la mejor reducción de oxígeno en 

la superficie se obtuvo para el último tratamiento de la Figura 5-2(d), mediante dos 

baños consecutivos en BOE (E), que está en acuerdo con los resultados presentados 

por Selvanathan et al. [Sel05]. 

 A la vista de estos primeros resultados, solamente mediante los 3-ST, Figura 

5-2 (b) y (d) se consigue un compromiso de reducción para ambas contaminaciones 

estudiadas por XPS, a excepción del tratamiento terminado con plasma de oxígeno 

prolongado (B2) en la Figura 5-2(d). En particular, la incorporación de oxígeno se 

reduce mediante BOE (B1) o HCl (D) en las combinaciones A+B1+E o A+B1+D1, 

después de eliminar el carbono con un plasma de oxígeno (B1).  
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Figura 5-2: Espectros de XPS para, (a) y (b), el carbono y, (c) y (d)  el oxígeno, con dos y tres 

secuencias de tratamientos de la superficie, para un ángulo de salida de 45º. 
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 En la Figura 5-3, se presentan los espectros de XPS, para un ángulo de salida 

de 45º, del carbono y el oxígeno después de exponer la superficie a un aleado térmico 

rápido (RTA) con una única temperatura (G1) y a varias temperaturas consecutivas 

(G2), seguido de una limpieza ácida con BOE (E). En la Figura 5-3(a), después del 

tratamiento con una sola temperatura (A+G1) o varias temperaturas consecutivas 

(A+G2+E), la intensidad del pico de carbono se redujo hasta un 44 % y un 57%, 

respecto del valor de referencia inicial de la superficie, respectivamente. Esta menor 

reducción de la intensidad de carbono, aun habiendo realizado los aleados térmicos 

consecutivos (G2), puede tener relación con el manejo adicional de la muestras en la 

contaminación de carbono ambiental, pues no se utilizaron limpiezas orgánicas (A) 

entre las diferentes temperaturas utilizadas. 

 Por otro lado, el cociente entre el área de cada tratamiento respecto de la 

referencia se duplicó después del aleado térmico a una única temperatura (G1),  

mientras que después de realizar una limpieza ácida (E) se redujo al valor de 

referencia, como se observa en la Figura 5-3(b). La forma de los picos registrados 

para el carbono y el oxígeno en la superficie del AlGaN después de los aleados 

térmicos es casi invariante para el carbono y se ensanchó para el oxígeno, como se 

puede apreciar en la Figura 5-3 (a) y (b). El pronunciado incremento en la intensidad 

correspondiente al enlace Ga–O, a bajas energías de enlace observado en la Figura 

5-3(b), para el aleado (A+G1) se reduce prácticamente en su totalidad por la limpieza 

ácida (E), incluso después del aleado a temperaturas consecutivas (G2). 
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Figura 5-3: Espectros de XPS para (a) el carbono (b) y el oxígeno  para un ángulo de salida de 

45º después de un aleado térmico rápido (G1 y G2) y una limpieza ácida (E). 
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 Para estudiar el efecto del RTA (G1 y G2) a las superficies de AlGaN, se 

hicieron perfiles usando XPS, donde la superficie fue atacada con un flujo de Ar en 

configuración normal hasta que se obtuvo un GaN estequiométrico. En estos perfiles, 

el carbono disminuyó rápidamente, desapareciendo después del segundo ciclo de 

medida, en un tiempo de 2 min. Por el contrario, la aparición de oxígeno se mantuvo 

hasta profundidades de 2 nm y 6 nm, aproximadamente, para los diferentes aleados 

estudiados (G1 y G2). Estas medidas son indicativas de la contaminación de oxígeno, 

aunque el análisis en profundidad de la barrera de AlGaN con XPS parece no ser tan 

precisa como el AES que se presenta en el siguiente apartado.  

 La Figura 5-4 resume la concentración de los elementos presentes en la 

superficie de AlGaN, después de la deconvolución de las medidas de XPS. Está 

dividida en cuatro partes, de izquierda a derecha se muestra en primer lugar los 

resultados para las referencias (R), seguidos de los resultados para la combinación de 

dos tratamientos de las superficies (2-ST), tres o más tratamientos de la superficie (3-

ST) y finalmente el aleado térmico rápido (RTA). 

 La diferencia de la composición de aluminio para la barrera para las dos 

referencias utilizadas de Al0.27Ga0.73N es de 0.02%, que demuestra una alta 

homogeneidad de la superficie después del crecimiento. Por contra, la diferencia para 

la contaminación de oxígeno y carbono en las superficies de referencia fue 

respectivamente de 1.3% y 1.5% según los espectros de XPS. En consecuencia, 

podemos entender esta diferencia como el error para las composiciones de oxígeno y 

carbono, debido a la diferente exposición al aire entre el tratamiento de la superficie y 

la introducción en la cámara de vacío del XPS. 

 Los tratamientos a base de plasmas de oxígeno (B y F) o los baños de ataque 

ácido, descritos anteriormente, se combinaron con la limpieza de orgánicos (A), como 

muestra la parte 2-ST de la Figura 5-4. Se encontró que la limpieza de orgánicos 

duplica la concentración de carbono de la referencia. Por otra parte, el baño en 

NH4OH (C) resultó en un incremento de la presencia de oxígeno y en el mayor 

incremento de concentración de carbono ([C] = 28.6%), estimado de las medidas de 

XPS. Podemos concluir, análogamente a Selvanathan et al., que este tratamiento de la 

superficie es ineficaz, al menos a temperatura ambiente [Sel05]. Cabe mencionar que 

Hashizume et al. obtuvieron mejores resultados utilizando esta limpieza a 50 ºC 

[Has00]. Por otro lado, el tratamiento basado en plasma de oxígeno después de la 

limpieza de orgánicos (A+B) reduce la concentración de carbono a la mitad en 



Análisis de la contaminación en la tecnología de procesado 

 116

comparación con la superficie de referencia, ahora bien la concentración de la 

superficie aumenta hasta 20.6 %. Por último, al sumar la limpieza de orgánicos (A) 

con un tratamiento de la superficie basado en BOE (E) o en ozono (F) ambas 

contaminaciones de carbono y oxígeno en la superficie del AlGaN se redujeron 

ligeramente. 
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G. RTA corto (G1) y largo (G2).

 

Figura 5-4: Concentración de especies químicas en la superficie de AlGaN medida por XPS 

para las muestras de referencias (R), para las muestras en las que se ha usado una 

combinación de dos (2-ST) y tres (3-ST) tratamientos consecutivos y el aleado térmico rápido 

(RTA), con un ángulo de salida 45º. 

 

 Los tratamientos de la superficies basados en oxígeno (B1 y B2) después de la 

limpieza de orgánicos (A) que fueron combinados con un ataque húmedo ácido (D y 

E) se agrupan en la parte 3-ST de la Figura 5-4. Como era de esperar, los tratamientos 

con plasma de oxígeno dieron lugar a la menor concentración de carbono en la 

superficie del AlGaN, ([C] = 3.8%), si bien aumentaron al doble la concentración de 

oxígeno. El tratamiento de la superficie con HCl por 30 s (D) produjo una 

disminución considerable de la concentración de oxígeno en la superficie ([O] = 12 

%), pero el BOE (E) resultó ser el tratamiento más eficiente para eliminar el óxido 

después de los tratamientos anteriores, reduciendo la concentración de oxígeno hasta 

el 7.5%. 



Análisis de la contaminación en la tecnología de procesado 

 117

 Esporádicamente, contaminantes relacionados con los diferentes tratamientos 

de la superficie utilizados se encontraron en las medidas de XPS en baja 

concentración. En las superficies atacadas mediante disoluciones ácidas (D y E), se 

encontraron ocasionalmente restos de de flúor y cloro, con unas concentraciones 

máximas de 2.8 % y 6.6 %, respectivamente, en consonancia con lo resultados de Kin 

et al. para un tratamiento de la superficie a base de ácidos más prolongado [Kin98]. 

Así mismo, en una superficie se encontró una incorporación anómala de cloro 

asociada a un pico de sodio, que seguramente esté relacionada con la manipulación de 

las muestras en la introducción de la cámara de vacío del XPS. 

 Los tratamientos con el aleado térmico rápido (G1 y G2), después de la 

limpieza de orgánicos (A), combinados con limpieza ácida con BOE (E), se resumen 

en la parte RTA de la Figura 5-4. Un RTA simple (G1) aumentó la concentración de 

oxígeno en la superficie hasta un valor del 26.6 %, reduciendo el carbono hasta un 5 

%. En cambio, los aleados consecutivos (G2) seguidos de un baño en BOE (E), no 

fueron tan eficaces en la reducción de carbono. La concentración de carbono se redujo 

sólo hasta un 9.1 %, mientras que la concentración de oxígeno se mantuvo en un nivel 

del 15%. Estos resultados indican que los aleados consecutivos, aunque pueden ser 

beneficiosos para las características eléctricas de los transistores (por ejemplo, 

disminuir la resistencia de contacto), parece que aumentan la cantidad de óxido en la 

superficie, que parece más difícil de eliminar, y posiblemente, la mayor manipulación 

de las muestras en el aire, para resultar en una mayor contaminación de carbono 

ambiental. 

5.2.3. Conclusiones 

 En resumen, se ha realizado un estudio profundo del efecto que tiene 

tratamientos aislados como los que se utilizan en el procesado HEMT sobre la 

superficie de AlGaN mediante XPS. Los resultados  de XPS para estas superficie se 

han comparado con las de dos muestras de referencia, sin ningún tratamiento previo. 

De la evaluación de estas limpiezas y tratamiento de la superficie aisladamente 

obtenemos las siguientes conclusiones: 

 

• La superficie del AlGaN, después de una limpieza ácida basada en BOE, 

queda contaminada de forma estratificada con una capa de carbono ambiental 

y una capa de óxido, donde el óxido de aluminio presente en la barrera parece 
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estar en mayor cantidad cerca de la superficie, a diferencia de lo que ocurre 

con el  óxido de galio y aluminio presente en la superficie sin  ningún 

tratamiento previo, cuya distribución es más uniforme. 

• Respecto a la contaminación de carbono y oxígeno, tanto el plasma de oxígeno 

como los aleados térmicos de la superficie reducen las concentraciones de 

carbono en la superficie a niveles por debajo del 4 %, a pesar que estos 

tratamientos incrementaron la presencia de oxígeno en la superficie, mediante 

formación de óxidos de galio y aluminio de forma diferente. Las 

concentraciones de óxido más bajas se obtuvieron utilizando al final del 

tratamiento baños ácidos en BOE, donde la reducción de oxígeno en la 

superficie alcanzó el 8 %. 

• Se obtuvo un compromiso de baja concentración para las contaminaciones del 

carbono y el oxígeno en la superficie de AlGaN con tres tratamientos simples: 

limpieza de orgánicos seguida de un baño ácido en BOE, limpieza de 

orgánicos con un plasma de oxígeno y un baño ácido en BOE o HCl. 

• El aleado térmico rápido parece duplicar la concentración de oxígeno en la 

superficie y modificar la composición química de la superficie 

significativamente. Hay evidencias de una mayor presencia de óxido de galio, 

que persiste incluso después de una limpieza ácida con BOE. En perfiles de 

XPS, el oxígeno se detectó en la barrera de AlGaN hasta profundidades de 2–6 

nm, dependiendo del tipo de aleado realizado. 

5.3. Evolución de la contaminación en la superficie durante el 

procesado de los transistores HEMT. 

5.3.1. Introducción y objetivos  

 En este apartado se presenta el análisis de la contaminación con relación al 

procesado de dispositivos HEMT. Como se ha presentado en el apartado 5.2, el 

carbono y el oxígeno son las principales contaminaciones encontradas en la superficie 

del AlGaN. El objetivo ideal de esta investigación sería determinar la cantidad de 

carbono y oxígeno que se incorpora en la superficie activa del transistor, durante el 

procesado HEMT. Se considera la superficie activa a la zona de superficie de AlGaN 

que queda entre el drenador y la puerta (véase Figura 5-5, en la literatura  de habla 

inglesa se la conoce también como ungated surface), entendiendo que en esta 
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superficie se depositan las diferentes contaminaciones y, en su caso, tendrán lugar la 

corriente de fuga [Tan06]. Esta variación en las concentraciones de oxígeno y 

carbono, pueden causar cambios significativos en el comportamiento eléctrico de los 

dispositivos [Bar07]. 
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Figura 5-5: Imagen de SEM* de la puerta (G), drenador (D) y fuente (S) de un transistor 

procesado y esquema ilustrativo del corte perpendicular la superficie activa de un transistor 

con contaminación de carbono (C) y oxígeno (O). 

 

 Las medidas de XPS necesitan un área mayor que el área entre puerta-fuente o 

puerta-drenador, aproximadamente un mínimo de 3x3 mm2. Por otra parte, la entrada 

y salida de la sala blanca, la introducción en cámaras de vacío, y la repetición de 

limpiezas puede afectar al resultado final, debido a la contaminación ambiental. En 

definitiva, sería deseable evitar la excesiva manipulación de las obleas durante el 

procesado. Al analizar el procesado de fabricación de los dispositivos HEMT, la 

utilización de la resina puede ser una de las fuentes de incorporación de carbono y de 

oxígeno. Estas resinas como se explicó en el apartado 3.2 cubren la superficie y se 

retiran de forma repetitiva en los diferentes pasos del procesado de los dispositivos al 

realizar las diferentes litografías. Para este estudio se seleccionaron cuatro obleas: 

B061, KP08, KP22 y KQ20. La Tabla 5-3 recoge algunas características del 

crecimiento y caracterización eléctrica inicial de las muestras utilizadas. En este 

apartado, la tecnología de fabricación se realizó en el IMS-CNRC bajo la supervisión 

de la Dra. Jennifer Bardwell y con ayuda técnica de Dña. Rongzhu. Dña. Hue Wang y 

D. Dan Roth realizaron la metalización y la pasivación, respectivamente.  

                                                 
* Imagen realizada por D. David López-Romero. 
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Nombre Características  de las obleas 
ISOM (Externo) Crecimiento Sustrato ns (1013cm-2) µH (cm2V/s) Rsh(Ω/■) 

B061 (B250506) C-MBE Al2O3 1.31 1240 387 
KP08 (L581) NH3-MBE Si(111) 1.70 966 380 

KP22 (L705) NH3-MBE SiC 1.40 1070 417 

KQ20 (Korr/Q/048) MOVPE Al2O3 1.22 847 605 
Tabla 5-3: Características de las obleas B061, KP08, KP22 y KQ20. 

 

 En total, se desarrollaron dos procesados en paralelo. En primer lugar las 

obleas B061 y KQ20 (Procesado I), y en segundo lugar KP08 y KP22 (Procesado II). 

De cada una de las obleas, se dispuso un trozo principal para desarrollar el procesado 

(2×1 cm2), que no salió de la sala blanca hasta la caracterización eléctrica de los 

dispositivos fabricados y cuatro trozos (0.5×0.5 cm2) para el control de la superficie 

mediante XPS y AES, que se sacaron de la sala blanca en determinados momentos. 

 En concreto, el experimento comenzó con una primera inspección de la 

superficie por XPS (Medida 1). Seguidamente, se realizó la primera litografía y el 

ataque de la mesa*, y en una primera muestra de control se analizó la superficie de 

AlGaN por XPS (Medida 2). A continuación, se realizó el depósito de los contactos 

óhmicos y, al retirar la resina, en la segunda muestra de control, se evaluó la 

superficie del AlGaN mediante XPS y el perfil de concentración en profundidad 

mediante AES (Medida 3). Para obtener un contacto óhmico lineal las obleas se 

alearon a alta temperatura, y en una tercera muestra de control se analizó la superficie 

por XPS y el perfil de concentración por AES (Medida 4). 

 Al realizar el depósito de la metalización de puerta (Pt/Au)†, en la cuarta 

muestra de control, una mitad de la muestra se cubrió con resina, y en la otra mitad se 

evaporó la superficie con platino. En este caso, se pudo analizar la superficie de 

AlGaN después de retirar la resina, mediante XPS (Medida 5) y la intercara formada 

por el Pt y el AlGaN, mediante AES (Medida 6). Específicamente, la Medida 5 

muestra la zona de superficie activa del transistor sin pasivar, mientras que la Medida 

                                                 
*En IMS-CNRC, se realiza el ataque mesa,  y seguidamente el depósito de la metalización óhmica. 
†En IMS-CNRC, se emplea platino en vez de níquel el contacto Schottky de puerta. 



Análisis de la contaminación en la tecnología de procesado 

 121

6 proporciona información sobre la limpieza antes de realizar el depósito de los 

metales para el contacto Schottky, es decir, el contacto de puerta del transistor.  

 Finalmente, después de la caracterización eléctrica de los dispositivos de las 

cuatro obleas, se realizó una pasivación conjunta de todas las obleas. Se analizó 

mediante AES la intercara del SiN/AlGaN en las obleas procesadas, en una superficie 

similar a la zona de superficie activa del transistor, y se realizó nuevamente una 

caracterización eléctrica de los dispositivos (Medida 7). En la Tabla 5-4 se muestra 

esquemáticamente este experimento, indicando, los pasos del procesado, las 

caracterizaciones realizadas mediante XPS y AES en la zona correspondiente, junto 

con el orden de medida para cada una de las muestras de control (Medidas 1−6), y la 

principal (Medida 7). En todo momento para las cuatro obleas utilizadas, las muestras 

de control siguieron los mismos pasos de fabricación que la parte principal de la oblea 

en que se procesaron los dispositivos HEMT. 

 

Procesado Inicio Mesa Óhmico Aleado Schottky - Puerta Pasivación 
XPS AlGaN AlGaN AlGaN AlGaN AlGaN    

AES   Barrera Barrera  Pt/AlGaN SiN/AlGaN 

Medida 1 2 3 4 5 6 7 
Tabla 5-4: Esquema del procesado y las caracterizaciones por XPS y AES realizadas en la 

zona correspondiente respecto al orden de medida. 

 

 En los pasos más críticos para la superficie del AlGaN durante el procesado 

(metalizaciones de óhmico, aleado, depósito de puerta y pasivación), se realizaron 

limpiezas previas mediante un plasma de oxígeno y un baño ácido de HCl:H2O (1:1) 

de 30 s cada uno. Intuitivamente, de las conclusiones extraídas en el apartado 5.2, la 

superficie del AlGaN tendrá unos niveles de concentración de carbono y de oxígeno 

reducidos si aplicamos estos tratamientos a la superficie. En este experimento, como 

muestra la Tabla 5-4, se podrán comparar las medidas de la superficie de AlGaN, 

mediante XPS, y las correspondientes a las intercaras, formadas al depositar el metal 

de puerta y el SiN durante el procesado, mediante AES. De esta forma, se 

comprobarán al mismo tiempo la efectividad de estos tratamientos en un procesado de 

transistores y, en la medida de lo posible, se establecerá una relación entre la 

contaminación existente en la superficie y el comportamiento eléctrico de los 

dispositivos fabricados. 
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5.3.2. Análisis de la superficie durante el procesado con XPS y AES 

 Estas medidas de espectroscopía se realizaron bajo la supervión técnica de 

Dña. Simona Moisa y en colaboración con la Dra. Jennifer Bardwell. En la Figura 5-6 

se resumen las concentraciones de oxígeno y carbono obtenidas mediante XPS 

(Medidas 1−5) en la superficie del AlGaN y mediante AES en la intercara del AlGaN 

con la puerta (Medida 6) y con el pasivante (Medidas 7) durante el procesado de las 

cuatro obleas de la Tabla 5-3. En principio, las concentraciones de carbono y oxígeno 

obtenidas mediante XPS son una referencia de los niveles de contaminación en la 

zona sin metalización entre el drenador y la fuente, es decir, la zona de superficie 

activa de AlGaN donde se deposita la puerta del transistor. Las medidas AES 

presentan información sobre las intercaras y en ambos casos revelan la eficacia de las 

limpiezas previas a ambos depósitos.  
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Figura 5-6: Evolución de la concentración de oxígeno y carbono en la superficie del AlGaN, 

medida por XPS (Medidas 1−5), y en las intercaras con el AlGaN, medido por AES (Medidas 

6 y 7), durante el procesado de dispositivos HEMT, para las obleas (a) B061, (b) KQ20, (c) 

KP22 y (d) KP08.  

 

 La figura 5-6 presenta información que se puede agrupar en las tres 

discusiones siguientes. En primer lugar, se analiza la evolución de la presencia de 

carbono durante la tecnología de fabricación para el Procesado I, Figura 5-6 (a) y (b), 
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en comparación con el Procesado II, Figura 5-6 (c) y (d). En segundo lugar, se 

analizará la presencia de oxígeno antes y después del aleado (Medida 3 y 4), con 

medidas AES para evaluar el alcance de la contaminación en la barrera. Y finalmente, 

se analizan las concentraciones obtenidas por XPS para la superficie del AlGaN 

(Medida 4 y 5), en comparación con las obtenidas mediante AES para las intercaras 

(Medida 6 y 7). 

 Inicialmente, para ambos procesados, la superficie del AlGaN (Medida 1) 

presenta una presencia de carbono mayor del 15 %, excepto para la oblea B061 

(Figura 5-6a), y un nivel de oxígeno similar para todas las obleas entorno al 10−15 %. 

En el Procesado I, Figura 5-6 (a) y (b), a pesar de la diferente concentración inicial de 

carbono, la presencia de carbono aumentó de forma considerable después del ataque 

mesa y el depósito del óhmico (Medida 2 y 3), se redujo durante el aleado (Medida 4), 

y se recuperó casi el mismo nivel que la Medida 1 después del depósito de puerta 

(Medida 5). Este resultado se aplica de forma similar a amblas obleas. 

Contrariamente, en el Procesado II, Figura 5-6 (c) y (d), la presencia de carbono 

disminuyó considerablemente después del ataque mesa (Medida 2), aumento 

ligeramente durante el depósito del óhmico (Medida 3). Extrañamente, para ambas 

obleas la superficie presentaba más carbono después del aleado (Medida 4), indicando 

seguramente una contaminación posterior al aleado; que prácticamente se mantuvo 

después del depósito de puerta (Medida 5). De nuevo, el comportamiento para amblas 

obleas fue similar durante el procesado II. 

 Ambos procesados se realizaron con obleas fabricadas con técnicas de 

crecimiento diferente y sobre sustratos diversos, como se indica en la Tabla 5-3, que 

implican diferencias estructurales y de la superficie notables. En el Procesado I, la 

oblea B061, crecida mediante MBE, tiene una superficie en colinas (hillocks) 

mientras que la oblea KQ20 presenta una superficie en escalones (step-flow), típica 

del crecimiento en MOVPE. Se presentaron superficies similares en la Figura 4-7. 

Ahora bien, la incorporación de carbono es similar en ambas obleas durante los pasos 

de fabricación (Medidas 2−5).  

 Por otra parte, en el Procesado II, ambas superficies tienen una topografía en 

la superficie similar a la oblea B061, aunque están crecidas con una capa protectora 

de GaN de un espesor de 2 nm. Como vimos en el apartado 4.4, la presencia de estas 

capas protectoras, en principio, no parece afectar a la concentración de carbono en la 
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superficie analizada. Sin embargo, la evolución de la presencia de carbono es 

completamente diferente durante el Procesado II. En conclusión, dada la diferencia 

entre las obleas procesadas y teniendo en cuenta que han sido sometidos a pasos 

idénticos del procesado, la evolución de la presencia de carbono parece ser 

independiente del procesado. La diferencia únicamente puede deberse a una 

contaminación residual diferente al retirar la resina, a una contaminación ambiental 

diferente en la sala blanca, o una manipulación distinta durante la caracterización de 

las muestras mediante XPS. 

  En todo caso, de la Figura 5-6, se extrae una conclusión general referente a la 

contaminación de carbono, que los niveles de concentración en la superficie de las 

obleas son bastante altos, alcanzado el 50% en casos concretos, durante la fabricación 

de los dispositivo. En consecuencia, la caracterización eléctrica de los dispositivos 

antes de pasivar, se realiza con una superficie activa (entre drenador y puerta) con un 

alto nivel de carbono, no controlado y, evidentemente, expuesto a contaminación 

ambiental adicional.  
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Figura 5-7  Perfiles de concentración de la barrera de AlGaN/GaN (a) y (b) antes, y (c) y (d) 

después del aleado térmico rápido, para la oblea  B061 (a) y (c) y KQ20 (b) y (c). 

 

 En el apartado 5.2 se obtuvo una incorporación de oxígeno en la barrera del 

AlGaN mayor después del aleado (Medida 4). En la Figura 5-6, la incorporación de 
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oxígeno en la superficie del AlGaN medida por XPS es más moderada para todas las 

obleas, posiblemente debido a que los aleados térmicos fueron a menor temperatura 

(825 ºC para todas las obleas, excepto para la KP08 que fue de 750ºC). En la Tabla 

5-4, para las Medidas 3 y 4 se realizó una inspección de la superficie mediante XPS y 

un análisis en profundidad de la barrera del AlGaN mediante AES con el objetivo de 

comparar el contenido de oxígeno antes y después del aleado con ambas técnicas y 

cuantificar la inserción de oxígeno en la barrera de AlGaN. En la Figura 5-7, se 

muestran los perfiles de concentración, extraídos de las medidas AES para las obleas 

B061 y KQ20 antes, (a) y (b), y después, (c) y (d), del aleado térmico rápido. Estos 

perfiles son representativos de la introducción de oxígeno y carbono durante el aleado 

dentro de la barrera y los resultados obtenidos son similares a los encontrados en la 

oblea B051 utilizada en el apartado 5.2.2. 

 Concretamente, la perfilometría AES presentada en la Figura 5-7 se realizó 

con un haz de Ar+ de voltaje 1 kV, magnificado por 200, y con una corriente de 10 

mA, durante un minuto entre medida y media. Las medidas de los espectros Auger se 

realizaron con un haz de electrones de voltaje 3 kV, usando un magnificador por 1500 

y con una corriente de 210 mA. En la Figura 5-7, el eje de abscisas inferior muestra 

una escala temporal que mide el tiempo entre exposiciones al haz de Ar+, mientras 

que en la parte superior se indica una estimación de los espesores, utilizando el ancho 

nominal de la barrera de AlGaN, en cada caso, y asumiendo que la profundidad del 

ataque debería de comportarse linealmente en la barrera. 

 La concentración inicial de carbono estimada es de 36 % y 55 % en la 

superficie del AlGaN, para las obleas B061 (Figura 5-7a) y KQ20 (Figura 5-7b), 

respectivamente, después de retirar la resina de la litografía del óhmico. Estas 

concentraciones coinciden bastante bien con aquellas extraídas mediante XPS en la 

Medida 3, mostrada en la Figura 5-6(a) y (b) para  las obleas B061 y KQ20, 

respectivamente. Antes de realizar el aleado, el perfil de carbono profundiza hasta una 

distancia aproximada de 8 y 6 nm, para cada oblea, B061 (Figura 5-7a) y KQ20 

(Figura 5-7b), respectivamente, donde la concentración de carbono obtenida se sitúa 

en torno al  5 %, para ambas obleas.  

 Después de realizar el aleado térmico rápido, Figura 5-7 (c) y (d), la 

concentración de carbono se redujo en la superficie de la barrera para ambas obleas 

alrededor de un 20−30% aproximadamente. Esta reducción del carbono en superficie 
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después del aleado térmico, se midió para cada oblea con XPS en la Medida 4 de la 

Figura 5-6 (a) y (b) y similarmente se mostró en el apartado 5.2. En este sentido, 

después del aleado, la detección de una concentración de carbono del 5 %, 

aproximadamente, se realizó más próxima a la superficie, 5 y 3 nm, para cada oblea, 

B061 (Figura 5-7c) y KQ20 (Figura 5-7d), respectivamente.  

 Respecto al oxígeno detectado, la concentración inicial presente en la 

superficie de ambas obleas era de [O] = 5 %. Esta concentración de oxígeno aumentó 

durante el aleado térmico rápido, aumentando a 12 % y 8 %, para cada oblea, B061 

(Figura 5-7c) y KQ20 (Figura 5-7d), respectivamente. La concentración en 

profundidad de oxígeno aumentó para la oblea B061, desde [O] =  2.5 % (Figura 

5-7a) hasta [O] = 6 % (Figura 5-7c), medida a una distancia estimada de 6 nm. Así 

mismo, la concentración de oxígeno aumentó para la oblea KQ20 desde [O] =  4.2 % 

(Figura 5-7b) hasta [O] = 8.6 % (Figura 5-7d), medida a una distancia de ~ 5 nm. 

 En resumen, después del aleado térmico rápido, la concentración de carbono 

se reduce y, apreciablemente, este carbono parece no penetrar en la barrera de AlGaN. 

Contrariamente, el oxígeno aumenta en la superficie y penetra en la barrera del 

AlGaN comparando los perfiles en profundidad de las obleas antes y después de un 

aleado térmico rápido, como ya se mencionó entre las conclusiones de los 

experimentos presentados en el apartado 5.2. 

 Para concluir con la Figura 5-6, se comparan las medidas realizadas mediante 

XPS y AES, es decir, en la superficie del AlGaN y la intercara correspondiente antes 

y después del depósito de puerta (Medida 4 y 6, respectivamente) y de la pasivación 

(Medida 5 y 7, respectivamente). En este sentido, ambas medidas son indicativas de la 

contaminación existente en la superficie previa a ambos pasos del procesado (Medida 

4 y 5), y de la eficacia de la limpieza en las intercaras del Pt/AlGaN y el SiN/AlGaN 

(Medida 6 y 7), respectivamente. Estos perfiles de concentración contienen 

información sobre la concentración de contaminación, que está aparentemente en esas 

intercaras durante las medidas eléctricas del dispositivo fabricado.   

 En la Figura 5-8, se presentan los perfiles obtenidos mediante AES para la 

oblea B061, para la intercara de Pt/AlGaN (Figura 5-8a) y de SiN/AlGaN (Figura 

5-8b). En ambos perfiles, la intercara se analiza en 5 medidas. En relación al ancho de 

la barrera de la oblea, el ratio de ataque por parte del Ar+ se sitúa entre el 1.7-1.5 

nm/min. Este ratio es necesario para poder alcanzar un compromiso entre avanzar 

dentro del metal (Figura 5-8a) y el pasivante (Figura 5-8b), destruyendo la capa 
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medida con energía suficiente para extraer el material atacado. Es decir, reducir la 

velocidad de ataque aumenta el número de medidas en la intercara, y por tanto, la 

resolución en la medida en profundidad, pero también enmascara el resultado pues 

aumenta el depósito de residuos en el espacio de medida. De las perfilometrías AES 

presentadas por Bardwell et al., realizadas en las mismas condiciones, se puede 

presuponer que estos ritmos de ataque al menos son suficientes para resolver con 

detalle concentraciones con diferencias entre el 16 % y 7% [Bar07]. 
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Figura 5-8: Perfiles de concentración mediante AES para la oblea B061 en la intercara del (a) 

Pt/AlGaN  (Medida 6) y (b) SiN/AlGaN (Medida 7). 

  

  En la Tabla 5-5, se presentan las concentraciones de oxígeno y carbono 

para la intercara del Pt/AlGaN, la superficie del AlGaN antes de pasivar y la intercara 

del SiN/AlGaN. Estos valores se han extraído de perfiles en profundidad similares 

para cada oblea a los presentados en la Figura 5-8. En la Tabla 5-5, se observa que los 

niveles de concentración tanto de carbono como oxígeno se reducen bastante en las 

medidas realizadas por AES, análogamente a la tendencia mostrada en la Figura 5-6. 

Por tanto, se puede concluir que las limpiezas basadas en el plasma de oxígeno y los 

baños ácidos son eficaces en la reducción real de las concentraciones tanto de oxígeno 

como de carbono.   

 En resumen, a partir de los resultados presentados en este apartado se puede 

concluir que la tecnología de fabricación de los transistores HEMT conlleva la 

exposición de la superficie de la oblea a unos niveles de contaminación, y la 

evolución de la contaminación con los pasos del procesado puede ser bastante 
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diferente de una oblea a otra. En conjunto, la presencia de carbono es mucho mayor e 

irregular que la del óxido, según se han mostrado las medidas de superficie. 

Contrariamente, las medidas en profundidad de la barrera mostraron una reducción 

del carbono después del aleado térmico, mientras que el óxido parece adentrarse en la 

barrera de las heteroestructuras. Finalmente, las medidas de AES sobre las intercaras 

de Pt/AlGaN y SiN/AlGaN muestran una alta eficiencia de los procesos finales de 

limpieza basados en el plasma de oxigeno junto con un baño ácido, cuantitativamente 

los residuos de carbono y oxígeno son menores que un 10% para ambos 

contaminantes. 

 

 Carbono Oxígeno 
 AlGaN Pt/AlGaN SiN/AlGaN AlGaN Pt/AlGaN SiN/AlGaN 

B061 38.4 11.3 3.7 25.4 0.1 4.7 
KQ20 49.5 10.5 0.5 18.3 7.1 3.1 
KP22 27.1 11.7 4.0 14.8 3.9 6.1 
KP08 37.1 11.0 3.5 17.7 6.5 5.1 

Tabla 5-5: Resumen de las concentraciones de carbono y oxígeno en la superficie del AlGaN 

antes de pasivar (Medida 5) y en las intercaras de Pt/AlGaN y e SiN/AlGaN (Medida 6 y 7) 

medidas por XPS y AES, respectivamente.  

 

 Previamente a la caracterización eléctrica, que se presenta en el siguiente 

apartado, se resume en este párrafo los resultados más importantes del análisis de la 

superficie mediante XPS y perfilometría AES. La superficie de las heteroestructuras 

de AlGaN/GaN de ambos Procesados (I y II) estaba altamente contaminada por 

carbono, y en menor medida por oxígeno. Estas contaminaciones se redujeron 

mediante la limpieza a base de plasmas de O2 y baños ácidos de HF, como muestran 

las intercaras del AlGaN con el Pt y el SiN, después de la metalización Schottky y la 

pasivación, respectivamente. Por otro lado, el aleado térmico rápido reduce la 

contaminación de carbono en la superficie, y el oxígeno parece adentrarse en la 

barrera de AlGaN. Por último, la metalización Schottky de Pt parece estar 

contaminada con carbono. 

5.3.3. Caracterización eléctrica de los dispositivos HEMT 

 En las cuatro obleas procesadas, se seleccionaron una serie de transistores 

(diez transistores de 4 partes de cada oblea procesada), que se midieron antes y 

después de pasivar. Se realizaron medidas en dispositivos con dos puertas, con un 
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ancho de puerta de WG = 40 µm cada una, y de dos distintas longitudes de puerta, LG 

= 0.5 y 0.75 µm. El objetivo principal era comparar las características eléctricas de los 

dispositivos procesados y contrastar los resultados de la contaminación en las 

superficies de los mismos obtenidos mediante XPS y en la intercaras mediante AES, 

presentados en el apartado anterior.  
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Figura 5-9: Características I−V antes (Unpassivated) y después (Passivated) de pasivar para 

a) DC y b) AC en un transistor de la oblea B061. 

 

 Las medidas de caracterización eléctricas se realizaron mediante un 

parametrizador y una estación de puntas (véase 3.5.2). Concretamente, las medidas en 

DC se realizaron para VDS desde 0 a 10 V, con VGS desde -6  a 3 V, en pasos de 1 V. 

Las medidas en AC se realizaron con un pulso de entrada en la puerta de 500 µs y un 

voltaje de base para puerta y fuente de -6 y 0 V, respectivamente. La gm se midió para 

VGS desde -6 a 4 V, para VDS desde 0 a 10 V. Y la corriente de fugas se midió para una 

VGS en el rango de -20 a 5 V. 

 Las medidas eléctricas realizadas presentadas en la Figura 5-9 (a) y (b), 

muestran resultados representativos de las características I−V en DC y AC, 

respectivamente, para un transistor de la oblea B061 antes y después de pasivar. La 

tendencia general encontrada en las características I−V de todos los dispositivos 

consistió en un aumento de la corriente ID después de la pasivación, excepto para la 

oblea KP22 en DC. Así mismo, como muestra la Figura 5-9, las curvas medidas 

después de pasivar (símbolo abierto) presentan cambios no lineales en función de los 

valores de VDS y VGS en comparación con los resultados registrados antes de pasivar 
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(símbolo cerrrado). Este fenómeno era común a todas obleas y se produjo después de 

depositar el pasivante en un mismo procesado común para todas las obleas. En 

concreto, en la Figura 5-9(a), antes de pasivar, la corriente máxima (VG = 3 

V) en el drenador era de 1.05 mA/mm para VDS = 6 V, y después de pasivar alcanzaba 

1.16 mA/mm. La ID máxima en AC (VG = 3V) era de 2.06 mA/mm antes de pasivar y 

después de pasivar aumentó a 2.33 mA/mm.  
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Figura 5-10: Características eléctricas antes (símbolos) y después (líneas) de pasivar (a) gm y 

(b) corriente de fugas (IG) para un transistor de la oblea B061. 

 

 La Figura 5-10 muestra la ganancia y la corriente de fugas de puerta medida 

para un transistor de la oblea B061 antes (símbolos) y después (líneas) de pasivar. La 

ganancia máxima medida (Figura 5-10a) después de pasivar es 225 mS/mm en 

comparación con 200 mS/mm antes de pasivar. En la Figura 5-10(b), la corriente de 

fugas se redujo para VDS = -10 V desde 6.16 mA/mm antes de pasivar hasta 1.63 

mA/mm después de pasivar. 

 En la Tabla 5-6, se resumen los resultados eléctricos para las cuatro obleas 

procesadas (B061, KQ20, KP08 y KP22). Las características eléctricas presentadas 

son la media obtenida y la desviación estándar para los dispositivos medidos en cada 

oblea. La corriente de drenador (ID) se midió a VDS = 6 V para medidas en DC y AC, 

respectivamente. La ganancia se midió en el máximo de la curva de transferencia, y el 

voltaje de corte se obtuvo de la regresión lineal para la zona de vaciado del canal en la 

curva de ganancia. Por último, la corriente de fugas (IG) se midió para VGS = -10 V. 
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 El comportamiento eléctrico de todas las obleas parece bastante similar. Tanto 

en DC como en AC, ID aumenta después de pasivar, excepto para la medida de 

corriente en DC para la oblea KP22. El mayor aumento de ID, medido en DC después 

de pasivar es para la oblea KP08, mientras que para la medida en AC es para la oblea 

B061, aunque hay mucha desviación entre las diferentes zonas de la oblea. El valor 

máximo de gm aumenta ligeramente en todas la obleas, aunque es mayor 

proporcionalmente para las obleas B061 y KP08. De la misma forma, en todas la 

obleas, se muestra un Vth ligeramente mayor en valor absoluto después de pasivar. Por 

último, la corriente de fugas se redujo por debajo de 0.5 mA/mm, para la oblea KQ20, 

siendo del orden de ~6 mA/mm antes de pasivar. Análogamente, la oblea B061 redujo 

su corriente de fugas con la pasivación, aunque de forma más moderada desde ~5 

mA/mm hasta ~3 mA/mm  De la misma forma, la corriente de fugas en las oblea 

KP22 y KP08 se redujo, aunque con mayor amplitud para la primera, y siendo ambas 

un orden de magnitud menor ~0.06−0.001 mA/mm, en comparación con las obleas 

del Procesado I. 

 

Procesado I Procesado II  
B061 KQ20 KP08 KP22 

1.01 ± 0.09 0.63 ± 0.03 0.6 ± 0.2 0.50 ± 0.07 ID,DC 
(mA/mm) 1.07 ± 0.08 0.72 ± 0.01 0.8 ± 0.1 0.50 ± 0.07 

1.3 ± 0.5 0.64 ± 0.02 1.3 ± 0.2 0.9 ± 0.2 ID,AC 
(mA/mm) 1.6 ± 0.6 0.71 ± 0.02 1.5 ± 0.2 1.0 ± 0.2 

190 ± 10 115 ± 3 140 ± 20 110 ± 10 gm,max 
(mS/mm) 210 ± 20 124 ± 5 150 ± 30 113 ± 2 

4.3 ± 0.3 4.26 ± 0.09 3.41 ± 0.06 3.68 ± 0.09 Vth 
(V) 4.6 ± 0.3 4.6 ± 0.2 3.62 ± 0.08 3.95 ± 0.07 

5 ± 2 6 ± 3 0.08 ± 0.07 3 ± 2 IG 
(mA/mm) 3 ± 2 0.12 ± 0.07 0.06 ± 0.07 0.0011 ± 0.0007
Tabla 5-6: Resumen de los resultados de la caracterización eléctrica antes y después 

(sombreado) de pasivar para las obleas B061, KQ20, KP08 y KP22 

 

 El comportamiento de los dispositivos siguiendo el mismo procesado de 

fabricación es muy similar si se compara el Procesado I (i.e., B061 y KQ20) y II (i.e., 

KP22 y KP08).  Existe una diferencia en las magnitudes de las figura de mérito  

medidas en las características eléctricas, pero es bastante probable que tenga que ver 

con la estructura de cada una de las obleas y la topografía de la superficie. En este 
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sentido, el comportamiento frente a la pasivación es similar para todas las obleas, 

demostrando la reproducibilidad de la pasivación en el procesado de HEMT.  

 La Tabla 5-5 resume las concentraciones del oxígeno y el carbono obtenidas 

para la intercara de Pt/AlGaN, la superficie de AlGaN antes de pasivar y en la 

intercara de SiN/AlGaN después de pasivar. En concreto, la contaminación de 

carbono en el en la intercara del Pt/AlGaN es casi constante para todas las obleas,  

~11%, y no parece mostrar relación con las características eléctricas medidas. Por el 

contrario, el contenido de óxido en la intercara del Pt/AlGaN para la obleas KQ20 y 

KP22 es del orden de ~6.5 %, que es el doble del medido para la oblea KP08 y diez 

veces superior que para la oblea B061. Las corrientes en AC para las obleas KQ20 y 

KP22 son menores en comparación con las corrientes en DC, como se deduce de la 

Tabla 5-6. 

  Al contrastar los resultados de la Tabla 5-5, para la contaminación en la 

superficie de la oblea antes de pasivar y después en la intercara entre el SiN/AlGaN, 

se puede observar que en el Procesado I (B061 y KQ20) las cantidades de carbono en 

la superficie de ambas obleas eran muy altas en comparación con las medidas en la 

intercara del SiN/AlGaN. Esto podría estar en relación con la mejora de las 

características eléctricas [Bar07], pero sobre todo con la mejora en las corrientes de 

fugas en la puerta [Tan06]. Por otro lado, en el Procesado II (KP08 y KP22), las 

medidas de carbono son prácticamente del mismo orden que en el Procesado I, pero 

las características eléctricas no mejoran tanto como en el Procesado I. En especial la 

corriente de fugas es menor y se ve reducida fuertemente para la oblea KP22 después 

de la pasivación. Estas dos obleas tienen un capa de protección de GaN que podría 

estar contribuyendo a reducir estas corrientes de fugas, pues el efecto del SiN podría 

ser diferente para el GaN comparado con el AlGaN, aunque como podemos ver en la 

Tabla 5-5, las contaminaciones de carbono y oxígeno no son muy diferentes para los 

Procesados I y II. En cualquier caso, las características eléctricas parecen depender 

más fuertemente de las características de las obleas que de las contaminaciones 

residuales en la superficie.  

5.3.4. Conclusiones 

 La tecnología de fabricación de los transistores HEMT expone la superficie a 

contaminaciones de altas de carbono y en menor medida de oxígeno. Las 

características eléctricas mejoran después de la pasivación. Estos resultados no 



Análisis de la contaminación en la tecnología de procesado 

 133

presentan una relación directa en principio entre la contaminación en la superficie ni 

antes ni después de pasivar. Las diferencias en las características eléctricas se 

atribuyen al origen y las características particulares de cada oblea. La presencia de un 

mayor óxido en la intercara puede estar relacionada con el peor funcionamiento en 

AC de los transistores HEMT.  Finalmente, las reducción de la contaminación en la 

intercara del SiN/AlGaN parece demostrar la eficacia de las limpiezas basadas en 

plasma de oxígeno y un baño ácido. En cualquier caso, los resultados eléctricos 

manifiestan la influencia de la optimización del proceso de fabricación, 

independientemente para cada oblea, frente a una tecnología común.  

5.4. Efecto de tratamientos de la superficie antes y después de la 

fabricación de dispositivos en la densidad de portadores del 2DEG   

5.4.1. Descripción del experimento 

 En este apartado, se presenta un estudio de la respuesta eléctrica de las 

heteroestructuras de AlGaN/GaN y el estado físico-químico de la superficie después 

de unos tratamientos de la superficie, seleccionados del procesado de dispositivos 

HEMT específicamente, antes y después de fabricar dispositivos. Parte de estos 

resultados se presentaron en [Gon07-2, Gon07-3]. Los tres tratamientos que se 

estudiarán son la limpieza de orgánicos, la exposición a un plasma de N2 y un aleado 

térmico rápido (véase 3.2). Se trabajó con diferentes trozos de 1×1 cm2 de cada oblea. 

El experimento se realizó según se describe a continuación: 

 

• Paso 1: Medida C−V con sonda de Hg (refiérase As-grown), a la recepción de 

la oblea, a dos frecuencias de 5 y  10 kHz. 

• Paso 2: Tratamientos de la superficie con los siguientes pasos: a) Limpieza de 

orgánicos (refiérase Orgánics) b) Plasma de N2  (refiérase N2-plasma) y c) 

aleado térmico rápido (refiérase Annealing). Se realizaron medidas de XPS y 

C−V con una sonda de Hg.  

• Paso 3: Fabricación* de diodos con contacto circular (diámetros: 100, 200, 600 

y 800 µm), siguiendo las especificaciones técnicas de un procesado HEMT 

(ver 3.2), excepto que no se realizó asilamiento de dispositivos (i.e., se realizó 
                                                 
* Dña María Teresa Pérez de Lama y D.David López-Romero Moraleda realizarón la fabricación. 
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un óhmico extendido). Finalmente, se realizaron medidas C−V en una estación 

de puntas con un capacímetro a 5 y 10 kHz. 

  

 Para este estudio se seleccionaron tres obleas representativas: KQ20, KQ21 y 

KQ23. Estas muestras están crecidas por MOVPE sobre un sustrato de zafiro, con una 

capa de amortiguamiento de GaN de 1.25 µm y una barrera de AlGaN de 28 nm. La 

concentración de aluminio medida por XRD es de 33, 35 y 33 %, respectivamente. El 

FWHM de los picos de GaN obtenido es 0.032º, 0.036º y 0.036º para la reflexión 

simétrica θ−2θ (00.2). Se midió una rugosidad superficial entre 2.2−2.5 nm en 

imágenes de 10 µm. La resistencia de hoja medida fue de 606.3, 705.4 y 664.21 Ω/■, 

a temperatura ambiente. 

5.4.2. Resultados de la caracterización eléctrica y de la superficie 

 En la Tabla 5-7 se resumen las cocentraciones de carbono y oxígeno obtenidas 

por XPS*, para las obleas. Las medidas se realizaron en dos configuraciones (véase  

3.4.2) para analizar la superficie con mayor profundidad (normal, θs = 0º) o más 

externamente (rasante, θs = 50º). Al comparar las medidas en ambas configuraciones 

se observa que las concentraciones obtenidas para el carbono aumentan en mayor 

proporción que para el oxígeno. En consecuencia, después de cada uno de los tres 

tratamientos, la contaminación de carbono se presenta más externamente hacia la 

superficie del AlGaN, como se argumentó en el apartado 5.2.2.  

 

   Carbono (C 1s) Oxígeno (O 2s) 
Obleas Organics N2-plasma Annealing Organics N2-plasma Annealing 

KQ20  21.0 
(35.9) 

4.5  
(9.2) 

8.2 
(16.2) 

18.2 
(22.9) 

13.5 
(20.4) 

18.7 
(30.4) 

KQ21  29.6 
(44.8) 

5.3 
(10.3) 

19.7 
(33.2) 

20.5 
(22.5) 

19.1 
(22.3) 

17.1 
(25.9) 

KQ23 21.3 
(37.3) 

6.3 
(12.3) 

13.3 
(24.7) 

16.2 
(21.6) 

18.2 
(25.4) 

16.5 
(27.3) 

Tabla 5-7: Concentraciones de carbono y oxígeno con un ángulo de salida perpendicular a la 

normal de la muestra, θ = 0º (rasante a la muestra, θ = 50º) después de los tratamientos 

(Organics, N2-plasma y Annealing) de la superficie para las obleas KQ20, KQ21 y KQ23†.  

                                                 
* Medidas realizadas por Dr. Carlos Palacio, Dr. Antonio Arranz con ayuda técnia de D.Domingo Díaz 
† En colaboracion con el Dr. Alejandro Braña de Cal. 
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 Para las tres obleas, las menores concentraciones de carbono medidas fueron 

para el tratamiento de la superficie con el plasma de N2. Al comparar la superficie 

tratada con la limpieza de orgánicos con aquellas tratadas con el aleado y el plasma de 

N2, el contenido de carbono es, aproximadamente, un 40 ± 10 % y un 75 ± 6 % 

menor, respectivamente. Respecto a la concentración de oxígeno parece bastante 

uniforme en la configuración normal  (θs = 0º) para todas las muestras. Ahora bien, si 

observamos la configuración con θs = 50º, donde la incidencia del haz es rasante, y da 

una información más externa, el contenido de oxígeno es mayor después del aleado, 

por tanto, la superficie parece oxidarse en mayor medida. La resolución del análisis de 

la medida de XPS está entre 20−40Å [Bri84]. Por tanto, al ser bastante uniforme el 

contenido del análisis a θs = 0º, el oxígeno podría estar difundiéndose en la barrera en 

lugar de aumentar en las capas superficiales, como en los perfiles AES de la Figura 

5-7. 

 En la Tabla 5-8, se presentan las características eléctricas del 2DEG y la altura 

de barrera obtenidas por medidas C−V  mediante una sonda de Hg (véase ecs. 3-1 y 3-

2 en 3.5.1) para la oblea KQ20 (A3) antes (As-grown) y después de los tratamientos 

de la superficie (Organics, N2-plasma y Annealing). La concentración de portadores y 

el voltaje de corte, ns y Vth, se reducen después de los tres tratamientos, siendo hasta 

un 40 % más bajos después del plasma de N2. Contrariamente, la región de deplexión, 

xd, aumenta después de la limpieza de orgánicos, y sufre ligeros incrementos después 

del plasma de N2 y el aleado. Finalmente, la altura de barrera, φC−V, se reduce 

ligeramente después la limpieza de orgánicos y el aleado, y  fuertemente para el 

plasma de N2. Este comportamiento descrito es similar para las otras dos obleas KQ21 

y KQ23.  

 

Tratamiento ns 
(1012 cm-2) Vth (V) xd (nm) φC−V (V) 

As-grown 11.2 ± 0.3 5.8 ± 0.1 25.3 ± 0.2 4.7 ± 0.1 
Organics 8.49 ± 0.03 5.02 ± 0.02 29.2 ± 0.1 4.26 ± 0.08 
N2-plasma 6.63 ± 0.04 3.60 ± 0.02 26.3 ± 0.1 2.6 ± 0.3 
Annealing 10.1 ± 0.1 5.24 ± 0.06 25.6 ± 0.3 4.2 ± 0.3 

Tabla 5-8: Características del 2DEG extraída de la medida de C−V con una sonda de Hg sobre 

la superficie sin tratar (As-grown), y después de una limpieza de orgánicos (Organics), un 

plasma de N2 (N2-plasma) y un aleado térmico rápido  (Annealing) para la oblea KQ20. 
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 Los resultados del análisis con XPS de la superficie (Tabla 5-7) en conjunto 

con las medidas eléctricas presentadas en la Tabla 5-8, ilustran que tanto el aleado 

como el plasma de N2 están modificando significativamente las propiedades físicas y 

químicas de la superficie del AlGaN. En el capítulo 2, se argumentaba la bastante 

posible presencia de estados en la superficie, que influyen en la densidad de 

portadores del 2DEG. En este sentido, los tratamientos empleados deben modificar 

significativamente estos estados en la superficie, pues la respuesta obtenida en la 

concentración del 2DEG extraída de las características C−V resulta bastante diferente 

después de cada uno de los pre-tratamientos. 

  Previamente a realizar la pasivación, se han empleado tratamientos de la 

superficie basados en plasmas de N2, [Rom06], y O2, [Bar07]. En ambos casos, las 

características I−V, tanto en DC como AC, incrementaron su corriente máxima de 

drenador, así como en el voltaje de codo (voltaje de transición entre la zona de 

saturación y activa del transistor). En ambas investigaciones, el efecto del tratamiento 

de la superficie se señala como clave antes de la pasivación para entender estas 

mejoras. Además, en el caso del plasma de O2, la intercara del SiN/AlGaN se analizó 

por perfilometría AES obteniendo carbono en la superficie en las muestras que 

presentaban menor corriente de drenador en DC, y un fuerte colapso de corriente. En 

nuestro caso, se ha comprobado que el plasma de N2 remueve eficazmente el carbono 

en al superficie, y en tanto, Romero et al. presentaron sobre la misma oblea y con la 

misma pasivación mejores corrientes de DC en la superficie con el tratamiento de 

plasma de N2, se puede presuponer que la intercara del SiN/AlGaN estaba libre de 

carbono. Ahora bien, el resultado encontrado por Hg C−V parece indicar la reducción 

de carga en el canal después del plasma de N2, como se muestra en la Tabla 5-8. En 

conclusión, parece ser el pasivante bastante necesario para restablecer los estados en 

la superficie, y por ende la densidad del 2DEG, después de ambos plasmas.  

 Para facilitar la caracterización del 2DEG y el entendimiento de los resultados 

eléctricos, se realizaron estructuras de diodo con un Schottky de Ni/Au que, al ser un 

depósito metálico permanente, permite un mejor control de la superficie del AlGaN 

en comparación con la sonda de Hg. En la Tabla 5-9 se resumen las características del 

2DEG y la altura de barrera obtenida por I−V para diodos de 200 y 800 µm de 

diámetro después de los tratamientos de la superficie (Organics, N2-plasma y 

Annealing). En este caso, los tratamientos de la superficie no producen tanta 
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dispersión en las características medidas. Sin embargo, hay una reducción de ns en un 

20 %, aproximadamente respecto de la medida inicial con la sonda de Hg en la 

superficie sin tratar (As-grown), como se observa en la Tabla 5-8. Después de los 

tratamientos de la superficie, las variaciones de ns no son tan pronunciadas, 

seguramente debido a que previo al depósito del metalización de Ni se realizó la 

correspondiente limpieza ácida con HF (véase 3.2). Existe una clara diferencia entre 

los valores de Vth de la Tabla 5-8 y la Tabla 5-9, seguramente relacionada con los 

distintos valores de la función de trabajo de ambos metales utilizados [Sze80]. La 

región de deplexión es similar en todos los diodos medidos, respectivamente en cada 

oblea. 

 

Tratamiento Diámetro ns 
(1012 cm-2) Vth (V) xd (nm) φI−V (V) 

200 µm 7.4 ± 0.2 4.1 ± 0.2 26 ± 1 1.24 ± 0.01 Organics 
800 µm 8.2 ± 0.2 4.6 ± 0.1 26.1 ± 0.8 1.27 ± 0.01 
200 µm 8.0 ± 0.3 4.4 ± 0.1 26.0 ± 0.6 1.18 ± 0.01 N2-plasma 
800 µm 8.0 4.4 26.4 1.24 ± 0.01 
200 µm 7.4 ± 0.6 4.2 ± 0.3 25.8 ± 0.7 1.09 ± 0.01 Annealing 
800 µm 7.2 ± 0.4 4.1 ± 0.2 26.3 ± 0.7 1.08 ± 0.02 

Tabla 5-9: Características del 2DEG extraídas de la medida C−V en diodos de 200 y 800 µm 

de diámetro, después de tratar la superficie con una limpieza de orgánicos (Organics), un 

plasma de N2 (N2-plasma) y un aleado térmico rápido (Annealing) para la oblea KQ20. 

 

 En conjunto, de la caracterización eléctrica de los diodos procesados (50 

diodos por oblea), se puede observar que la tendencia es una cierta mejora cuando se 

usa un tratamiento previo de la superficie con plasma de N2, sobre todo en los diodos 

de diámetro de 200 µm, mientras que los diodos con diámetro de 800 µm se 

comportan de forma similar a los medidos con sonda de Hg. Después del procesado 

de diodos, el tratamiento previo de la superficie mediante el aleado parece ser el que 

reduce más la concentración del 2DEG.  

 Entre las medidas eléctricas con sonda de Hg (Tabla 5-8) y con los diodos 

fabricados (Tabla 5-9) hay una diferencia en el cálculo de la altura de barrera. En las 

medidas con sonda de Hg, las alturas de barrera (φ) se extrajeron directamente de la 

curva de C−V (véase 3.5.1), mientras que en la medidas con diodos se extrajo de la 



Análisis de la contaminación en la tecnología de procesado 

 138

I−V, mediante una simulación sobre la corriente en inversa*. Para los diodos, los 

valores extraídos de las medidas C−V no resultaron muy consistentes al realizar los 

ajustes lineales de la zona deplexión y por eso se contrastaron con la medidas de I−V. 

Normalmente, el valor de φC−V es mayor que el de φI−V, debido a que las condiciones 

de medida son bastante distintas y los efectos de carga no son similares [Rho88, 

Blo92].  

 En investigaciones recientes sobre la reducción de φAlGaN con la pasivación, 

Onojima et al. obtienen unas alturas de barrera en torno a 3−4 eV para 

heteroestructuras de AlGaN/GaN sin pasivar con un 40 % de aluminio, extraídas de 

medidas de C−V en diodos de 100 µm.  En general los valores obtenidos para la altura 

de barrera del AlGaN se encuentran en el rango de 1.5 a 2.5 eV, aunque dependen de 

la concentración de aluminio y del estado de la superficie (i.e., tratamientos, sin o con 

pasivación, etc.). 

 Efectivamente, al comparar la Tabla 5-8 y la Tabla 5-9, se puede observar que 

el tratamiento con plasma de N2 parece reducir la φAlGaN más fuertemente en la 

superficie sin procesar en comparación con aquella con diodos procesados. Estas 

discrepancias pueden estar relacionados con el procesado, pero hay que tener en 

cuenta que los métodos de medida son muy diferentes, es decir, involucran diferentes 

metales (Hg y Ni) y se realizan en superficies “distintas” en la práctica, es decir, la 

metalización del contacto Schottky no contacta con la misma superficie en ambas 

medidas de C−V. En el capítulo 7 se observará detenidamente esta diferencia entre 

ambas medidas de C−V y se obtendrán valores para la altura de barrera y la densidad 

de carga superficial. 

5.4.3. Conclusiones 

 En resumen, la caracterización eléctrica y físico-química de estas tres 

heteroestructuras nos ha proporcionado la siguiente información: 

 

1. Los tratamientos de la superficie de AlGaN parecen cambiar la respuesta 

eléctrica frente a la medida Hg C−V. El plasma de N2 reduce ampliamente la 

densidad de carga, mientras que el aleado la reduce de forma más moderada. 

                                                 
* Simulaciones realizadas por el Dr. A.F. Braña de Cal. 
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2. Las diferencias causadas por los tratamientos previos de la superficie 

observadas en las medidas eléctricas se ven reducidas después del procesado 

de diodos con un  óhmico extendido y un contacto Schottky similar al de los 

transistores HEMT. 

3. Las medidas realizadas con Hg C−V, que tienen un diámetro cercano a los 

diodos 800 µm parecen ser similares. Los diodos de diámetro de 200 µm 

parecen tener unas mejores características eléctricas del 2DEG. 

4. La inspección mediante XPS de la superficie demuestra una reducción del 

carbono hasta de un 80 % bajo el tratamiento de plasma de N2, en 

comparación con la superficie después de realizar una limpieza con productos 

orgánicos. 

5.5. Conclusiones 

 

 En este capítulo se ha realizado un estudio profundo de la superficie de AlGaN 

mediante XPS: 

 

(i) Comparando una muestra de referencia que no se trató con muestras 

tratadas según tratamientos aislados, extraídos de pasos concretos del 

procesado de dispositivos HEMT, en relación con una superficie 

homogénea de referencia, sin ningún tratamiento previo. 

(ii) Sobre cuatro obleas distintas, crecidas sobre SiC, zafiro y Si, con técnicas 

de crecimientos diversas (MBE y MOVPE) a lo largo del procesado 

HEMT 

(iii) En tres obleas similares crecidas sobre zafiro en un MOVPE con tres 

tratamientos previos (orgánicos, plasma de N2 y aleado) de la superficie en 

relación con medidas C−V con una sonda de Hg antes de procesar y en 

diodos procesados. 

 

 Se ha comprobado la presencia de contaminación de carbono y oxígeno sobre 

la superficie de las heteroestructuras en concentraciones del 20−30 % y del 15−20 % 

respectivamente, siendo la estructura más superficial el óxido de aluminio recubierto 

por carbono ambiental. La evaluación inicial de las limpiezas y tratamientos de la 
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superficie aisladamente muestra reducciones de carbono hasta un 4%, mediante el 

plasma de O2 y los aleados, donde  la formación de óxido se reduce mediante baños 

ácidos (HF o HCl), hasta un 8 %.  

 La tecnología de fabricación de los transistores HEMT expone la superficie de 

las obleas a contaminaciones de carbono, hasta un 50 %, donde su presencia parece 

ser bastante diferente de un procesado a otro. Por otro lado, las medidas en 

profundidad de la barrera mostraron una reducción del carbono después del aleado 

térmico, mientras que el óxido parece adentrarse en la barrera de las heteroestructuras. 

Finalmente, las medidas de AES sobre las intercaras del Pt/AlGaN y SiN/AlGaN 

parecen indicar una alta eficiencia en los procesos finales de limpieza basados en el 

plasma de oxígeno seguido de un baño ácido. Cuantitativamente, la presencia en estas 

intercaras de carbono y oxígeno es menor del 10% para ambos contaminantes. 

 Finalmente, los tratamientos previos de la superficie del AlGaN parecen 

cambiar la respuesta eléctrica de la heteroestructura de AlGaN/GaN frente a la medida 

con sonda de Hg. Al realizar la fabricación de diodos en las superficies tratadas, las 

diferencias observadas en las características del 2DEG extraídas de medidas C−V se 

reducen. En cualquier caso, la inspección mediante XPS de la superficie demuestra 

una reducción del carbono hasta de un 80 % bajo el tratamiento de plasma de N2, en 

comparación con la superficie limpiada con productos orgánicos. 
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6. Efecto del estrés eléctrico sobre el estado de deformación  

6.1.  Introducción y objetivos 

 

 La fiabilidad en dispositivos semiconductores está representada por la tasa de 

fallo de los mismos en el tiempo, también llamada “curva de la bañera” (bathtub 

curve). Esta curva está dividida en tres regiones: (i) fallos iniciales, que pueden 

ocurrir en un tiempo relativamente corto después que el dispositivo comience a 

funcionar, (ii) fallos aleatorios, que ocurren durante un largo período de tiempo, y (iii) 

fallos por desgaste, que incrementan a medida que el dispositivo se acerca al final de 

su vida. 

 Los fallos iniciales se relacionan con defectos latentes del material o formados 

durante el proceso de fabricación, que se manifiestan en el funcionamiento del 

dispositivo bajo estrés eléctrico.  La tasa de fallo inicial se ve reducida con el tiempo 

al eliminar estos dispositivos con fallos iniciales, y durante el funcionamiento del 

dispositivo se habla de fallos aleatorios que se relacionan con sobre-estrés, aunque 

pueden quedar dispositivos con fallos iniciales con un nivel mayor de latencia. 

Finalmente, los dispositivos se desgastan y su tasa de fallo incrementa rápidamente. 

Por tanto, los dispositivos semiconductores se diseñan de manera que su fallo por 

desgaste no ocurra durante la el tiempo de vida garantizado. Por consiguiente,  para la 

producción de dispositivos semiconductores altamente fiables, es muy importante 

reducir la tasa inicial de fallo y así asegurar un largo funcionamiento o durabilidad 

contra los fallos por desgaste. 

 El análisis de la fiabilidad de cualquier producto y, en particular de los 

dispositivos electrónicos, supone el estudio de un gran número de muestras para 

alcanzar resultados estadísticamente significativos, un tiempo largo de medida, y una 

definición del fallo ocurrido. Normalmente, un acercamiento más práctico, suele ser 

utilizar test acelerados donde se somete al dispositivo a un cierto funcionamiento para 

activar el mecanismo de fallo correspondiente. Estos mecanismos de fallo pueden 

clasificarse como fallos catastróficos o simples degradaciones. El mecanismo exacto 

que causa el fallo depende generalmente de la estructura del material, de los métodos 

de fabricación y de las condiciones de estrés al que se le somete después. Los voltajes 

aplicados a los dispositivos, la temperatura alcanzada en el canal, los efectos del 
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pasivante y la calidad estructural del material pueden causar completamente, o 

contribuir, a los diferentes mecanismos de fallo. Incluso, el manejo del dispositivo, los 

materiales de encapsulado y las condiciones ambientales en su aplicación pueden ser 

motivo para activar estos mecanismos fallo [Kal99, Ren08]. 

 En el capítulo 1, se indicó que existen dispositivos basados en GaN en el 

mercado, aunque todavía no se han alcanzado directamente las prestaciones teóricas 

de los dispositivos, debido a dificultades intrínsecas a la fabricación del material y al 

estado incipiente del procesado tecnológico. Uno de los puntos críticos en la 

tecnología HEMT basada en GaN es la adecuada identificación y entendimiento de 

los mecanismos de degradación de estos dispositivos, que representan un problema 

fundamental que debe resolverse antes del uso extendido de la tecnología de los 

HEMT basados en AlGaN/GaN. En tecnologías previas para HEMT basadas en InP o 

GaAs, existen estudios de fiabilidad y se han considerado diferentes mecanismos de 

fallo, aunque su comportamiento puede ser diferente en los dispositivos basados en 

GaN.  

 
Figura 6-1: Sección transversal esquemática de un transistor HEMT de AlGaN/GaN, con las 

áreas y mecanismos de fallo principales en relación a la degradación [Men08].  

 

 En los últimos años, los transistores HEMT basados en GaN han sido objeto 

de varios procesos de optimización, empezando por las propiedades del material, para 

controlar la superficie y las propiedades de la capa de amortiguamiento de GaN 

tratando de reducir fenómenos pasajeros (transient), efectos de retardo de puerta 

(gate-lag) y problemas en relación al colapso de corriente. En la Figura 6-1, se 

muestra una sección transversal esquemática de un transistor HEMT de AlGaN/GaN. 

Se indican áreas que podrían ser propensas a los mecanismos de fallo especificados. 
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En particular, estas áreas son el material, tanto el AlGaN como el GaN comprendido 

entre los contactos óhmicos, la superficie activa entre el pasivante y el AlGaN y los 

propios metales del transistor. Los principales mecanismos de fallo afines al material 

estudiados para los transistores HEMT de AlGaN/GaN se relacionan con procesos de 

atrapamiento de electrones y puntos calientes, [Luo02, Mit03] y efectos inducidos por 

la capa pasivante [Kim03, Sah03].  

 Entre estos mecanismos relacionados con el material, se ha dedicado especial 

atención recientemente a la degradación producida en el estado de deformación 

debida a la aplicación de altos campos eléctricos. Los HEMT basados en AlGaN/GaN 

no suelen estar dopados (véase 2), de forma que la carga final en el canal viene fijada 

por los campos de polarización y por tanto, los efectos piezoeléctricos son más 

pronunciados en la tecnología de los nitruros en comparación con el resto de los 

semiconductores III-V. En este sentido, informes recientes sobre fiabilidad consideran 

diferentes mecanismos y condiciones de prueba, que incluyen tanto su 

funcionamiento en activa (on-state) como en corte (off-state) [Faq08, Men08]. 

Concretamente, el campo eléctrico afecta al estado de deformación de las capas 

activas mediante el efecto piezoeléctrico inverso en las heteroestructuras HEMT 

[Mah08-2, Sar06]. Esta modificación puede eventualmente, llegar a producir una 

relajación en el estado de deformación de las capas de la heteroestructura, vía la 

formación de un defecto estructural permanente. Estos defectos deberían ser a su vez 

responsables de la degradación de la concentración y el transporte de portadores a lo 

largo del canal. Esta idea fue originalmente propuesta por J. Joh y J.A. del Alamo, 

basada en sus resultados experimentales encontrados en estudios sobre fiabilidad 

[Joh08]. Recientemente, un estudio teórico basado en la minimización de la entalpía 

eléctrica contradice en parte la idea propuesta. El modelo propuesto por C. Rivera 

muestra que el efecto piezoeléctrico inverso disminuye la energía eslástica acumulada 

con un voltaje de puerta negativo (off-state) en una situación de deformación tensil en 

el plano. Por tanto, no se generarían los mencionados defectos mencionados en 

[Joh08]. Así mismo, se muestra que el cambio en la deformación de las capas por 

efecto piezoeléctrico inverso depende de la dirección del campo eléctrico aplicado. En 

resumen, la presencia de un alto campo eléctrico para el transistor funcionando en 

condiciones de corte no tendría que producir una degradación relacionada con el 

aumento del grado de deformación por efecto piezoeléctrico inverso [Riv09-1].  
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 En esta tesis nos centraremos en los efectos piezoeléctricos relacionados con la 

fiabilidad. Concretamente, en este capítulo se tratarán los mecanismos de fallo 

eléctricos relacionados con efecto piezoeléctricos; y, en el capítulo siguiente, se 

relacionará la degradación del canal de electrones con efectos piezoeléctricos y 

estados en la superficie. En concreto, se han realizado estudios en un número reducido 

de muestras, de manera que se pueden considerar estudios iniciales sobre mecanismos 

de fallo que pueden ser útiles para diseñar estudios en mayor profundidad como se ha 

realizado en tecnologías más maduras [Kal99, Ren08].  

  En este capítulo se presentan los resultados experimentales y un análisis del 

comportamiento de transistores HEMT en presencia de altos campos eléctricos. El 

objetivo principal es la búsqueda de mecanismos de fallo intrínsecos al GaN, 

relacionados con el efecto piezoeléctrico inverso. En este sentido, se detectarán 

degradaciones, transitorias o permanentes, en las características eléctricas de los 

dispositivos, durante y después del estrés bajo altos campos eléctricos horizontales y 

verticales, producidos mediante voltajes eléctricos de puerta-fuente y drenador-fuente. 

Parte de este trabajo se enmarca dentro de los objetivos del proyecto KORRIGAN 

(WP 4.4, véase 1.2). Así mismo, se presentó un proyecto de fin de carrera por Dña. 

Carolina Sánchez Muñoz [Car08]. 

6.2. Descripción de los ensayos de estrés eléctrico 

 

 Para evaluar la degradación de los transistores mediante estrés eléctrico, se 

hicieron ensayos de estrés pulsando el voltaje escalonadamente (step-stress test), al 

mismo tiempo que se miden las corrientes de puerta y drenador. De esta forma, el 

transistor es sometido a un campo eléctrico elevado, pero funcionando en corte, por 

tanto, sin corriente en un caso ideal. Estos campos eléctricos pueden causar, mediante 

efectos piezoeléctricos, modificaciones en las capas del transistor, vía una relajación 

de su estado de deformación, y consecuentemente, ser el origen de la formación de 

defectos permanentes. 

 El diseño del experimento, la automatización de la adquisición de datos y la 

optimización de la medida se realizó con una resistencia para verificar el 

funcionamiento del montaje experimental utilizado y la correcta colección de datos 

entre el parametrizador y el programa de adquisición de datos. En la Figura 6-2, se 

muestran los resultados para una prueba inicial de degradación realizado sobre una 
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resistencia de 62 kΩ (valor nominal del fabricante). En la Figura 6-2(a) se pueden ver 

los incrementos de la corriente (IR), que como era de esperar se mantiene constante 

para las medidas a un mismo voltaje. El aumento de corriente se produce en pasos de 

100 s en respuesta a los cambios de tensión en bornes de la resistencia, cuyo valor 

apenas varía a lo largo del ensayo. En la Figura 6-2 (b) y (c) se pueden ver detalles del 

ensayo para el voltaje inicial y el final, donde se puede ver que las variaciones de 

corriente no superan los 50 nA. 
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Figura 6-2: Ensayo de estrés eléctrico para una resistencia (R) (a) en escalones de voltaje de -

10 a -35 V para pasos de 5V cada 100 s, (b) para -10 V y (c) -35 V durante 100 s.  

 

 Después de verificar el sistema con estas medidas iniciales, se diseñaron los 

ensayos para dispositivos HEMT, con objeto de monitorizar las corrientes de drenador 

y puerta simultáneamente. El diseño de los ensayos tuvo en cuenta que existe una 

asimetría del tensor piezoeléctrico para los nitruros y que los efectos piezoeléctricos 

son sensibles a la dirección en que se aplica el campo eléctrico. En primer lugar, un 

campo eléctrico en la dirección horizontal, es decir, entre drenador y fuente en el 

transistor, no puede cambiar el estado de deformación (expansión/compresión del 

material) en la dirección [00.1] pues las componentes e11 y e22 del tensor 

piezoeléctrico son nulas [Joh08]. Sin embargo, este campo horizontal puede modificar 

la componente de cizalladura (shear) o componente tangencial del tensor 

piezoeléctrico de material y aumentar la engergía elástica. En este sentido, los 

posibles efectos observados al aplicar un campo eléctrico horizontal deberían ser 

diferentes de aplicar un campo en vertical, es decir, introduciendo el voltaje desde la 

puerta del transistor. Aunque, es conveniente tener en cuenta que la aplicación de un 

campo horizontal puede producir una modificación en el campo vertical y viceversa. 
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 En segundo lugar, la dirección del campo eléctrico determina el sentido 

compresivo o tensil del cambio en la deformación de las capas. Para un voltaje 

negativo de puerta, es decir, un campo eléctrico aplicado en la dirección vertical (i.e., 

el campo eléctrico se aplica en la dirección [00.1]) incrementa la deformación 

compresiva de la capa de amortiguamiento de GaN y reduce la tensión en el AlGaN 

[Riv09-1]. En consecuencia, la posible degradación por relajación del estado de 

deformación, para el funcionamiento en corte (off-state) de un transistor, en el caso de 

la capa de GaN sería factible a altos valores negativos del voltaje de puerta, pues el 

GaN se encuentra bajo un estado de deformación biaxial compresivo. Ahora bien, este 

mismo campo eléctrico aplicado reduciría el estado de deformación tensil en la 

barrera de AlGaN, y por tanto, en la barrera no se generarían defectos por efecto 

piezoeléctrico. 
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Test VZ VGS -10 -35 5 8 VDS 0 ,15, 30, 45 

Test VX VDS 0 45 5 5 VGS -10, -20, -30 
Tabla 6-1: Condiciones de los Test VZ y VX, con los parámetros variables, VGS y VDS, 

respectivamente, los voltajes iniciales (VInicio) y finales (VFinal), el voltaje eléctrico aplicado 

con el tiempo de medida entre cada paso, junto con el rango de los parámetros constantes 

empleados, VDS y VGS, respectivamente. 

 

 En consecuencia, se diseñaron test con campos verticales y horizontales. Cada 

uno de estos test consistió en aumentar independientemente el voltaje de puerta-fuente 

(VGS), en adelante Test VZ, y el voltaje drenador-fuente (VDS), en adelante Test VX, en 

pasos de 5 V por períodos de tiempos iguales en cada test, respectivamente. En el Test 

VZ el voltaje VGS varió desde −10 a −35 V y durante todo el test se mantuvo constante 

VDS para los siguiente voltajes fijos: 0, 15, 30 y 45 V. Similarmente, en el Test VX el 

voltaje VDS varió desde 0 a 45 V y durante todo el test se mantuvo constante VGS para 

los siguiente voltajes fijos: −10, −20 y −30 V.  En la Tabla 6-1, se resumen las 

condiciones de cada uno de los tipos de test donde se aprecia, por los voltajes 

empleados, que el transistor está siempre en corte, es decir, con el canal de electrones 
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vacío, durante el estrés eléctrico. Durante los test, se monitorizaron las corrientes de 

puerta (IG) y drenador (ID) simultáneamente. Después de cada test, las características 

I−V de salida del transistor se midieron en AC y DC para evaluar el impacto que el 

estrés del campo eléctrico creciente produce en el funcionamiento normal del 

transistor en activa. Se seleccionaron la transconductancia, gm, y la variación del 

máximo de la corriente ∆ID/ID, como figuras de mérito para evaluar la degradación del 

transistor y evaluar la disminución de corriente después del estrés respectivamente.
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Figura 6-3: Voltaje (VDG) y campo eléctrico (EDG) entre drenador y puerta para cada Test VX 

y VZ, en relación con los voltajes aplicados VGS y VDS, respectivamente.  

 

 Estos ensayos bajo estrés eléctrico se realizaron siempre en funcionamiento de 

corte, para diferentes configuraciones y voltajes aplicados, y se evaluó la degradación 

de las características en activa mediante las figuras de mérito. Cada transistor HEMT 

se sometió a uno de los test, atendiendo a la variable y los diferentes parámetros 

constantes. En la Figura 6-3, se puede ver la representación esquemática del 

incremento del voltaje entre drenador y puerta que sufre un transistor, y una 

estimación  del campo eléctrico, para ambos test. En esta estimación, se supone  un 

campo eléctrico uniforme entre drenador y puerta en una longitud de puerta-drenador 

(LGD) de 2.5 µm. Al aplicar uno de los test en un transistor, se puede observar como el 

campo eléctrico horizontal aumenta hasta casi 0.35 MV/cm, es decir unos 80 V entre 

drenador y puerta. Por otra parte, la estimación del campo eléctrico vertical con un 

modelo más complejo puede alcanzar un valor de 7.3 MV/cm con un voltaje VDG = 30 

V debajo del borde de la puerta [Joh08]. En nuestro caso, cada uno de los test 
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aumenta el voltaje y, por tanto, el campo eléctrico, en direcciones diferentes y con 

escalones diferentes para cada uno de los test. El aumento gradual del voltaje aplicado 

indicará a través de  incrementos paulatinos o bruscos en las corrientes de puerta y de 

drenador la activación de algún mecanismo de fallo, o más concretamente la creación 

de defectos en la estructura, debido al aumento del campo eléctrico. 

 

 En estos experimentos sobre degradación se utilizaron transistores HEMT de 

cinco obleas de dos laboratorios diferentes (KORRIGAN) crecidas mediante técnica 

de MOVPE sobre SiC, como se detalla en la Tabla 6-2. El procesado tecnológico 

también se realizó en laboratorios independientes para comparar la tecnología de 

fabricación, donde la principal diferencia de los transistores reside en su metalización 

de puerta, como se detalla en la Tabla 6-2. Estos transistores se fabricaron con una 

amplia variedad de longitudes de puerta, de drenador-fuente y puerta-fuente (LG, LDS 

y LGD, respectivamente) en los dispositivos estresados.  

 

Oblea 
Procesada* SiC Crecedor

Epitaxial
Nombre  
Epitaxial Fabricante Metalización 

de la puerta 
Mull Okmetic 3-5 Labs AEC1163 QinetiQ Ni/Au 

Great-Sandy Cree 3-5 Labs AEC1146 QinetiQ Ni/Au 
Gibson Cree QinetiQ KOR/Q/06 QinetiQ Ni/Au 

Peter Pan Cree QinetiQ KOR/Q/12 QinetiQ Ni/Au 
AEC1303 Cree 3-5 Labs AEC 1303 3-5 Labs Mo/Au 

Tabla 6-2: Descripción de los laboratorios de origen, procesado para las obleas utilizadas en 

los ensayos de degradación. 

6.3. Evolución de las características eléctricas de los transistores 

 

 En la Figura 6-4 se muestran unos resultados representativos para los Test VZ 

y VX donde los transistores HEMT son de la oblea AEC1303, y tienen 4 puertas de 75 

µm de ancho (WG) y LG = 250 nm. En la Figura 6-4(a), correspondiente al Test VZ se 

puede observar como aumentan las corrientes IG e ID en el tiempo, mientras la 

polarización VGS se incrementa desde -10 V a -35 V en escalones de 5 V cada 8 min. 

Se registra un aumento similar para los diferentes voltajes VDS (0, 15, 30 y 45 V), 

                                                 
* Los ensayos de degradación en las obleas Mull, Great-Sandy, Gibson y Peter Pan forman parte del 

Proyecto de Fin de Carrera de Dña. Carolina Sanchez Muñoz [Car08]. 
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donde en el caso de VDS = 45 V, podemos ver un salto de la corriente IG en el intervalo 

de tiempo entre 40 y 48 min, indicando una posible degradación, que parece 

estabilizarse al final, a partir del minuto 44. En computo global, después de más de 

tres horas de funcionamiento en corte bajo el estrés eléctrico, las corrientes IG e ID 

aumentan para VGS = -10 V desde aproximadamente 20 y 5µA/mm hasta 

aproximadamente 75 y 50 µA/mm, respectivamente, y para VGS = -35 V desde 

aproximadamente 90 y 10 µA/mm hasta ~950 y 750 mA/mm, respectivamente.  
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Figura 6-4: Evolución de las corrientes de puerta (IG) y drenador (ID) en el tiempo (Time) con 

los voltajes descritos para (a) Test VZ y (b) Test VX en dos transistores independientes de la 

oblea AEC 1303 de 4 puertas de 75 µm de ancho (WG) y longitud de puerta (LG) de 250 nm. 

(Nota: el drenador está polarizado positivamente respecto a la fuente). 

 

 En la Figura 6-4(b), se puede ver como igualmente las corrientes ID e IG, 

aumentan en función del tiempo, mientras la polarización VDS se incrementa desde 0 

V a 45 V en escalones de 5 V cada 5 min. Se registra un aumento similar para los 

diferentes voltajes VGS (-10, -20 y -30 V), en donde en VGS = -30 V se ven claramente 

los transitorios en la corriente en cada escalón que indican que esta degradación 

conlleva una serie de procesos de atrapamiento y/o desatrapamiento. En este sentido, 

en la Figura 6-4 ambos transistores tenían unas pérdidas en la corriente de puerta 

(gate current leakage) moderadas al inicio de los ensayos de degradación. De los 

experimentos realizados se puede concluir que el incremento de las corrientes de 

forma lineal durante cualquiera de los dos ensayos de degradación en funcionamiento 
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de corte es indicativo del comienzo de una degradación permanente en el transistor. 

Una vez ocurridos estos incrementos, al someter al transistor de nuevo a los ensayos 

de degradación se obtienen transitorios más evidentes en la corriente, indicando 

claramente la existencia de centros de atrapamiento de portadores. Sin embargo, no se 

puede concluir nada sobre la formación de tales centros por efectos del estrés eléctrico 

al que se someten los transistores. 

 En la Figura 6-5, se pueden ver medidas similares a la Figura 6-4, donde la 

degradación de la corriente es evidente en el crecimiento cuasi-lineal con el tiempo a  

partir de los voltajes VDS = 45 V  y VGS = -35 V en el Test VZ y VX, respectivamente. 

Los ensayos se repitieron un día después y una semana después para comprobar la 

reproducibilidad de los resultados. Las medidas mostraron de nuevo los transitorios 

mencionados en la corriente independientemente del ensayo empleado y a valores 

mayores respecto del test inicial. Por tanto, en ambos ensayos de estrés bajo altos 

campos eléctricos se puede concluir que hay una degradación permanente en las 

corrientes en funcionamiento de corte, aunque parece que esta degradación se produce 

de forma gradual. 

 

0 8 16 24 32 40 48
-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

Time (min.)

I G
 &

 I D
 (m

A
/m

m
)

AEC1303 2411
WG= 4x75 µm, LG= 250 nm

V
GS

 = -10 a -35 V

 V
DS

 = 0V
 V

DS
 = 15V

 VDS = 30V
 V

DS
 = 45

After 1 day:
 VDS = 30 V

After 1 week:
 V

DS
 = 30 V

(a)

Test VZ

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

-40

-20

0

20

40

60

I G
 &

 I D
 (m

A
/m

m
)

VDS= 0 a 45 V

AEC1303 2038
WG= 4x75 µm, LG= 250 nm

Time (min.)

 V
GS

 = -10 V
 V

GS
 = -20 V

 VGS = -30 V
After 1 week

 V
GS

 = -20 V

(b)

Test VX

 
Figura 6-5: Evolución de las corrientes de puerta (IG) y drenador (ID) en el tiempo (Time) con 

los voltajes descritos para (a) Test VZ y (b) Test VX con medidas posteriores un día (After 1 

day) y una semana (After 1 week).  

 

 En ambos ensayos, al inicio de cada escalón, se puede ver el salto cuantitativo 

de la corriente relacionado con el cambio de voltaje, seguido de un decaimiento 

exponencial de la corriente con una constante de tiempo, que ajusta a un proceso 
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monoexponencial dando valores comprendidos entre τ = 50 s y τ =200 s. En ambos 

test, cada uno de los escalones de voltaje parece tener una amplitud y constante de 

tiempo diferentes dependiendo del parámetro fijo aplicado, incluso para el mismo 

transistor. En la Figura 6-5 (a) al aumentar el voltaje en el tiempo VGS desde −10 a 

−35 V, los saltos de ambas corrientes, IG e ID, no son similares tanto para cada uno de 

los escalones de voltaje VGS, como para cada “curva” con un valor de VDS constante 

diferente. Este hecho resulta bastante notorio en los incrementos de ambas corrientes 

medidos después del almacenamiento del transistor un día y una semana, en la Figura 

6-5 (a). Igualmente, en la Figura 6-5 (b), los incrementos en las corrientes IG e ID 

tienen un amplitud diferente tanto si se comparan los escalones a diferentes VDS a lo 

largo del tiempo, como si se compara el escalón con el mismo VDS en la medida 

inicial a  VGS = -30 V y aquella con una semana de almacenamiento. En conclusión, 

es bastante posible que los procesos puedan incluir una liberación de portadores 

rápida junto con un atrapamiento lento en los niveles vacíos con una dependencia de 

la corriente según el voltaje aplicado [Faq07].  

  

Test VZ 
VGS (V) τ (s) 

-10 70 ± 10 
-15 160 ± 40
-20 170 ± 50
-25 170 ± 60
-30 250 ± 50
-35 260 ± 50

Test VX 
VDS (V) t (s) 

0 60 ± 10 
5 150 ± 30
10 170 ± 30
15 190 ± 30
20 220 ± 30
25 240 ± 30
30 225 ± 30
35 190 ± 10
40 180 ± 20
45 200 ± 10

Tabla 6-3: Constantes de tiempo, τ, para los voltajes VGS y VDS correspondientes a los 

transitorios en los Test VX y VZ, respectivamente, en promedio para la oblea AEC 1303. 

 

 En la Tabla 6-3, se resumen las constantes de tiempo, τ, en relación con los 

voltajes aplicados, VGS y VDS, para cada transitorio en los Test VZ y VX, 

respectivamente. Los valores corresponden a la media y la desviación estándar sobre 

los diferentes VGS y VDS (parámetros constantes, véase Tabla 6-1) en cada test, 

respectivamente, y para los 10 transistores evaluados en la oblea AEC1303. Estos 

transitorios de tiempo parecen aumentar con los voltajes aplicados, en cada test 
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correspondiente, indicando que el proceso de atrapamiento es más lento al aumentar 

el voltaje [Blo92, Faq08]. Lógicamente, al aumentar el voltaje hacia valores más 

negativos en puerta y positivos en drenador aumenta la energía de los electrones y 

parece razonable que estas constantes de atrapamiento sean mayores, en el supuesto 

que los niveles energéticos de las trampas sean constantes al aumentar el campo 

eléctrico aplicado. 

 En resumen, en todos los test realizados se obtiene siempre que IG es mayor 

que ID y siempre aumentan con el tiempo de degradación [Riv09-2]. Como los 

transistores HEMT están funcionando en corte durante ambos test y las pérdidas de 

corriente entre puerta y drenador son mayores que las corrientes de fuga entre la 

puerta y la fuente (notar que el drenador esta polarizado con voltaje positivo), por 

tanto, ID está básicamente controlada por la corriente IG. Se pueden observar 

transitorios de caída de la corriente después de aplicar cada paso del voltaje en ambos 

test. Estos transitorios se pueden simular utilizando un modelo exponencial simple, 

que muestra unas constantes de tiempo dependientes del voltaje aplicado en el rango 

de 70−260 s y 60−200 s para el Test VZ y VX, respectivamente. Se puede atribuir esta 

dependencia en el voltaje a las tasas de emisión y captura que, a su vez, dependen del 

campo aplicado [Blo92]. La ocupación de los estados de atrapamiento afecta a la 

degradación observada. Los transitorios de la corriente de drenador observados en 

inversa están de acuerdo con medidas similares de Faquir et al., y se atribuyen a un 

nivel de atrapamiento aceptor con una energía de 0.5 eV, medido por DLTS, en una 

concentración de 5×1017 cm-3 [Faq07]. La forma de los transitorios cambia para 

voltajes de estrés altos, típicamente para VDG ~ 30−40 V, aunque parece que este 

proceso se gobierna por la carga total acumulada, es decir, el cambio en el transitorio 

de corriente no es abrupto después de cada escalón en voltaje. 

 En el Test VZ  una vez alcanzado el voltaje VGS = -35 V, después de 

transcurridos 48 min., se midieron las características eléctricas de los transistores en 

activa, de tal forma que se obtuvieron cuatro medidas de cada transistor funcionando 

en activa. Mientras que en el Test VX una vez alcanzado el voltaje VDS = 45 V, 

después de transcurridos 50 min., se midieron las características eléctricas de los 

transistores en activa, de tal forma que se obtuvieron tres medidas de cada transistor 

funcionando en activa. En la Figura 6-6 se muestran las características de salida I−V 

sin estresar, después de estresar y después de una semana de almacenamiento en 
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reposo. Si se compara en la Figura 6-6 las partes (a) y (b) de la misma se puede 

observar que el efecto del estrés es mayor en las características medidas en AC. Esto 

parece indicar según algunos autores que la generación de centros de atrapamiento se 

produce en la intercara entre el pasivante y la barrera del AlGaN [Tan06]. En la 

Figura 6-6, la partes (c) y (d) de la misma muestran los resultados para gm e IG, 

respectivamente, para un dispositivo representativo antes, después del estrés por 

campo eléctrico y después de una semana de almacenamiento. 
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Figura 6-6: Características en (a) DC y (b) AC I−V antes (Unstressed) y después (After stress) 

de someter al transistor a estrés bajo altos campos eléctricos y después de una semana (After 1 

week) de almacenamiento en oscuridad. (c) gm en función de VGS para diferentes valores de 

VDS y (d) IG en función de VGS antes (detalle en la figura) y después del estrés.  
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Figura 6-7: Figuras de mérito extraídas de las características I−V, para DC (símbolo cerrado) 

y AC (símbolo abierto) para su funcionamiento en activa antes (1−2), durante (3−5), después 

(6−9), y en la repetición (10-12) de (a) Test VX y (b) Test VZ. (Nota: HEMT 2017 no 

funcionó después de 11) 
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O
bl

ea
 

HEMT Medida 
max
mg  

(mS/mm) 
Vth (V) 

DC
DI  (A/mm) 

@ VDS = 8V 

AC
DI  

(A/mm) @ 
VDS = 8V 

DC
GI  (µA/mm) 
@ VDS = 8V 

Sin estresar 350 4.2 0.808 0.885 11 2023 Estresada 239 (-32) 4.4 (5) 0.722 (-11) 0.646 (-27) 15840 (>100) 
Sin estresar 329 4.1 0.759 0.813 49 2411 Estresada 314 (-5) 4.2 (2) 0.750 (-1) 0.815 (1) 2000 (>100) 
Sin estresar 340 4.2 0.894 0.941 8 2017 Estresada 276 (-19) 4.4 (5) 0.782 (-13) 0.717 (-24) 10000 (>100) 
Sin estresar 317 4.3 0.863 0.956 105 

A
EC

 1
30

3 
(M

o/
A

u)
 

2038 Estresada 283 (-11) 4.5 (5) 0.812 (-6) 0.719 (-25) 12960 (>100) 
Sin estresar 87 4.9 0.714 0.681 3.5 821e2 Estresada 85 (-2) 5.2 (6) 0.671 (-6) 0.492 (-28) 2.26 (-35) 
Sin estresar 92 5.4 0.717 0.712 1.90 918c1 Estresada 87 (-5) 5.4 (0) 0.634 (-12) 0.685 (-4) 1.66 (-24) 
Sin estresar 98 5.0 0.810 0.810 0.043 819e1 Estresada 85 (-13) 5.1 (2) 0.761 (-6) 0.773 (-5) 0.075 (74) 
Sin estresar 104 5.1 0.703 0.700 0.070 

G
re

at
 S

an
dy

 (N
i/A

u)
 

819d2 Estresada 103 (-1) 5.2 (2) 0.716 (2) 0.690 (-2) 0.060 (-14) 
Sin estresar 131 5.2 1024 1023 0.008 515b2 Estresada 131 (0) 5.0 (-4) 989 (-3) 989 (-3) 0.005 (-38) 
Sin estresar 118 5.1 1006 1064 0.001 715b1 Estresada 118 (0) 5.3 (4) 990 (-2) 1035 (-3) 0.011 (>100) 
Sin estresar 110 4.9 0.810 0.813 0.005 516a1 Estresada 99 (-10) 5.0 (2) 0.817 (1) 0.813 (0) 0.002 (-60) 
Sin estresar 92.5 5.7 0.842 0.824 0.019 Pe

te
r P

an
 (N

i/A
u)

 

718a1 Estresada 88 (-5) 5.7 (0) 0.842 (0) 0.824 (0) 0.025 (32) 
Tabla 6-4: Figuras de mérito extraídas de las características I−V en funcionamiento activo 

para las obleas AEC 1303, Great Sandy y Peter Pan, antes y después de ser estresadas bajo el 

Test VX y Test VZ (datos sombreados). Entre paréntesis se muestras las variaciones en 

porcentaje de los valores estresados con respecto de los valores sin estresar.  

 

 Para comparar los transistores medidos bajo estrés eléctrico se tomaron como 

figuras de mérito los valores de ID e IG a VDS = 8 V y VGS = 0 V, la gm máxima y la Vth 

extraídos de las características I−V del transistor funcionando en activa para las obleas 

(véase Tabla 6-2). En la Figura 6-7, se resumen gráficamente estos valores para dos 

transistores que se sometieron a los Test VZ (Figura 6-7a) y VX (Figura 6-7b), 

respectivamente. Nótese que todos los valores se miden en activa. En la Figura 6-7, se 

presenta para cada test un resumen de la rutina de medidas (Meas. Routine) en activa. 

Se describen todas la medidas que se realizaron con los dispositivos en oscuridad 

(darkness), excepto la medida inicial (Inicial meas.), después de cada test (señalado 
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explícitamente como Off-state bias en las gráficas), con los reposos (No bias) 

correspondientes hasta la medida final (final meas.). 

 De la caracterización del funcionamiento en activa de los transistores, antes, 

durante, después y en la repetición de ambos Test VZ y VX, se puede concluir que la 

ID y la gm se reducen. Estas variaciones son de ~ 10 % en DC y ~20% en AC. De la 

misma forma que en corte, IG aumenta en el funcionamiento en activa. Para ambos 

test, la figura de mérito para IG aumenta en cada uno de los test claramente entre las 

medidas 2−6 en la Figura 6-7. Por otro lado, el voltaje de corte muestra ligeros 

cambios (véase la Figura 6-7) hacia valores mayores (i.e. más alejado del voltaje 

nulo), que se relaciona con las pérdidas de corriente y atrapamiento en la superficie. 

Estos cambios parecen aumentar en función del tiempo del estrés. Finalmente, como 

puede verse, ID y gm se recuperan parcialmente después de iluminar y almacenar en 

reposo, pero sus valores como muestra la Figura 6-7 representativamente se han 

modificado con respecto a los medidos previamente al estrés bajo altos campos 

eléctricos.  

 Para comparar el comportamiento de las metalizaciones Schottky, Ni/Au y 

Mo/Au, se contrastaron los resultados de los test para la oblea AEC 1303 con aquellos 

obtenidos en las obleas Great Sandy y Peter Pan. En la Tabla 6-4 se presentan las 

características eléctricas más representativas, como en la Figura 6-7, donde la medida 

de las corriente ID e IG, tanto en DC como en AC, se tomaron para VDS = 8 V y VGS = 

0 V, la gm en su valor máximo y el Vth como se describió en el apartado 3.5.2, para 

todos los transistores de las tres obleas. 

  En general, se puede observar que la degradación es bastante menor para las 

obleas Great Sandy y Peter Pan, donde en ambos casos, las medidas se realizaron en 

transistores con dos puertas de Ni/Au, fabricadas por el mismo laboratorio (véase 

Tabla 6-2), y se realizó un estrés menor por transistor, pues se aplicó sólo un 

parámetro constante por transistor (véase Tabla 6-1). Ahora bien, la oblea AEC 1303, 

presenta una degradación mayor, en donde las medidas se realizaron en transistores de 

4 puertas de Mo/Au y aplicando a cada transistor el Test VZ o el Test VX completo 

como se muestra en la Tabla 6-1. 

  Las obleas AEC1303 y Great Sandy son del mismo fabricante (3-5 Labs, 

véase Tabla 6-2), y se diferencian principalmente en la tecnología de puerta. 

Presentan una degradación similar para la corriente de drenador en DC y AC y, 2−13 
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%  y 5−27 %, respectivamente, siendo mayor para AEC 1303. Las variaciones de gm y 

Vth son muy ligeras, alrededor de 4−5 %, para ambas obleas. Contrariamente, la oblea 

Great Sandy tiene un nivel bajo fugas en la puerta, donde IG está por debajo  de 

1µA/mm, similar al caso de la Peter Pan. Por otra parte, la IG aumentó de forma muy 

brusca, desde ~ µA/mm hasta mA/mm, para los dispositivos fabricados sobre la oblea 

AEC 1303, después del estrés bajo altos campos eléctricos. Estos resultados 

comparativos podrían ser un indicativo bastante claro que la tecnología de puerta 

empleada en la fabricación de los dispositivos es la responsable de las degradaciones 

en el transistor estresado por altos campos eléctricos [Faq07, Men08].  

6.4. Conclusiones 

 

 A la luz de los resultados teóricos, la relajación del estado de deformación con 

un origen piezoeléctrico sólo parece ser posible en caso de funcionamiento activo, 

donde la energía elástica aumenta con los voltajes aplicados [Riv09-1]. En nuestros 

experimentos, se han estudiado la degradación debida a campos eléctricos intensos en 

inversa. Es decir, la mayoría del tiempo la polarización del transistor es inversa y, por 

tanto, el transistor funciona en corte con el canal libre de electrones. En cualquier 

caso, parece existir una degradación en las medidas eléctricas en activa, que no puede 

explicarse por una generación de defectos en el material vía la modificación de su 

estado de deformación por efectos piezoeléctricos. Desde un punto de vista 

experimental, en el funcionamiento en corte, la conclusión es que los procesos de 

degradación de la corriente del transistor parecen estar dominados por efectos de 

atrapamiento y desatrapamiento de electrones y por efectos de portadores calientes. 

En el funcionamiento eléctrico, no hay señales evidentes de la formación de defectos 

a un campo eléctrico determinado (es decir, no hay saltos abruptos en la corriente, ni 

voltajes críticos), sino una degradación paulatina en el tiempo. Las fugas del 

transistor, debidas a pérdidas en la corriente de puerta, están claramente afectadas por 

los altos voltaje aplicados, que en casi todos los casos se traduce en un aumento de la 

corriente de puerta, este hecho está probablemente esté relacionado con la tecnología 

de fabricación de puerta Schottky empleada (metalización, condiciones de depósito, 

geometría y diseño, etc.). 
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7. Efectos del procesado HEMT sobre el estado de 

deformación y las propiedades eléctricas 

7.1. Introducción y objetivos 

 

 Un hecho que habitualmente es olvidado en la fase de diseño de los 

dispositivos es que los procesos de fabricación pueden afectar a las propiedades 

finales de los materiales  La determinación final de la concentración final de 

electrones en el canal depende del estado de deformación de la barrera de AlGaN, así 

como del estado de deformación residual de la capa de amortiguamiento de GaN, sin 

olvidar otros efectos derivados de la superficie. Esta nueva situación implica que 

cualquier cambio en las obleas es susceptible de modificar la deformación de las 

capas y, por tanto, la carga en el canal. En los capítulos 4 y 5, se ha mostrado la 

relevancia de los efectos de superficie en los nitruros, a pesar de ser considerada 

químicamente inactiva [Hud03], pues presenta cantidades considerables de carbono y 

oxígeno en la misma, parecen quedar concentraciones residuales en la intercara del 

AlGaN con el pasivante y la metalización Schottky, y los pretratamientos de la 

superficie parecen influir en la concentración de electrones del canal. Por otro lado, en 

la mayoría de las industrias tecnológicas, el procesado de los dispositivos conlleva 

tantos pasos (limpiezas, depósito de óhmicos, aleado de los mismos, aislamiento de 

los dispositivos, pasivación, etc.), que surgió la pregunta sobre si el estado de 

deformación de las capas crecidas no se vería afectado por alguno de estos pasos del 

procesado de los HEMT. Y en ese caso, si estas posibles modificaciones del estado de 

deformación serían significativas en el rendimiento final de los transistores, respecto 

de la evaluación inicial de la oblea.  

 En particular, la pasivación ha sido objeto de un gran estudio en relación al 

estado de deformación producido en las capas de la heteroestructura. Esto se debe a la 

mejora observada en los dispositivos fabricados con una pasivación en la superficie 

[Los03]. El estado de deformación uniforme producido por el pasivante parece 

provocar un impacto mínimo en la polarización piezoeléctrica de las heteroestructuras 

de AlGaN/GaN [Tan04]. A pesar de esto, la calidad y el tipo de depósito de los 

pasivantes parecen tener cierta relación con el incremento de carga en el 2DEG y la 

correspondiente mejora en el rendimiento eléctrico de los dispositivos fabricados 
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[Hig09]. Por otro lado, en estudios sobre el aleado térmico en el procesado HEMT, se 

señalan las altas temperaturas alcanzadas como causa de la reducción de la tensión de 

la barrea del AlGaN en obleas sin pasivar [Fen04]. Además, el estado de deformación 

residual del GaN puede cambiar en estos aleados debido a la diferencia de parámetros 

de red con el sustrato y de sus correspondientes coeficientes de expansión térmica, y 

en cualquier caso, debe tenerse en cuenta a la hora de calcular el estado de 

deformación del AlGaN y consecuentemente la densidad de carga en su intercara 

[Mar01]. En heteroestructuras de AlGaN/GaN crecidas sobre zafiro, el grado de 

relajación de la barrera de AlGaN se ha estudiado mediante medidas de XRD de alta 

resolución para altas temperaturas de aleado, sin y con pasivación sobre la superficie, 

dando como resultado variaciones de hasta un 10 y 30 %, respectivamente [Che06]. 

Finalmente, un estudio reciente apunta a inestabilidad del GaN dopado con Fe en 

aleados térmicos rápidos, similares a aquellos utilizados en el procesado HEMT, por 

encima de 700 ºC durante 1 min en atmósfera de N2 [Gao09]. 

 Es usual que los parámetros eléctricos del 2DEG cambien a lo largo de 

procesado, desde la oblea inicial hasta la fabricación de los dispositivos finales. Esta 

comparación es compleja porque comprende posibles cambios en el estado de 

deformación de cada una de las capas de la oblea, además de todos los efectos 

relacionados con la superficie, que pueden aparecer desde la limpieza inicial hasta la 

pasivación [Tan04]. Además, las técnicas de caracterización pueden verse afectadas 

por los diferentes tipos de muestras evaluadas en esta comparación. La oblea inicial 

no presenta variaciones en su estructura y superficie salvo las debidas al crecimiento 

siendo muy apropiada para las medidas de XRD (valores medios representativos), y 

su caracterización eléctrica se realiza fundamentalmente con una sonda de Hg sobre 

superficies no pasivadas o controladas. En cambio, una oblea procesada presenta una 

topografía en la superficie no uniforme, con islas metálicas debido a la formación de 

los contactos (véase 3.2), la superficie puede haber sido tratada y  haberse recubierto 

con una capa de pasivante. En este caso, los datos del 2DEG se obtienen de las 

características C−V medidas en puertas o diodos con metal Schottky depositado. 

Conviene recordar que la carga del 2DEG inicial no tiene una variación definida por 

efecto del procesado, como se ha visto en el capítulo 5. 

 En este capítulo, se pretende dar una visión más detallada de los efectos que 

tiene el procesado de los transistores sobre las propiedades del material, en términos 
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estructurales, eléctricos y de la superficie. Se realizaron medidas de XRD, antes y 

después del procesado, para cuantificar la polarización piezoeléctrica y estimar la 

carga en el canal. Al mismo tiempo, se compararon las características C−V, en las 

obleas antes del procesado mediante medidas con la sonda de Hg, y después del 

procesado, en estructuras de test. Las medidas estructurales y eléctricas se contrastan, 

para procesados similares y en pasos consecutivos del mismo, en los siguientes 

apartados del capítulo, y se plantea una posible explicación basada en estados en la 

superficie creados durante el procesado.  

7.2. Variación del estado de deformación y de la densidad de carga 

en el canal antes y después del procesado 

 

 En este apartado se presenta la variación del estado de deformación de las 

capas de heteroestructuras AlGaN/GaN, evaluado mediante medidas de XRD, y de la 

densidad del 2DEG, extraído de las características C−V en dispositivos, después del 

procesado HEMT. En concreto, se presenta una estimación de la reducción de ns, 

debido a un cambio en el estado de deformación de las capas de GaN y AlGaN, y se 

establece una relación con la evaluación de ns antes y después del procesado, a nivel 

de la oblea y del dispositivo, respectivamente.  

 Se midieron cuatro obleas crecidas sobre SiC con XRD, antes y después del 

procesado. Se obtuvieron las características C−V con una sonda de Hg, antes del 

procesado, y en diferentes dispositivos fabricados. Después del procesado, las 

medidas de XRD mostraban ángulos de difracción menores para las capas de GaN y 

AlGaN, es decir, una mayor distancia desde el pico de difracción para el sustrato de 

SiC. El resultado de estas variaciones se traduce en un estado de deformación más 

compresivo para ambas capas. A partir de los ángulos de difracción para las capas de 

GaN y AlGaN, se estimó una reducción del gradiente de polarización en la intercara 

del AlGaN/GaN  en las obleas procesadas y, en consecuencia, la densidad del 2DEG 

estimada fue menor en comparación con las evaluaciones iniciales.  

 Al mismo tiempo, las características C−V obtenidas antes de procesar en las 

obleas con la sonda de Hg se compararon con medidas realizadas en FAT-FET y 

TLM con puerta (G-TLM). La comparación de estas medidas eléctricas parecen 

concordar con la degradación extraída de los espectros de XRD, es decir, la variación 
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de carga extraída de la caracterización C−V concuerda con la esperada debido al 

cambio en el estado de deformación determinado por la caracterización de XRD. 

Cabe señalar que la densidad de carga en el canal extraída para las características de 

C−V era menor que la estimada de las medidas de XRD. Una posible explicación 

relacionada con las modificaciones que el procesado HEMT produce en la superficie 

se expone en este apartado y se verifica en el siguiente apartado. 

 En un principio, se emplearon cuatro muestras crecidas por MOVPE sobre 

sustratos de SiC*. Las estructuras de las obleas A, B, C consistió en una capa de 

amortiguamiento de GaN 1µm sobre una capa de adaptación basada en tres capas de 

AlGaN de bajo contenido de aluminio, mientras que la muestra D tenía solo dos capas 

de adaptación de AlGaN de bajo contenido de aluminio con una capa de 

amortiguamiento de GaN de 1.5 µm. Todas la obleas tenían características eléctricas 

similares obtenidas de la medida de dispositivos HEMT procesados, con resultados 

típicos como se ha mostrado anteriormente [Poi07]. 

 

Oblea SiC tGaN (µm) tAlGaN (nm) [Al] (%) 
A Cree 1.0 25.0 27.3 
B Norstel 1.0 25.0 27.8 
C Cree 1.0 27.5 30.3 
D Cree 1.5 22.2 27.0 

Tabla 7-1: Descripción básica de los datos de crecimiento relevantes para las obleas: 

proveedor del sustrato de SiC, espesor del GaN y el AlGaN (tGaN y tAlGaN, respectivamente), y 

concentración de aluminio [Al].  

 

 Para las obleas A, B, y C† el procesado de fabricación consistió en una 

metalización óhmica basada en Ti/Al/Pt/Au, puertas de Ni/Au (30/300 nm) y un 

pasivante basado en una tricapa de SiN/SiO2/SiN (300nm), donde el asilamiento entre 

dispositivos se realizó mediante RIE, similar al descrito en 3.2. Para la oblea D‡, la 

metalización óhmica consistió en Ti/Al/Ti/Au (10/20/40/100 nm), similar a la descrita 

en 3.2. El aislamiento de la mesa se realizó con implantación de He, y se depositaron 
                                                 
* Estas obleas se crecieron en III-V Lab (KORRIGAN): AEC1146, AEC1163, AEC1262 y AEC1303, 

que corresponden a A, B, C y D en este apartado. 
† Estas obleas se procesaron en QinetiQ (KORRIGAN), con las máscaras Deserts, Islands y Cartoons, 

respectivamente. El nombre de A y B durante el proceso de fabricación fue Mull y Great Sandy. 
‡ Esta oblea se proceso en III-V Lab (KORRIGAN) con la máscara Lynx. 
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puertas de Mo/Au (40/300 nm) y un pasivante basado en una bicapa de SiO2/SiN4 

(100/50 nm). A pesar de provenir de laboratorios y procesos de fabricación diferentes, 

todas la obleas procesadas contenían en la superficie una zona de control (PCM o 

processing control monitoring, dentro del proyecto KORRIGAN) que contenía 

dispositivos de prueba idénticos, como FAT-FET y G-TLM, estos últimos con 

diferentes longitudes de puerta (LG = 30, 10, 10 y 5 µm), en los que se realizaron las 

medidas de las características C−V. Antes del procesado, la resistencia de hoja (Rsh) se 

midió en un sistema Leighton, y después de procesar, en estructuras TLM. 
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Figura 7-1: (a) Difracción de XRD para θ−2θ (00.6) de la oblea D antes (As-grown) y después 

(Processed) de procesar, (b) densidad del 2DEG extraído de las medidas de XRD, antes (As-

grown) y después (Processed) de procesar y de las características C−V medidas con sonda de 

Hg (Hg C−V), FAT-FET y G-TLM. Detalle: Polarización en la intercara del AlGaN-GaN 

extraída de la caracterización por XRD. 

 

 Las cuatro obleas se midieron por XRD antes y después del procesado de los 

dispositivos. De los espectros de difracción, se obtuvieron diferentes distancias 

angulares (∆θ) para los picos de AlGaN y GaN respecto del pico del SiC. En la Figura 

7-1(a) se presenta el difractograma de rayos X para la muestra D, después de procesar, 

comparada con una simulación de la oblea antes de procesar (véase 3.3.1). En la 

Tabla 7-2, se muestran las distancias angulares entre los picos de AlGaN y GaN con 

respecto al pico de SiC (∆θSiC-AlGaN y ∆θSiC-GaN, respectivamente) para las obleas antes 

y después de ser procesadas. En las cuatro obleas, las distancias angulares definidas 
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aumentaron después del procesado en comparación con su valor inicial antes del 

procesado. Estas diferencias en las distancias angulares son un orden de magnitud 

mayores para la capa de AlGaN, que para la capa de GaN. En la Tabla 7-2, los errores 

presentados en las distancias angulares con respecto al SiC, son las desviaciones 

estándar correspondientes a los valores medios. En este caso particular, se realizaron 

medidas en dos difractómetros diferentes para evaluar la homogeneidad y 

reproducibilidad de las medidas de XRD*. En ambos difractómetros, el límite de 

resolución es 0.003 (12 arcsec). En la Tabla 7-2, la diferencia entre las columnas antes 

y después de procesar es en media para las cuatro obleas de 0.12 ± 0.02 º y 0.010 ± 

0.007 º para los picos de AlGaN y GaN, respectivamente. Estos valores son 

suficientemente grandes para considerar razonables las diferencias angulares medidas 

para los picos antes y después de procesar usando ambos difractómetros.  

 A partir de las distancias angulares con respecto al SiC mostradas en la Tabla 

7-2, se realizó un cálculo del estado de deformación y la polarización piezoeléctrica 

inducida, para estimar la densidad de carga en la intercara del AlGaN/GaN, utilizando 

los parámetros y ecuaciones del apartado 2.2. En la configuración de XRD simétrica, 

la distancia entre planos de la wurtzita (ec. 2-1) se simplifica en d = c/l, donde c es el 

parámetro de red fuera del plano de crecimiento y l = 6 para la reflexión (00.6) 

utilizada. Con la ley de Bragg (véase 3.3.1), los ángulos de difracción menores (i.e, 

mayor distancia angular respecto del SiC), implican un incremento en la distancia 

entre los planos de la red. Por tanto, este incremento del parámetro de red en la 

dirección de crecimiento resulta en un estado de deformación más compresivo en el 

plano, biaxial en este caso, para ambas capas de GaN y AlGaN en las 

heteroestructuras HEMT. La polarización final en la intercara del AlGaN/GaN tiene 

en cuenta ambas polarizaciones espontáneas y piezoeléctricas como se mostró en la 

ecuación 2-4. 

 En el detalle de la  Figura 7-1(b), se presenta el gradiente de polarización 

inducida entre el AlGaN y el GaN, extraída de las distancias angulares presentadas en 

la Tabla 7-2. Para las cuatro obleas, el gradiente de polarización entre el AlGaN y el 

GaN se reduce debido a los efectos relacionados, por un lado con el aumento del 

estado de deformación compresivo del GaN y, por otro, la disminución del estado de 

deformación tensil del AlGaN, causan la reducción del gradiente de polarización en la 
                                                 
* Se utilizaron un difractómetro D3 Bede Scientific (ISOM-UPM) y un Philips X´Pert (IMM-CSIC). 
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intercara del AlGaN/GaN. En concreto, la polarización piezoeléctrica  para la capa de 

AlGaN, que es del mismo signo que la polarización espontánea, se reduce. Y 

contrariamente, se incrementa la polarización piezoeléctrica en la capa de GaN, que es 

de signo opuesto a la polarización espontánea. La polarización piezoeléctrica después 

del procesado se incrementó un 37 ± 5 % y se redujo un 24 ± 7 % para las capas de 

GaN y AlGaN, respectivamente, tomando los valores medios para las cuatro obleas. 

En consecuencia, el gradiente de polarización en la intercara del AlGaN/GaN se 

redujo en un 9 ± 3 %. 

 

 ∆θ SiC-GaN (º) ∆θ SiC-AlGaN (º) Rsh (Ω/sq.) 
Oblea As-grown Processed As-grown Processed As-grown Processed 

A 3.402 3.403 ± 0.003 1.59 1.71 ± 0.06 400 430 
B 3.408 3.417 ± 0.003 1.560 1.704 ± 0.005 425 450 
C 3.423 3.433 ± 0.005 1.403 1.501 ± 0.008 316 384 ± 30 
D 3.406 3.423 ± 0.005 1.622 1.725 ± 0.008 405 386 ± 10 
Tabla 7-2: Distancia angular respecto del SiC para los picos del AlGaN y GaN (∆θ SiC-AlGaN y 

∆θ SiC-GaN) de las medidas de XRD en las obleas antes (As-grown) y después (Processed) de 

procesar, y resistencia de hoja (Rsh) medida en un sistema Leuighton antes (As-grown) de 

procesar y en estructuras TLM después (Processed) de procesar. 

 

 En la Figura 7-1(b), se muestra la densidad del 2DEG (ns), extraída de las 

medidas de XRD y de las características C−V, para las muestras antes y después del 

procesado. Las características C−V se interpretaron siguiendo el modelo presentado 

en el apartado 3.5.1. En la Figura 7-1(b), las estimaciones de ns, basadas en las 

medidas de XRD presentan un valor más bajo, comparando las medidas antes 

(cuadrados) y después (círculos) de procesar las obleas. De la misma forma, la ns 

extraída de las características C−V es menor en las estructuras de test, G-TLM 

(estrellas) y FAT-FET (diamantes) comparada con aquellas medidas de Hg C−V 

iniciales (triángulos). Si se comparan los datos de XRD para las cuatro obleas, la 

reducción media de ns es 9 ± 2 % después de procesar las obleas. Ahora bien, al 

comparar los resultados de las estructuras de test procesadas con las medidas iniciales 

de Hg C−V, la reducción media de ns es incluso mayor (18 ± 8 %) para las cuatro 

obleas. Finalmente, hay un clara diferencia entre los valores para ns obtenidos 

mediante las medidas de XRD y las características C−V en la Figura 7-1b. En el caso 

de comparar ambas ns antes de procesar, es decir, aquella extraída de la medida de 
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XRD con las de Hg C−V, la diferencia en media de ns es del 22 ± 2 %.  Después del 

procesado, esta diferencia aumenta hasta un 30 ± 5 %, si se vuelven a comparan los 

valores extraídos de XRD con las extraídas de las C−V realizadas en las estructuras de 

prueba. Por último, notar la diferencia entre las características C−V para los 

dispositivos y las estructuras de prueba,  FAT-FET  y G-TLM, respectivamente. 

 Esta comparación presentada resulta interesante para hablar de efectos del 

procesado sobre las propiedades estructurales y eléctricas, pero conviene revisar los 

porcentajes, pese a ser razonables, por los motivos que se concretan a continuación. 

Los cálculos de las polarizaciones a partir de las medidas de XRD están realizadas sin 

tener en cuenta el efecto piezoeléctrico inverso (converse). En caso de incluir este 

efecto, la diferencia entre las densidades de carga calculadas, a partir de las medidas 

de XRD y de las características de C−V, sería menor. A saber, la polarización 

piezoeléctrica, determinada a partir de las medidas de XRD, al menos para la capa de 

AlGaN se vería reducida según los cálculos teóricos recientes de Rivera et al. basados 

en la minimización de la entalpía eléctrica en las heteroestructuras HEMT [Riv09-1]. 

En conclusión, los valores de ns presentados en la Figura 7-1(b), deberían ser más 

cercanos para ambos métodos de medida, es decir, aquellos extraídos por las medidas 

de XRD y de las características C−V, tanto antes como después del procesado HEMT. 

 Frecuentemente, la modificación de la superficie se señala como clave en las 

variaciones de la densidad del 2DEG en las heteroestructura HEMT y, en definitiva, 

un control preciso de la superficie es unos de los retos para mejorar la fiabilidad de los 

dispositivos HEMT [Has07]. En la Figura 7-1(b), al comparar las densidades del 

2DEG, se involucran dos superficies en dos momentos muy diferentes del procesado 

de los dispositivos, es decir, al inicio del procesado y después de terminar el 

dispositivo con el pasivante sobre la superficie activa. Además, se emplean y dos 

métodos de medida de las características C−V diferentes. En este sentido, las 

superficies iniciales se comparan con superficies que se sometieron a limpiezas 

orgánicas y ácidas junto con un aleado térmico. Como hemos mostrado en el apartado 

5.4, las medidas de XPS sobre la superficie del AlGaN indicaban altas cantidades de 

carbono y oxígeno, y los tratamientos mencionados reducían considerablemente el 

carbono, con una mejora sustancial en las medidas de ns mediante Hg C−V.  

 En consecuencia, existen dos mecanismos posibles para explicar la reducción 

de ns  observada en la Figura 7-1(b):  
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a. Por efecto de la estructura: el estado de deformación más compresivo 

inducido en la heteroestructura provoca la reducción de la tensión en la 

barrera de AlGaN, y consecuentemente, la reducción de la polarización 

piezoeléctrica, al mismo tiempo que aumenta su polarización 

piezoeléctrica del GaN. 

b. Por efecto de la superficie: una modificación en la superficie mediante 

el procesado, al eliminar la contaminación, libera carga en la superficie 

que se atrapa dentro del canal. Por tanto, la contaminación en la superficie 

crea estados aceptores en la superficie. 

 

 De las medidas de XRD, está claro que el primer mecanismo está 

contribuyendo a la reducción de la densidad en el 2DEG, debido a los cambios en los 

ángulos de difracción antes y después de procesar. Del capítulo 5, parece bastante 

evidente que las modificaciones de la superficie pueden contribuir al aumento y 

reducción de la carga en el 2DEG. Por tanto, es necesario conocer la importancia de 

cada contribución. En este sentido las modificaciones de la superficie observadas en 

la Figura 7-1(b) parecen ser más intensas, ya que los cálculos sobre las características 

C−V dan una reducción mayor de ns en comparación con los extraídos de los espectro 

de XRD. Por ejemplo, en la oblea D las reducciones extraídas de los XRD para el 

gradiente de la polarización en la intercara del AlGaN/GaN (detalle en la Figura 7-1b) 

son moderadas en comparación con la oblea A. Sin embargo, las características de 

C−V muestran una degradación mayor para la oblea D que para la oblea A. Además, 

las barras de error en la Figura 7-1(b), que muestran la desviación estándar 

considerando todos las estructuras de test medidas, son realmente mayores, lo que  

indica una mayor dispersión en las características C−V medidas en la oblea D. 

 En resumen, las medidas de la Figura 7-1(b) muestran que existe una posible 

degradación de ns en el 2DEG, debido al procesado. Además de las medidas de XRD 

y C−V, se realizaron también medidas de la resistencia de hoja, Rsh, antes y después 

de fabricar los dispositivos (véase Tabla 7-2). Recientemente, Mahadik et al. 

relacionaron variaciones en el estado de deformación en el plano para el GaN con los 

diferentes rangos medidos para la resistencia de hoja, en obleas de AlGaN/GaN 

crecidas sobre zafiro [Mah08-1]. En consecuencia, las variaciones del estado de 
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deformación del GaN pueden ser responsables del aumento de la resistencia de hoja, 

como resume la Tabla 7-2. Sin embargo, cabe mencionar que es necesario realizar 

estudios más sistemáticos para determinar con seguridad el verdadero origen de la 

variación de la resistencia de hoja. En el próximo apartado se profundizará en el 

origen concreto de las degradaciones observadas utilizando un único procesado. 

7.3. Efecto del procesado HEMT en el estado de deformación y en 

la propiedades eléctricas de heteroestructuras de AlGaN/GaN 

 

 En este apartado se revisan los efectos del procesado de transistores en el 

estado de deformación y en las propiedades eléctricas de las heteroestructuras de 

AlGaN/GaN de manera más específica, comparando muestras procesadas 

simultáneamente. Los resultados de XRD presentados en el apartado anterior 

señalaban ciertos cambios en el estado de deformación de las capas de AlGaN/GaN. 

Para las cuatro obleas, se reducía la tensión de la capa de AlGaN, al mismo tiempo, 

que la capa de GaN se comprimía ligeramente, así como, la densidad del 2DEG 

medida en dispositivos procesados se reducía drásticamente respecto de aquella 

medida en las obleas inicialmente. Por tanto, un conocimiento más preciso de los 

efectos del procesado de los transistores en las propiedades del material parece 

necesario. 

  Los resultados iniciales apuntan hacia una degradación de las propiedades 

eléctricas relacionadas, en cierta forma, con el estado de deformación de ambas capas. 

Para comprobar esta hipótesis, se ha diseñado un experimento ad-hoc en el que se 

comparan los resultados de la caracterización realizada mediante XRD y C−V, para la 

oblea original, y también después de cada uno de los pasos principales del procesado 

(es decir, después de alear el contacto óhmico, el depósito del contacto Schottky y el 

pasivante) para unas estructuras eléctricas específicas. Parte de los resultados 

incluidos en este apartado han sido recientemente aceptados para su publiación en el 

Applied Physics Letters* 

 Las dos obleas utilizadas para este apartado, KT01 y KT27, se crecieron sobre 

SiC, con sendas capas de adaptación basadas en un AlGaN de bajo contenido de 

aluminio, una capa de amortiguamiento de GaN y una barrera de AlGaN de 25 nm de 
                                                 
* Autores: F.González-Posada Flores, C. Rivera y E. Muñoz.. Publicación prevista 15-Nov-09. Vol. 95 
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espesor con un contenido de aluminio de 29 y 25 %, respectivamente. Se utilizaron 

tres trozos de 1×1 cm2 de cada una de las obleas para los experimentos (Paso 1). En 

cada uno de ellos, se fabricaron diodos Schottky*. En primer lugar, se depositó un 

contacto óhmico extendido de Ti/Al/Ti/Au (20/80/50/55 nm) y se aleó durante 45 s a 

850 ºC en atmósfera de nitrógeno (Paso 2). Seguidamente, se depositaron los 

contactos Schottky, basados en una bicapa de Ni/Au (30/170 nm), con geometría 

circular, y tres diámetros de 1020, 421, y 221 µm, respectivamente. Ambas 

metalizaciones fueron precedidas por una limpieza de la superficie basada en plasma 

de oxígeno y un baño de HF (1:10) durante 10 s (véase 3.2). Finalmente, la capa 

aislante utilizada en este caso fue de 120 nm de SiN depositado a 300ºC con PE-CVD, 

con un plasma previo de N2 a 60W por 60 s (Paso 4). En la Figura 7-2, se muestra 

esquemáticamente el aspecto de la superficie vista desde arriba para cada uno de los 

pasos del procesado descritos. 

 

 
Figura 7-2: Superficie de la oblea después de cada uno de los pasos del procesado, (a) Paso 1, 

(b) Paso 2, (c) Paso 3 y (d) Paso 4. Las estructuras grises en (a) y (b) se corresponden a los 

contactos Schottky formados para las medidas de Hg C−V, en (c) se corresponden a la 

metalización Schottky, y en (d) se explicita en la figura su significado. Las áreas negras se 

corresponden a la metalización óhmica en (b), (c) y (d). El punto del haz de rayos X  (spot) se 

muestra en (a) con una línea discontinua. 

 

 La caracterización eléctrica de las obleas se realizó mediante medidas de C−V, 

inicialmente con una sonda de Hg cuyo contacto Schottky circular es de 735 µm de 

diámetro (Paso 1) y con los diodos Schottky fabricados en los Pasos posteriores. La 

características C−V se obtuvieron en un LCR estándar HP 4284 a distintas 

frecuencias, 10, 50 y 100 kHz (véase 3.5.1). En las medidas de XRD se utilizó una 

rendija a la entrada del difractómetro para colimar el haz a un punto de 2 mm de 
                                                 
*D.David López-Romero Moraleda realizó la fabricación de los diodos Schottky. 
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diámetro. Todas las medidas se realizaron para la reflexión (00.6) en 3 puntos 

representativos para cada muestra de oblea empleada para tener en cuenta la 

inhomogeneidad espacial. 
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Figura 7-3: Medidas y simulaciones (Sim.) de la difracción de XRD para la oblea A (a) 

inicialmente (Step 1) y (b) passivada (Step 4). 

 

 La Figura 7-3 muestra los resultados de XRD para la muestra KT01 

inicialmente (Paso 1) y después de pasivar (Paso 4). Los picos correspondientes a 

cada capa, en la Figura 7-3, se asignaron por comparación con las simulaciones 

(líneas) realizadas usando el modelo descrito por Brandt et al. [Bra02]. Las posiciones 

del pico de AlGaN sufren desplazamientos amplios, desde 1.619º a 1.670º para los 

Pasos 1 y 4, respectivamente. Análogamente, se detectaron unos desplazamientos más 

estrechos para las posiciones del pico de GaN, desde 3.433º a 3.456º, para los Pasos 2 

y 4, respectivamente. Estos resultados se pueden relacionar con cambios estructurales 

de acuerdo con la ley de Bragg (véase 3.3.1), particularizada para la reflexión (00.6) 

de la wurtzita como 6 / 2sinc λ θ= , donde c es el parámetro de red en la dirección en 

la dirección [00.1], λ es la longitud de onda de los rayos X (1.54056 Å para la 

radiación Kα1 del cobre) y θ es el ángulo de difracción. Si tenemos en cuenta la 

condición de contorno que asume que no hay tensión en la dirección fuera del plano 

de crecimiento (i.e, σzz = 0), ambas componentes del estado de deformación biaxial y 

fuera del plano pueden calcularse directamente con ( ) zzyyxx CC εεε 1333 2−==  y 
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( ) 00 ccczz −=ε , respectivamente, donde Cij son las constantes elásticas (nótese que 

se está utilizando la notación de Voigt, véase 2.2), donde c0 el parámetro de red libre 

de deformación. El valor de los parámetros de red en equilibrio, las constantes 

elásticas y las constantes piezoeléctricas se han tomado de la recopilación presentada 

en la Tabla 2-4. La dilatación fuera del plano medida por XRD (el desplazamiento 

hacia menor ángulo de Bragg desde el Paso 1 al 4), es debido a que durante el 

procesado de los dispositivos se generó un estado de deformación compresivo en las 

capas. 

 Para extraer propiamente el contenido de aluminio y la deformación de la capa 

del AlGaN se desarrolló un procedimiento simple asumiendo que las capas de GaN y 

AlGaN cumplen la condición de contorno dada por 

( ) ( ),GaN GaN ,AlGaN AlGaN1 1xx xxa aε ε+ = + , donde los  subíndices GaN y AlGaN 

representan la capa correspondiente a la que afectan los parámetros involucrados. En 

este caso, la ecuación que determina el parámetro de red de la capa de GaN se puede 

emplear para el AlGaN, de tal forma que resultan dos ecuaciones para dos incógnitas, 

el contenido de aluminio (x) y la deformación ( ,AlGaNxxε ). Esta idea se puede expresar 

matemáticamente como mediante las siguientes ecuaciones: 

    ( ) ( ),XRD ,AlGaN AlGaN1GaN xxa a xε= +    (7-1) 

  ( ) ( ){ } ( ),XRD ,AlGaN 13 33 AlGaN1 2 /AlGaN xxc C x C x c xε= − ⎡ ⎤⎣ ⎦     (7-2) 

donde el subíndice “XRD” hace referencia a los valores medidos, y la dependencia de 

los parámetros con el contenido de aluminio (x) se muestra explícitamente. La 

dependencia con x se tomó lineal para todos los parámetro de las ecuaciones (7-1) y 

(7-2) en nuestros cálculos. Finalmente, la carga  inducida por la polarización se 

determinó mediante bσ∇ = −P , incluyendo tanto las polarización espontánea como la 

piezoeléctrica. La polarización de origen piezoeléctrico se calculó mediante:  

    , , 31, 12, 33, 33,( ( / ) )PE i xx i i i i iP e C C eε= −     (7-3) 

donde { }GaN, AlGaNi ∈ y ekl son los coeficientes piezoeléctricos. 

 La Tabla 7-3 resume los resultados principales determinados por la 

caracterización de XRD para la oblea KT01, para la cual la concentración de aluminio 

calculada, x = 29.5 ± 0.7 %, se ajustaba a la nominal. Se puede observar que los 

cambios aparecen solamente después de ambos Pasos, 2 y 4, siendo en este último 
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más notable. Se encontraron resultados similares para la oblea KT27, a pesar de ser 

diferente el estado de deformación en el plano residual para el GaN inicialmente, que 

está relacionado con la estructura de la capa de adaptación. El error experimental en 

nuestro difractómetro se ha estimado entorno al  0.01 % para los valores de la 

deformación. ,GaNPEP  incrementó por encima del 26% para ambas obleas después de la 

pasivación (Paso 4) comparado con su valor inicial (Paso 1). Por el contrario, 

,AlGaNPEP  solamente disminuyó un 6% en el mismo caso, como resultado de alto grado 

de deformación tensil que tiene inicialmente la oblea. De todas formas, el cambio 

absoluto de PEP  es más importante en la capa de AlGaN. Estas variaciones de la 

polarización piezoeléctrica resultaron en una bσ  reducida, que alcanzó diferencias del 

3 % con la original. En caso de realizar los cálculos incluyendo el efecto 

piezoeléctrico inverso, se obtendrían valor menores de bσ  [Riv09-1]. 

 

 ,XRDGaNa  ,XRDAlGaNc  ,GaNxxε  ,AlGaNxxε  ,GaNPEP  ,AlGaNPEP  bσ  
 (Å) (Å) (10-2 %) (10-2%) (10-3 Cm-2) (10-3 Cm-2) (1013 cm-2)

Step 1 3.1871 5.1069 -6.04 0.66 0.827 9.662 1.68 
Step 2 3.1868 5.1072 -6.88 0.65 0.941 9.515 1.68 
Step 4 3.1866 5.1091 -7.64 0.62 1.046 9.066 1.64 

Tabla 7-3: Parámetros de red, deformación en el plano y polarizaciones piezoeléctricas para 

las capas de GaN y AlGaN para los Pasos 1, 2 y 4, obtenidos de los resultados de la 

caracterización por XRD. También se muestra la densidad de carga inducida 

piezoeléctricamente. 

 

 La Figura 7-4 muestra las características C−V para los Pasos de 1−4 y las 

correspondientes densidades de portadores. Se puede ver que los valores de la 

capacidad antes de la deplexión o vaciamiento del canal, extraídos por la sonda de Hg 

(Pasos 1 y 2), son menores que los medidos en los dispositivos fabricados (Pasos 3 y 

4). Las diferentes funciones de trabajo para el Ni y el Hg, 5.15 y 4.53 eV, 

respectivamente, no pueden explicar estos resultados. Concretamente, la mayor 

función de trabajo del Ni comparado con el Hg supone un mayor potencial interno 

(built-in potencial) basándose en la regla de Anderson´s [Sze69]. Por consiguiente, a 

diferencia de los resultados experimentales, cabría esperar un incremento de la región 

de deplexión (xd) y una reducción de ns de los Pasos 1−2 a los Pasos 3−4. Ahora bien, 
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como pudimos observar en los capítulos anteriores, los estudios basados en medidas 

de XPS apuntan a la existencia de altos concentraciones de oxígeno y carbono en la 

superficie del AlGaN para el Paso 1. Esta contaminación se elimina parcialmente en 

el proceso de limpieza previo al depósito de contactos. Concretamente, la superficie 

muestra fuertes reducciones en la concentración de carbono (por ejemplo, desde el 21 

% al 8 %) después del aleado (Paso 2), al mismo tiempo que el oxígeno contribuye a 

la formación de óxido en el proceso (véase 5.3). Sin embargo, antes del depósito del 

contacto Schottky de Ni/Au (Paso 3), la superficie se limpia eficientemente en 

términos de las contaminaciones de carbono y oxígeno con un plasma de oxígeno 

seguido de un baño de HF (1:10). De esta forma, se espera que la diferente 

composición química de la superficie entre los Pasos 1−2 y 3−4 lleve a un diferente 

potencial interno, en este caso, mayor para los Pasos 1−2 que para los Pasos 3−4, es 

decir, en términos de densidad de carga en la superficie debería ser más negativa 

inicialmente (Paso 1). La diferente posición del centro de la distribución de carga 

observada en el detalle de la Figura 7-4(b), refleja el cambio del potencial interno 

entre los contactos de Ni y Hg, es decir, la posición media de la carga en el pozo 

cuántico formado en la intercara de la heteroestructuras depende de este potencial 

interno. 
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Figura 7-4: (a) Características C−V a 50 kHz, para la oblea KT01, (b) densidad del 2DEG  

(ns), y perfil en profundidad, (xd) de la concentración de portadores. 

 

 Para obtener una evaluación cuantitativa de este efecto, se determinó la 

diferencia de densidad de carga en la superficie entre los Pasos 2 y 3, utilizando la 



Efectos del procesado HEMT sobre el estado de deformación 

 174

diferencia entre la densidad de carga obtenida de las medidas C−V y aquella calculada 

respecto al valor teórico para las barreras Schottky de Ni/Au y Hg sin aplicar ninguna 

voltaje (Vg = 0). Para el cálculo teórico se utilizó la expresión de la región de 

deplexión, zd, obtenida por Rivera et al., particularizada para una heteroestructura 

estándar de AlGaN, donde dicha expresión incluye la influencia de las polarizaciones 

de la capa de AlGaN y GaN, así como, la presencia de carga en el canal de electrones, 

nch (este valor se corresponde en este caso a  ns):   

 ,GaN l
,AlGaN ,GaN ,AlGaN

,AlGaN

2
( )eff A GaN

d b g ch SP SP PE
d eff

tz V qn P P P
qN
ε

φ
ε

⎛ ⎞
= − + + − +⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
  (7-4) 

 En la ecuación 7-4,  Nd es la concentración residual en la capa de 

amortiguamiento, que tomamos del orden 1017 cm-3, la permitividad eléctrica efectiva 

se obtiene como, 2
, 33, 33,( ) /eff i i i ie Cε ε= + , donde εi es la permitividad eléctrica, e33,i 

son los coeficientes piezoeléctricos y C33,i las constantes elásticas para i = GaN, 

AlGaN, tAlGaN es el espesor de la barrera de AlGaN y φb es la altura de la barrera 

debida al contacto metálico depositado sobre la barrera del AlGaN. La altura de 

barrera se puede calcular como 
AlGaN,AlGaN ,b b mφ φ χ= −  para m = Hg, Ni con χAlGaN 

siendo la afinidad electrónica del AlGaN. Por tanto, la densidad de carga obtenida en 

este caso tiene en cuenta la concentración de aluminio, x, y los estados de 

deformación obtenidos del cálculo autoconsistente para cada medida de XRD acorde 

a las ecuaciones 7-1 y 7-2. 
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Figura 7-5: (a) Concentración de portadores (ns) y (b) voltaje de corte (Vth) para las oblea 

KT01 antes del procesado (Step 1), después del depósito de contacto óhmico (Step 2), después 

del depósito de contacto de Ni/Au (Step 3) y después de la pasivación de SiN (Step 4). 
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 Los valores obtenidos teóricamente se compararon con los resultados 

experimentales. La diferencia entre la densidad de carga obtenida por las medidas de 

C−V y aquella extraída para las barreras de Ni/Au y Hg de los diodos Schottky (Pasos 

2 y 3, respectivamente) para las obleas A y B resultó en una densidad de carga para la 

superficie de (−2.7 ± 0.6)×1012 y (−1.9 ± 0.2)×1012 cm-2, respectivamente. Estos 

resultados apoyan el argumento (ii) de la pág. 167. Por tanto, al quitar la 

contaminación, la reducción de ns  se relaciona con la liberación de electrones en la 

superficie, que pueden atraparse dentro del canal. También es posible pensar que la 

contaminación inicial crea estados aceptores en la superficie. 

 La Figura 7-5 resume los principales parámetros eléctricos de las 

heteroestructura, ns y Vth, para los diferentes pasos del procesado de la oblea KT01. El 

incremento en ns desde el Paso 2 hasta el Paso 3 explica la reducción de Vth en la 

Figura 7-5, pues el vaciamiento del canal ocupado por una densidad de electrones 

mayor necesita, a su vez, de valores menores de Vth, es decir, más negativos. Junto 

con los resultados anteriores, se puede observar como el aleado afecta críticamente a 

ns y Vth. En el apartado 5.4, se presentaron resultados similares utilizando el aleado 

como tratamiento previo al procesado en obleas HEMT crecidas sobre zafiro. Después 

del Paso 2, no se esperan cambios en la composición química por debajo del contacto 

Schottky, a menos que la temperatura alcanzada durante el depósito del SiN pueda 

afectar la interdifusión del metal en la intercara del Ni/AlGaN. En principio, en 

estudios recientes se ha visto que el hierro, solamente a partir de 700 ºC en aleados de 

1 min, interacciona con el GaN para forma agregados [Gao09], Por tanto, el níquel, 

que es un elemento más estable térmicamente, es esperable que no interaccione con el 

AlGaN. En cambio, los cambios debidos a la deformación inducida por el procesado, 

determinado en la Tabla 7-3, sólo pueden ser responsables de la variación de densidad 

de carga encontrada entre los Pasos 3 y 4. En este caso, los cambios desde un punto 

de vista cualitativo y cuantitativo parecen coincidir. 

 En el caso del apartado anterior, en el procesado de los dispositivos HEMT, la 

caracterización de XRD solamente puede darnos un valor en media de la deformación 

fuera del plano para las capas de GaN y AlGaN, así no es posible comparar los 

resultados de la caracterización eléctrica y estructural como en el experimento actual.  

De todas formas, los cambios medidos en ns antes y después del procesado completo 

de los transistores eran tan grandes como 3×1012 cm-2, similares a los resultados 
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mostrados en la Figura 7-5 entre los Pasos 1−2 y 2−3, que hemos relacionado con los 

cambios en la contaminación de la superficie. Los tratamientos de la superficie, en 

principio, deben producir el mismo resultado en términos de la composición química 

de la superficie independientemente del área procesada. De esta forma, se puede 

esperar que consideraciones similares con respecto al estado de deformación y a las 

variaciones de la composición química se puedan aplicar al caso de los HEMT. No 

obstante, las diferentes elecciones para el material y las condiciones de depósito en la 

pasivación, así como la geometría del dispositivo pueden afectar al valor de ns en los 

cambios del estado de deformación, donde cabe añadir que no se espera una  

distribución local uniforme del estado deformación en la región que cubre desde el 

drenador hasta la fuente. 

7.4. Conclusiones 

 

 En resumen, se han analizado los efectos del procesado sobre las propiedades 

eléctricas y mecánicas de las heteroestructuras HEMT. Estos resultados muestran la 

variación en el estado de deformación de las capas de AlGaN y GaN, con una 

naturaleza compresiva, así como en la concentración de electrones en el canal con una 

reducción de hasta un 3−9%. Se ha presentado un método sencillo de obtener la 

concentración de aluminio y el estado de deformación de la barrera del AlGaN de las 

medidas de XRD consistentemente, bajo el supuesto de crecimiento pseudomórfico. 

La correlación entre los cambios sufridos en la composición química de la superficie 

y las variaciones de ns extraídas de las características C−V parecen indicar que ambos 

fenómenos están relacionados. Se han determinado variaciones de hasta ~2×1012 cm-2 

para ns. Contrariamente, la ligeras reducciones determinadas para ns después de la 

pasivación con SiN parecen coincidir con las variaciones inducidas por el procesado 

en el estado de deformación medidas por XRD. 
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8. Conclusiones y Trabajo Futuro 
 

 Las propiedades básicas de las heteroestructuras del AlGaN/GaN fruto de 

crecimientos optimizados no tienen una dependencia tan acusada con el tipo de 

sustrato y la técnica de crecimiento empleada. Una caracterización inicial de las 

heteroestructuras mediante medidas de C−V usando una sonda de Hg y XRD indica 

una ligera ventaja para el sustrato de SiC, pues se obtuvieron en consonancia una 

mayor densidad de portadores del 2DEG y una mejor calidad cristalina del GaN, 

respectivamente. La contaminación por elementos ligeros como el carbono, oxígeno e 

hidrógeno, parece ser independiente de la elección del sustrato y la técnica de 

crecimiento. De los análisis estructurales realizados en heteroestructuras de 

AlGaN/GaN, mediante técnicas estructurales diversas (i.e., XRD, RBS y RBS/C), se 

puede concluir su buena cristalinidad y calidad epitaxial, sin ser el sustrato o la 

técnica de crecimiento determinantes. Las capas de adaptación de AlN parecen 

prometedoras para la adaptación de la capa de amortiguamiento de GaN sobre zafiro, 

y mantienen la alta calidad de las heteroestructuras. 

 La densidad de portadores del 2DEG parece ser menor del esperado para las 

concentraciones de aluminio empleadas. La comparación del contenido de aluminio 

medido por XRD y las técnicas IBA es coherente y el intercambio de información 

entre ambas técnicas favorable para el mejor análisis de las heteroestructuras. Las 

barreras de AlGaN están contaminadas. El contenido de hidrógeno detectado en 

profundidad, mediante análisis de reacciones nucleares, en las heteroestructuras de 

AlGaN/GaN alcanza 0.24 ± 0.08 at.% a una profundidad de ~ 110 nm, 

independientemente de la técnica de crecimiento. En la superficie de las 

heteroestructuras se observan una alta presencia de carbono y oxígeno por XPS. La 

superficie presenta una rugosidad de ~ 0.5-1.5 nm, en imágenes de AFM de áreas 

menores entre 1×1 µm2 y 10×10 µm2 y, a nivel nanométrico, para todas las 

heteroestructuras, la densidad de dislocaciones está entre un 108−109 cm-2, excepto 

para las obleas crecidas por MOVPE sobre zafiro donde se estima en 1010−1011 cm-2. 

 El estudio de la superficie de AlGaN mediante XPS, revela contaminaciones 

de carbono y oxígeno de un 20−30 % y un 15−20 % respectivamente, que durante el 

procesado pueden alcanzar hasta un 50%. Mediante plasmas de O2 y el aleado térmico 

a altas temperaturas, el carbono se ha reducido hasta un 4 % en la superficie, y el 
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óxido resultante ha sido reducido a un 8 %, al aplicar seguidamente baños de HF o 

HCl. En concreto, la reducción de carbono alcanza un 80 % mediante el tratamiento 

de la superficie con un plasma de N2. Al final del procesado de fabricación de HEMT, 

la contaminación en las intercaras del Pt/AlGaN y SiN/AlGaN, analizada por 

espectroscopia Auger, muestra una presencia menor del 10%, para ambos 

contaminantes. En conclusión, antes o durante el procesado HEMT, tratar/limpiar la 

superficie del AlGaN, modifica la contaminación en la superficie, por tanto, afecta a 

las características del 2DEG y, por ende,  influye sobre los resultados en las 

características eléctricas de los transistores HEMT fabricados. 

 Las propiedades piezoeléctricas de las heteroestructuras de AlGaN/GaN se 

señalan como determinantes en la creación y control de la densidad de portadores en 

la intercara del AlGaN/GaN. Por tanto, también puede jugar un papel destacado en la 

fiabilidad de los transistores HEMT. El estrés mediante altos campos eléctricos con el 

transistor en corte muestra que la degradación de la corriente observada se rige por 

efectos de atrapamiento y desatrapamiento de electrones y por efectos de portadores 

calientes. La teoría predice que la deformación inducida por efecto piezoeléctrico 

inverso en las capas de la heteroestructura del transistor, durante el estrés prolongado 

funcionando en corte, no puede causar la degradación que se observa en las 

características eléctricas de los transistores en activa. Además, en el funcionamiento 

eléctrico, no hay señales evidentes de la formación de defectos a un campo eléctrico 

determinado, donde la tecnología de puerta Schottky empleada está probablemente 

relacionada con el aumento de las fugas del transistor.  

 Finalmente, se ha mostrado que las propiedades eléctricas y mecánicas de las 

heteroestructuras de los HEMT varían conjuntamente durante el procesado en sí 

mismo del transistor. Se ha medido una modificación del estado de deformación para 

las capas de la heteroestructura, que se traduce en reducciones de la densidad de 

portadores en el 2DEG en un rango de 3−9 %. Durante el procesado HEMT, la 

modificación de la superficie en su composición química parece estar correlacionada 

con las variaciones de densidad de carga obtenida en la intercara del AlGaN/GaN, 

donde en se han determinado variaciones de hasta ~2×1012 cm-2. Contrariamente, la 

ligeras reducciones determinadas para estos portadores después de la pasivación con 

SiN parecen coincidir con las variaciones inducidas por el procesado en el estado de 

deformación. 
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 A continuación se presentan una serie de posibles temas de trabajo futuro en 

línea con las investigaciones presentadas en esta tesis: 

 

•  Contrastar la información sobre el estado de deformación en las 

heteroestructuras de AlGaN/GaN y los perfiles de concentración de aluminio 

utilizando mapas del espacio recíproco medidos en XRD con la información 

obtenida mediante el análisis de espectros de RBS en configuración de 

canalización (channeling). 

 

•  Estudios de microscopía de transmisión de electrones relacionados con las 

dislocaciones en heteroestructuras AlGaN/GaN crecidas sobre zafiro mediante 

MOVPE, para determinar la naturaleza de las dislocaciones encontradas con el 

AFM, y determinar si el FWHM de los picos de GaN medidos en XRD se 

correlacionan con la cantidad de dislocaciones helicoidales. 

 

•  Estudiar la intercara Ni/AlGaN, para evaluar la interacción del Ni (o en su 

caso la metalización de puerta correspondiente), con el AlGaN mediante 

espectroscopia Auger después de estrés eléctrico bajo altos campos eléctricos, para 

determinar la influencia de la contaminación presente en la intercara y clarificar el 

origen de las corrientes de fugas en términos estructurales. 

 

•  Medidas de la difusión de hidrógeno en las intercaras del AlGaN/GaN, del 

SiN/AlGaN en dispositivos HEMT procesados en relación a la temperatura de 

depósito del pasivante y al tiempo de funcionamiento en temperatura ambiente y 

alta temperatura, mediante espectroscopía Auger y análisis de reacciones 

nucleares.  
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Epílogo 
(Del lat. epilŏgus, y este del gr. ἐπίλογος). 

2. m. Última parte de algunas obras, desligada en cierto modo de las anteriores, 

y en la cual se representa una acción o se refieren sucesos que son consecuencia 

de la acción principal o están relacionados con ella. 

 

 Siento que es necesario decir algo más. Creo que el verdadero aprendizaje de mi 

tesis no está reflejado únicamente en materia científica, y que de todos los capítulos el 

más interesante para las próximas generaciones, para mis compañeros y para mí mismo 

es éste. Hay que saber sentarse y aprender de lo que ya está hecho. No tiene sentido 

seguir adelante en la carrera para hacer realidad tus sueños, sin pararte y reflexionar 

¿Muy ignaciano, verdad? ¿La felicidad es hacer lo que nos gusta o que nos guste lo que 

hacemos?* Desde el bachillerato me acompaña esta cita. Es increíble porque la recibí el 

mismo día de mi cumpleaños en una felicitación y también fueron una de las últimas 

palabras que recibí de mi tutor en el año de C.O.U. antes de ir a la universidad. 

 

  El doctorado y el realizar una tesis es un compromiso muy serio contigo mismo. 

Creo que el eje de tu vida tiene que ser algo que te guste, con lo que disfrutes y que te 

haga sentir lleno. Es difícil siempre hacer lo que a uno le gusta. En un ensayo E.M. 

Cioran† escribe sobre la degradación mediante el trabajo: “Los seres humanos trabajan 

en general demasiado para poder continuar siendo ellos mismos […] El trabajo 

permanente y constante embrutece, trivializa y nos convierte en impersonales [...] el 

trabajo verdadero que debería ser una transfiguración permanente […] una actividad 

puramente exterior en la cual el ser no se realiza: sólo realiza.” El transcurso de un 

trabajo de tesis y, en concreto la escritura de la misma, comporta mucho sacrificio y 

sobre todo mucho espíritu, pero comprende una gran parte de trabajo creativo y personal 

innegable.  

 

 Cada día uno se plantea retos y, cada día, se encuentra con dificultades. Mi 

primera tutora en investigación, Chantal Fontaine, me contó que la investigación es 
                                                 
* Versión de: “Lo que convierte la vida en una bendición no es hacer lo que nos gusta, sino que nos guste 

lo que hacemos” (J.W. Goethe:1749-1832) 
† E.M. Cioran “En las cimas de la deseperación” TusQuets Editores (1991). 
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como una gran escalera: peldaños altos y anchos. La investigación parece contener todo 

un mundo de posibilidades y caminos que recorrer. Un buen día encuentras un muro. En 

realidad es sólo un peldaño de la escalera, pero lo miras y ves un muro. Te golpeas y te 

peleas por atravesarlo. Hasta que un día, quizás puede haber pasado un año, superas tu 

muro-escalón, ese día es grandioso y te sientes magnifico. Delante de ti se encuentra  la 

llanura del siguiente escalón y piensas en lo que te queda por recorrer en investigación.  

 

 Recientemente en la revista del colegio de físicos realizaron una entrevista a A. 

Hernando. Me atrajo esta pregunta final del entrevistador: ¿Cuál es la mayor 

satisfacción que un científico e investigador recibe por su labor? Y su contestación: − El 

conocimiento permite a sus poseedores ver en las cosas matices que otros carentes de 

ese saber no pueden ver. Un biólogo o un geólogo ven en el campo cosas que yo no 

puedo ver. Esta conciencia del aumento del campo de visión es una fuente de 

satisfacción. Tal satisfacción es incluso mucho mayor para un investigador que descubre 

algo por nimio que sea, ya que el investigador al percibir que se aproxima a descubrir 

algo es consciente de ver lo que nunca jamás había visto alguien antes. No es, como el 

conocimiento, algo que acota la posibilidad de observación a unos pocos. El 

descubrimiento permite, por unos instantes maravillosos, disfrutar de ser el primero y 

único que has visto algo. Como mi labor de investigación estuvo siempre ligada a mi 

labor de profesor debo reconocer, en mi caso, que la mayor satisfacción, aparte de la 

que tuve con mis modestísimos descubrimientos, la tuve y la tengo cuando constato que 

un alumno se ha convertido en un investigador mejor que yo−. Me siento totalmente 

ligado a estas palabras. Me han marcado. En mis largos días en la microsocopía de 

AFM en el ISOM o en las medidas de XPS en Canadá, tuve esos pequeños atisbos de 

ver más allá y llegar donde nadie había llegado, para darme cuenta más tarde que no era 

para tanto, pero era suficientemente para contribuir al mundo científico y contar mis 

pequeños avances.  En concordancia, hace tiempo atesoro esta frase: Un maestro afecta 

a la eternidad; nunca se sabe  dónde termina su influencia* Es cierta, y tanto, todavía 

recuerdo a muchos profesores de mi educación, y profesores de universidad. Incluso hay 

algún alumno que me recuerda, aunque yo me sonroje solo de pensarlo. Como decía A. 

Hernando es una de la mejores satisfacciones ver como crecen los alumnos, y supongo 

                                                 
* Frase de Henry Adams, en el libro de Match Albom. “Martes con mi viejo profesor” 
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que también los doctorandos, que han pasado por tus manos. En ellos ves ve reflejado el 

mismo espíritu que pones en tu labor como profesor o investigador a diario. 

 

 Por otro lado, siempre me he sentido satisfecho de mis diversas contribuciones 

científicas y me alegré al leer un ensayo de Freeman Dyson, titulado Un Hombre Sabio* 

“Los grandes científicos pueden clasificarse en dos variedades […] <<zorros>> y 

<<erizos>>. Los zorros conocen muchos trucos; los erizos solo uno. Los zorros se 

interesan por todo y pasan con rapidez de un problema a otro. Los erizos solo están 

interesados por unos pocos problemas que consideran fundamentales y permanecen 

aferrados a lo mismo durante años o décadas. Los erizos son los autores de la mayoría 

de los grandes descubrimientos, mientras que los zorros realizan la mayoría de los 

pequeños descubrimientos. Para conseguir una evolución saludable, la ciencia necesita 

de ambos: de los erizos para excavar profundamente la naturaleza de las cosas, y de los 

zorros para explorar los complicados detalles de nuestro maravilloso universo. Albert 

Einstein fue un erizo; Richard Feyman un zorro.” Freeman Dyson me ha parecido un 

tipo interesante, por lo menos a través de su libro, se puede ver su dilatado interés en 

múltiples aspectos científicos y sociales. Así me siento yo a veces, tengo un lado 

científico y otro que nada tiene que ver.  Veo que con los años se hace uno al hábito que 

le ha tocado, pero justamente cuesta saber qué es lo que uno quiere en la vida. 

 

 Para mi, el secreto del final del doctorado es que no hay secreto, se acaba y 

punto. De pronto decides centrarte y se empieza el final igual que empezaste el 

principio. Es preferible para terminar el doctorado y sobre todo la tesis, haber sido 

pragmático antes y publicar cuanto más mejor, a fin de cuentas, lo que no se publica, y 

se queda en el cajón no te sirve ni a ti ni a nadie. A la mitad de tu tiempo de tesis 

conviene saber que llevas la mitad para no alargarte demasiado, y creo que sentar las 

bases en forma de esquema o índice de tesis no viene mal, aunque todo puede cambiar. 

La tesis y los verdaderos resultados aparecen en los últimos meses. La tesis es como 

Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, al final se acaba. El final es 

“sencillo” solo requiere voluntad  y el apoyo y la ayuda de tus compañeros y amigos. 

 

 

                                                 
* Freeman Dyson “El científico rebelde” Capítulo 23. Ed. Debate (2008). 


