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Resumen

La presente tesis fue ideada con el objetivo principal de fabricar y caracte-

rizar fotodiodos Schottky en capas de ZnMgO y en estructuras de pozo cuántico

ZnMgO/ZnO para la detección de luz UV. La elección de este material semicon-

ductor vino motivada por la posibilidad que ofrece de detectar y procesar señales

simultáneamente, en un amplio margen de longitudes de onda, al igual que su más

directo competidor el GaN.

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

estructurales y ópticas del ZnO, prestando especial atención a su ternario ZnMgO

y a las estructuras de pozo cuántico ZnMgO/ZnO. Además, se han desarrollado

los conocimientos teóricos necesarios para una mejor compresión y discusión de los

resultados alcanzados.

En lo que respecta a los resultados de esta memoria, en esencia, estos se

dividen en dos bloques. Fotodiodos desarrollados sobre capas delgadas de ZnMgO

no-polar, y sobre estructuras de pozo cuántico de ZnMgO/ZnO no-polares y semi-

polares

Fotodiodos de capas delgadas de ZnMgO. Es bien conocido que la adi-

ción de Mg a la estructura cristalina del ZnO desplaza el borde de absorción ha-

cia energías mayores en el UV. Se ha aprovechado esto para fabricar fotodiodos

Schottky sobre capas de ZnMgO crecidas por MOCVD y MBE, los cuales detec-

ten en un ventana de energías comprendida entre 3.3 a 4.6 eV. Sobre las capas

de ZnMgO, con diferentes contenidos de Mg(5.6-18.0%), crecidas por MOCVD se

han fabricado fotodiodos Schottky. Se han estudiado en detalle las curvas corriente-

voltaje (I-V). Seguidamente, se ha realizado un análisis de la respuesta espectral

bajo polarización inversa. Tanto los valores de responsividad obtenidos como el con-

traste UV/VIS están claramente aumentados por la presencia de ganancia. Parale-

lamente, se han realizado medidas de espectroscopia de niveles profundos (DLOS),

identi�cándose la presencia de dos niveles profundos de carácter aceptor. El papel

desempeñado por estos en la ganancia ha sido analizado meticulosamente. Se ha

demostrado que cuando estos son fotoionizados son responsables directos del gran

aumento de la corriente túnel que se produce a través de la barrera Schottky, dando

lugar a la presencia de la ganancia observada, que además resulta ser función del

�ujo de fotones incidente.

Para extender el rango detección hasta 4.6 eV se fabricaron fotodiodos sobre

iii



capas de ZnMgO de altísima calidad cristalina crecidas por MBE. Sobre estos se ha

realizado un riguroso análisis de las curvas I-V y de las curvas capacidad-voltaje (C-

V), para posteriormente identi�car los niveles profundos presentes en el material,

mediante la técnica de DLOS. Así mismo se ha medido la respuesta espectral de los

fotodetectores, la cual muestra un corte abrupto y un altísimo contraste UV/VIS.

Además, se ha demostrado como estos son perfectos candidatos para la detección

de luz en la región ciega al Sol. Por otra parte, se han fabricado fotodiodos MSM

sobre estas mismas capas. Se han estudiado las principales �guras de mérito de

estos, observándose unas corrientes bajas de oscuridad, un contraste UV/VIS de

103, y la presencia de fotocorriente persistente.

Fotodiodos Schottky de pozos cuánticos de ZnO/ZnMgO. En el se-

gundo bloque de esta memoria, con el objeto �nal de clari�car el impacto que tiene

el tratamiento del H2O2 sobre las características optoelectrónicas de los dispositi-

vos, se ha realizado un estudio detallado, en el que se han analizado por separado

fotodiodos tratados y no tratados con H2O2, fabricados sobre pozos cuánticos de

ZnMgO/ZnO. Se ha estudiado la respuesta espectral en ambos casos, observándo-

se la presencia de ganancia en los dos. A través de un análisis meticuloso de las

características electrónicas y optoeletrónicas de los fotodiodos, se han identi�cado

dos mecanismos de ganancia internos diferentes en función de que la muestra sea

tratada o no-tratada.

Se han estudiado fotodetectores sensibles a la polarización de la luz (PSPDs)

usando estructuras de pozo cuántico no-polares y semipolares sobre sustratos de

za�ro y sustratos de ZnO. En lo que respecta a los PSPDs sobre za�ro, en los

cuales el pozo presenta una tensión acumulada en el plano, se ha visto que el borde

de absorción se desplaza ∆E ∼21 meV con respecto a luz linealmente polarizada

perpendicular y paralela al eje-c, midiéndose un contraste (RE || c /RE c)max ∼ 6.

Con respecto a los PSPDs crecidos sobre ZnO, los cuales tienen el pozo relajado,

se ha obtenido un 4E ∼30-40, y 21 meV para las heteroestructuras no-polar y

semipolar, respectivamente. Además el máximo contraste de responsividad fue de

(RE || c /RE c)max ∼ 6 . Esta sensibilidad a la polarización de la luz ha sido explicada

en términos de las transiciones excitónicas entre la banda de conducción y las tres

bandas de valencia.
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Abstract

The main goal of the present thesis is the fabrication and characterization

of Schottky photodiodes based on ZnMgO layers and ZnMgO / ZnO quantum

wells (QWs) for the UV detection. The decision of choosing this semiconductor was

mainly motivated by the possibility it o�ers of detecting and processing signals

simultaneously in a wide range of wavelengths like its main competitor GaN.

A general overview about the structural and optical properties of ZnO, ZnM-

gO layers and ZnMgO/ZnO QWs is given in the �rst part of this thesis. Besides,

it is shown the necessary theoretical knowledge for a better understanding of the

discussion presented here.

The results of this thesis may be divided in two parts. On the one hand,

the �rst part is based on studying non-polar ZnMgO photodiodes. On the other

hand, the second part is focused on the characterization of non-polar and semipolar

ZnMgO / ZnO QWs Schottky photodiodes.

ZnMgO photodiodes. It is well known that the addition of Mg in the crystal

structure of ZnO results in a strong blue-shift of the ZnO band-gap. Taking into

account this fact Schottky photodiodes were fabricated on ZnMgO layers grown

by MOCVD and MBE. Concerning ZnMgO layers grown by MOCVD, a series of

Schottky photodiodes were fabricated, by varying the Mg content from 5.6% to

18%. Firstly, it has been studied in detail the current-voltage curves. Subsequently,

spectral response was analyzed at reverse bias voltage. Both the rejection ratio and

the responsivity are shown to be largely enhanced by the presence of an internal gain

mechanism. Simultaneously, measurements of deep level optical spectroscopy were

carried out, identifying the presence of two acceptor-like deep levels. The role played

for these in the gain observed was studied in detail. It has been demonstrated that

when these are photoionized cause a large increase in the tunnel current through the

Schottky barrier, yielding internal gains that are a function of the incident photon

�ux.

In order to extend the detection range up to 4.6 eV, photodiodes ZnMgO

grown by MBE were fabricated. An exhaustive analysis of the both I-V and C-

V characteristics was performed. Once again, deep levels were identi�ed by using

the technique DLOS. Furthermore, the spectral response was measured, observing

sharp absorption edges and high UV/VIS rejections ratio. The results obtained

have con�rmed these photodiodes are excellent candidates for the light detection
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in the solar-blind region. In addition, MSM photodiodes have also been fabricated

on the same layers. The main �gures of merit have been studied, showing low dark

currents, a large UV/VIS rejection ratio and persistent photocurrent.

ZnMgO/ZnO QWs photodiodes. The second part was focused on ZnM-

gO/ZnO QWs. In order to clarify the impact of the H2O2 treatment on the per-

formance of the Schottky diodes, a comparative study using treated and untreated

ZnMgO/ZnO photodiodes has been carried out. The spectral response in both ca-

ses has shown the presence of gain, under reverse bias. Finally, by means of the

analysis of electronic and optoelectronic characteristics, two di�erent internal gain

mechanisms have been indenti�ed in treated and non-treated material.

Light polarization-sensitive UV photodetectors (PSPDs) using non-polar and

semipolar ZnMgO/ZnO multiple quantum wells grown both on sapphire and ZnO

substrates have been demonstrated. For the PSPDs grown on sapphire with aniso-

tropic biaxial in-plain strain, the responsivity absorption edge shifts by ∆E ∼21
meV between light polarized perpendicular and parallel to the c-axis, and the ma-

ximum responsivity contrast is (RE || c /RE c)max ∼ 6 . For the PSPDs grown on

ZnO, with strain-free quantum wells, 4E ∼30-40, and 21 meV for non-polar and

semipolar heterostructures, and maximum (R /R||)max ∼10. for non-polar heteros-
tructure was achieved. These light polarization sensitivities have been explained in

terms of the excitonic transitions between the conduction and the three valence

bands.
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Capítulo 1

Introducción

El propósito de esta tesis es el estudio y caracterización de fotodiodos basados

en capas de Zn1-xMgxO y en pozos cuánticos de ZnO/ Zn1-xMgxO para la detección

del ultravioleta (UV). En este capítulo, en primer lugar se abordarán las caracterís-

ticas estructurales y ópticas del ZnO, mostrando especial atención en la detección

de la luz UV. En segundo lugar, se dará una visión general del ternario Zn1-xMgxO

y de las heteroestructuras por pozo cuántico de ZnO/ Zn1-xMgxO. Finalmente, se

resumirán los objetivos de la tesis y se desarrollará la organización de la misma.

1.1. Introducción al ZnO

El óxido de zinc es un semiconductor de banda de energía prohibida directa de

valor 3.37 eV a temperatura ambiente [1], el cual podemos encontrar en la naturaleza

en su forma mineral, denominada cincita. Este mineral contiene una cierta cantidad

de manganeso, hierro y otros elementos. No obstante, el ZnO que se emplea para

la investigación y desarrollo de los distintas ramas de la electrónica es sintético. Es

decir, es material desarrollado en laboratorios mediante el uso de diversas técnicas

de crecimiento. Además, la energía de enlace de su excitón es de 60 meV, la cual

es mucho mayor que la observada en otros semiconductores del grupo II-VI o del

III-V, lo que permite la fabricación de dispositivos excitónicos altamente e�cientes

incluso a temperatura ambiente.

En contraste a lo que sucede con otros semiconductores del grupo II-VI, que

pueden cristalizar en fase zinc-blenda, rocksalt o hexagonal-wurzita [2], el ZnO cris-

taliza preferentemente con estructura wurzita, ya que esta es su fase termodinámi-
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1. Introducción

Figura 1.1: La �gura de la izquierda representa la estructura wurzita del ZnO, donde
los átomos de oxígeno son las esferas grandes y los de Zn las oscuras pequeñas. La
�gura de la derecha representa un esquema detallado de la estructura wurzita,
mostrando las principales direcciones cristalográ�cas. Las �guras fueron extraídas
de las ref. [3, 4]

camente más estable bajo condiciones normales. No obstante, decir que este puede

crecer en estructura cúbica zinc-blenda mediante el uso de técnicas de crecimiento

epitaxiales y sustratos apropiados.

En la fase wurzita cada catión (grupo II) es rodeado por cuatro aniones

(grupo VI) en las esquinas de un tetraedro, y viceversa [5] (véase la �g. 1.1). Esta

coordinación tetraédrica es típica de una con�guración sp3covalente aunque también

presenta un fuerte carácter iónico. La celda unidad hexagonal pertenece al espacio

del grupo C4

6υ y consta de dos parámetros de red, a y c. Se ha encontrado que estos

parámetros varían entre los valores de 3.2475 a 3.2501 para el a, y entre 5.2042

a 5.2075 para el c [5]. Es importante resaltar que esta variación observada podría

ser debida a la estabilidad de la red cristalina, a la ionicidad, o simplemente al

método de caracterización. Debido a su estructura hexagonal-wurzita posee una

baja simetría cristalina, la cual da lugar a la aparición de efectos piezoléctricos y

a una polarización espontánea a lo largo del eje c (eje polar). Esta polarización

intrínseca va a resultar en un campo eléctrico interno a lo largo del eje-c. Para

evitar los posibles efectos de este campo sobre las propiedades ópticas del ZnO,

varios grupos han propuesto llevar a cabo su crecimiento a lo largo de orientaciones

no-polares.
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1.1. Introducción al ZnO

La determinación de la naturaleza de la estructura de bandas del ZnO ha sido

objeto de discordia por parte de numerosos grupos de investigación durante muchos

años [5]. El ZnO es un semiconductor de tipo directo, porque tanto su máximo de la

banda de valencia como el del mínimo de la banda de conducción ocurren en k =0.

Los primeros trabajos realizados sobre el estudio de la estructura �na del máximo de

la banda de valencia fueron llevados a cabo por D.G. Thomas et.al [6]. Este trabajo

expone que la simetría de la estructura de la banda de valencia del ZnO es diferente

a aquella que presentan otros semiconductores (con estructura wurzita) de la familia

II-VI. Concretamente, resuelve que el excitón denominado en la literatura como A

tiene simetría Γ7 y no, Γ9, que es la que correspondería a la estructura wurzita,

basándonos en las propiedades de polarización de las transiciones del excitón libre.

La simetría para el B debería ser Γ9 y para el caso del excitón C debería ser

entonces también Γ7. Por otro lado, Reynolds et.al [7], contrario a lo observado

hasta entonces, formulan que la simetría de bandas queda de�nida como A-Γ9,

B-Γ7, C-Γ9. Siendo esta idéntica a la observada en otros con estructura wurzita,

como por ejemplo en el GaN. Lambrecht et.al [8] analizaron de nuevo la estructura

�na de las bandas, mostrando su disconformidad con la propuesta de Reynolds, y

determinando que esta es errónea. Según este el error es debido a un cambio del signo

del coe�ciente g de Lande. Además, en este trabajo se elabora un análisis teórico

sobre la estructura �na del excitón magneto-óptico, la cual permite explicar bien los

resultados experimentales encontrados por Gil et.al [9]. Meyer et.al [10] consolidan

con su trabajo la propuesta dada por Lambrecht, mostrando más evidencias en la

asignación de una simetría Γ7 a la banda A. Un esquema de la estructura de bandas

del ZnO propuesta por Lambrecht, se muestra en la �g. 1.2.

Entre las posibles aplicaciones del ZnO [11] cabe señalar su uso en el desarrollo

de dispositivos optoelectrónicos, y más especí�camente en el detectores de radiación

UV. También es empleado como sensor químico. Destaca también su utilización en

el campo de la espintrónica dopándolo con Co, Mn, Fe, V o elementos similares.

Además, es un óxido de alta conductividad mediante dopaje con Al, Ga y In, por

lo que se convierte en una alternativa más barata que el conductor transparente,

indio óxido de estaño (ITO).

A pesar de las ventajas que posee, el ZnO tiene un carácter intrínseco tipo-n,

debido a la presencia en la red cristalina de defectos nativos (intersticiales de Zn,

vacantes de O, e impurezas de hidrógeno)[12], los cuales di�cultan en gran medida

la obtención del dopaje tipo-p. Para intentar resolver esta cuestión, se han usado
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1. Introducción

Figura 1.2: Esquema del diagrama de la estructura de bandas del ZnO a 4.2 K,
teniendo en cuenta el campo cristalino y la separación spin-orbita

varios métodos de crecimiento y elementos dopantes del grupo V (N, P, As, y Sb).

Sin embargo, en la actualidad no existe ningún grupo de investigación que haya

conseguido p-ZnO de una manera �able y repetible. Lo que ha dado lugar a que el

volumen de trabajos publicados sobre uniones p-n, y por tanto de LEDs, sea muy

bajo. De entre los pocos trabajos publicados sobre fotodiodos de unión p-n basados

en ZnO, en los que se haya observado una verdadera recti�cación de la homounión

y emisión en el violeta a temperatura ambiente, encontramos los publicados por A.

Tsukazaki et.al [13] y a K. Nakahara et.al.[14] .

Por último mencionar que la ingeniería de bandas constituye un paso crucial

en el desarrollo de dispositivos optoelectrónicos. Se sabe que el ZnO cubre la región

espectral desde el verde, sustituyendo el Zn por Cd y dando lugar a la aleación

CdyZny-1O, hasta el UV cercano reemplazando el Zn por Mg o Be. Estas aleaciones

nos van a permitir variar el borde de absorción del ZnO desde teóricamente 2.3

eV hasta 7.8 eV ( ver �g. 1.3). Sin embargo, como en la familia (Mg,Cd,Zn)O los

binarios MgO (7.7 eV) [15] y CdO (2.3 eV) [16] presentan una estructura cúbica,

mientras que la del ZnO es wurzita, va a llegar un punto en la aleación en el que

6



1.2. Detección de la luz con ZnO

Figura 1.3: Energía de la banda prohibida en función del parámetro de red, en los
principales semiconductores. Figura extraída de la ref. [4]

a una determinada concentración de Mg o Cd va a aparecer el problema de la

separación de fases cristalinas.

1.2. Detección de la luz con ZnO

La región UV del espectro electromagnético ha sido objeto de estudio por

parte de la comunidad cientí�ca desde hace décadas, debido a su fuerte impacto

en la industria, el medio ambiente e incluso en la vida diaria. Su importancia es

tal, que abarca áreas tan diversas como: la captura de imágenes en el UV para

el campo de la instrumentación electrónica, el campo de la astronomía, el ámbito

militar (control del motor), la fabricación de sensores de llama y de calibración, en

los cuales se requiere del uso de fotodetectores ciegos al sol, los diodos láseres, los

diodos electroluminiscentes (LEDs) y de los fotodetectores de luz UV [1].

La luz UV generalmente se divide en cuatro regiones: UV-A (400-320 nm),

UV-B (320-280 nm), UV-C (280-200 nm) y el UV lejano (200-10 nm) que llega hasta
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1. Introducción

el espectro de rayos X. La mayor parte de luz UV procedente del Sol es absorbida

por el ozono de la atmósfera. En particular, la radiación solar con longitudes de onda

menores de 280 nm (4.42 eV) ha centrado los esfuerzos de la comunidad cientí�ca

en la fabricación de fotodetectores de radiación UV sensibles a estas longitudes de

onda, a estos se les denomina ciegos al Sol .

En las últimas décadas, los nitruros del grupo-III han monopolizado la in-

dustria del desarrollo de las aplicaciones optoelectrónicas [17, 18, 19, 20, 21]. Esta

familia la comprenden los binarios InN, GaN y AlN, dentro de sus posibles ternarios,

los más comunes son el InGaN y el AlGaN, y por último se encuentra el cuaternario

AlInGaN. Todos ellos son considerados como una tecnología valiosa para el desarro-

llo de dispositivos de alto rendimiento. Este grupo de semiconductores posee entre

otras ventajas una amplia selectividad espectral con una energía de banda prohibi-

da que comprende desde el infrarrojo hasta el UV, un alto campo de ruptura y una

elevada estabilidad térmica y química, la cual es una gran ventaja para aquellos

dispositivos que operen en ambientes extremos. Además de en los nitruros-III, gran

parte de las propiedades anteriormente mencionadas se encuentran también en el

diamante, el SiC y en la familia II-VI. De entre los semiconductores que forman esta

última, la comunidad cientí�ca ha centrado sus esfuerzos en el ZnO, debido a sus

propiedades únicas y a sus potenciales aplicaciones tanto el campo de la electrónica

como de la optoelectrónica. Dentro de sus propiedades electrónicas encontramos el

poder trabajar a altas temperaturas, operar a potencias altas, bajo nivel de ruido,

y la capacidad de trabajo a altos campos eléctricos. Y de entre sus propiedades

ópticas destaca la alta energía de enlace del excitón y su capacidad de modular el

ancho de banda prohibida mediante la incorporación de CdO o MgO.

En lo que concierne a heterouniones, el primer LED basado en ZnO data de

1967 y fue fabricado por Drapak et.al [22]. Se usó como semiconductor tipo-p Cu2O,

observándose electroluminescia (EL) tanto en polarización inversa como directa .

Para la fabricación de fotodiodos basados en heterouniones n-ZnO, generalmente se

ha optado por el Si tipo-p debido a su bajo coste de fabricación, a su alta calidad

cristalina y a su fácil integración en circuitos electrónicos. Sin embargo, el gran

desajuste que existe entre los parámetros de red y los coe�cientes de expansión tér-

mica del ZnO y el Si deterioran sus propiedades ópticas. Para poder solventar este

problema se proponen otros semiconductores como puede ser el GaN, el MgO y el

SiC. Zhang et.al [23] demostró la e�cacia de fotodetectores de la doble heterounión

basada en n-ZnO/aislante-MgO/p-Si. Sin embargo, el GaN es la opción más ade-
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1.2. Detección de la luz con ZnO

cuada ya que es compatible con el ZnO en muchos aspectos. Entre sus parámetros

de red solo hay un desajuste del 1.8%, los coe�cientes de expansión térmica son

muy cercanos y, además, poseen la misma estructura de red (véase la �g. 1.3).

En general, los requerimientos básicos para conseguir un fotodetector de alta

funcionalidad son una buena sensibilidad, un alto contraste señal-ruido, una amplia

selectividad espectral, una rápida velocidad de respuesta y que además, sea estable.

La primera respuesta espectral medida en capas delgadas de ZnO fue inicialmente

observada por Mollow en el año 1940 [24]. Desde entonces, y durante más de cuatro

décadas, las investigaciones sobre fotodetectores de ZnO avanzaron lentamente, y

no será hasta principios de los años 80 cuando se reanuden para continuar creciendo

gradualmente. Durante todo este tiempo se han fabricado prácticamente todo tipo

de estructuras basadas en ZnO con diferentes orientaciones cristalinas y usando

numerosas técnicas de crecimiento. Además, diversos grupos de investigación, tanto

nacionales como internacionales, han desarrollado distintos tipos de detectores, ya

sean fotoconductores [11, 25], fotodiodos metal-aislante-semiconductor (MIS) [26] ,

detectores de barrera Schottky [27] o fotodetectores de tipo metal-semiconductor-

metal (MSM). Los fotoconductores de ZnO suelen ser los más utilizados debido a su

fácil fabricación, pues consisten en dos contactos óhmicos. La desventaja que pre-

sentan, en general, este tipo de fotodetectores es la ganancia inherente que poseen.

Esta ganancia va asociada a un comportamiento sublinear con la potencia óptica,

a un pobre contraste VIS/UV y a fenómenos de fotonductividad persistente. Para

atenuar estos factores limitantes y obtener fotoconductores de alta e�ciencia, se ha

optado por realizar diferentes tratamientos super�ciales del tipo HCl, tratamientos

con un plasma de oxígeno o incluso el depósito de una capa de SiO2. En lo que se

re�ere a los fotodiodos, es bien conocida la gran di�cultad que existe en la obtención

de contactos Schottky de alta calidad sobre el ZnO. La razón es la alta densidad

de defectos presentes (intersticiales de zinc (Zni) o vacantes de oxígeno (Vo)) [12].

Además, en la super�cie se absorben moléculas de OH que inducen una curvatura

de las bandas, y una acumulación de carga cerca de la super�cie. Es obvia por tanto,

la necesidad de controlar la concentración de portadores en la super�cie mediante

el uso de diferentes tratamientos, para obtener contactos Schottky de alta calidad.

En las ref. [28, 29] se ha demostrado cómo con un tratamiento de se produce un

incremento de la densidad positiva de la carga en la intercara y un aumento de la

altura de la barrera Schottky.
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1.3. Capas delgadas de ZnMgO

La modulación de la energía de la banda prohibida es requisito indispensable

para la formación de heterouniones, las cuales son una de las claves en la fabricación

de dispositivos optoelectrónicos. De acuerdo con el diagrama de separación de fases

[30] y teniendo en cuenta que el ternario ZnMgO surge de mezclar dos fases crista-

linas diferentes, parece lógico decir que al aumentar mucho el contenido de Mg, la

red cristalina pase de wurzita a rocksalt [31]. Ademas de esta posible transición de

fases, la incorporación gradual del Mg en la red da lugar a un desplazamiento de la

energía de la banda prohibida desde 3.34 a 7.80 eV [32, 33], lo que convierte a este

ternario en un excelente candidato para la fabricación de fotodetectores de luz UV

en esa ventana de energías. Además, este rango de energías es ligeramente superior

al que abarca su mayor competidor AlxGa1-xN, cuyo borde de absorción va desde

3.39 hasta 6.20 eV. Teóricamente la segregación de fases cristalinas observada entre

el ZnO y el MgO aparece cuando el contenido de Mg es mayor de un x ∼0.4, dando
lugar a una aleación de Zn1-xMgxO con una energía de la banda prohibida de 4

eV. Uno de los primeros trabajos publicados sobre capas de Zn1-xMgxO, en los que

se consiguió desplazar el borde de absorción hasta 4.00 eV, fue llevado a cabo por

Ohtomo et.al [34], en el cual se consiguió incorporar a la red cristalina un contenido

de Mg del 33%.

A fecha de hoy, existen numerosas publicaciones sobre el crecimiento de ca-

pas delgadas de ZnMgO, con contenidos de Mg>40%, cuyo objeto principal es la

fabricación de fotodetectores en el UV lejano[35, 36, 37], y más concretamente la

de detectores ciegos al Sol (SBPDs). La razón es que existen multitud de aplica-

ciones que precisan de la detección de luz UV, en la región 240-290 nm (4.27-5.17

eV). Teniendo en cuenta esta ventana de energías, la concentración mínima de Mg

requerida para la fabricación de un detector ciego al Sol es aproximadamente de

un 45%. Esta ya ha sido alcanzada de manera satisfactoria por varios grupos de

investigación internacionales [12, 38, 39, 40]. Es más, Redondo et.al [41] ha demos-

trado una excelente incorporación de Mg al ternario, incluso para unos contenidos

nominales de Mg de hasta un 56%, observando además la presencia de una única

fase cristalina (wurzita).
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1.4. Pozos cuánticos de ZnO/ZnMgO

Como ya se ha mencionado en el apartado anterior el desarrollo de heroestruc-

turas semiconductoras es de gran importancia para la fabricación de dispositivos

electrónicos y optoelectrónicos. Sabemos que podemos aumentar la energía de la

banda prohibida del ZnO hasta ∼4.56 eV al alear con MgO cuyo parámetro de

red es a=3.29 Å [15], respectivamente, obteniendo el ternario Zn1-xMgxO con red

cristalina wurzita, para 0 ≤ x ≤ 0,56 [41]. Por lo que este ternario constituye un

candidato apropiado para la formación de la barrera en heteroestructuras por pozo

cuántico con un desajuste entre las bandas de ∼ 1.26 eV. En la formación de una

heteroestructura basada en un binario y un ternario de la misma familia el ajus-

te de red en el plano es de vital importancia para el control de las deformaciones

posibles. De tal modo que cuando el desajuste de red entre el pozo y la barrera

sea muy alto, el primero estará sometido a tensiones, las cuales pueden crear un

campo piezoeléctrico, y de esta forma los electrones y los huecos que estén con�-

nados en el pozo pueden ser separados por efecto de este campo [34]. Sin embargo,

cuando el desajuste de red en el plano sea pequeño el efecto de este campo puede

ser despreciado. Por otro lado, la realización de heteroestructuras homoepitaxiales

controlando el espesor total del ZnMgO en la barrera y el contenido de Mg nos

permitirá controlar las tensiones en el pozo y la barrera [42, 43].

Varios estudios realizados han demostrado como en las estructuras por pozo

cuántico de ZnO/ZnMgO el excitón tiene una mayor energía de enlace respecto a

la del ZnO en volumen debido al con�namiento cuántico, y como resultado una

mayor estabilidad [44]. Por tanto, estas estructuras son perfectas candidatas para

la fabricación de dispositivos que operen a temperatura ambiente.

Aunque cada vez existen más trabajos sobre el crecimiento, y la caracteriza-

ción óptica y estructural de este tipo de estructuras, todavía existe un gran vacío

de publicaciones en lo que se re�ere a la fabricación de detectores basados en es-

tructuras de pozo cuántico. La razón que nos ha motivado a fabricar fotodiodos

sobre pozos cuánticos de ZnO/ZnMgO es por las propiedades optoelectrónicas que

presentan estas estructuras cuánticas frente a material en volumen. En primer lugar

en un sistema de 2D, la alta densidad conjunta de estados va a aumentar la fuerza

del oscilador, debido al con�namiento, de tal modo que la transición de portadores

hacia la banda de conducción puede mejorar la absorción óptica y por lo tanto,

dar lugar a una mayor e�ciencia cuántica en los fotodetectores. Además, este tipo
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de estructuras nos permite el control de la ganancia del dispositivo debida a las

diferentes tasas de transporte por efecto túnel de electrones y huecos. Otra ventaja

es el poder ajustar la energía de la banda prohibida efectiva del pozo (ZnO), me-

diante el control del espesor de este y el contenido de Mg en la barrera. Además,

como ya se ha demostrado en estructuras por pozo cuántico de GaN, este tipo de

estructuras nos permite aprovechar los campos internos intrínsecos que presentan

para el control de la ganancia .

Ya hemos explicado que como resultado de la fuerte anisotropía de la red

cristalina, aparece un campo eléctrico paralelo al eje-c. Como consecuencia de este

campo surge una separación de los electrones y de los huecos en el pozo, observán-

dose además una pobre e�ciencia de emisión. Como solución a este problema, se ha

demostrado que el crecimiento del ZnO a lo largo de direcciones cristalográ�cas no

polares o semipolares reduce o elimina el posible efecto del campo eléctrico sobre

las propiedades optoelectrónicas. Aunque existen varias direcciones cristalográ�cas

no polares dentro de la celda unidad, la mayor parte de los estudios publicados

están centrados en las direcciones [112̄0] y [101̄0], las cuales son perpendiculares a

los planos a y m, respectivamente.

A pesar de las ventajas citadas, con este tipo fotodiodos la longitud de onda

de detección no cubre la ventana estratégica ciega al Sol, situada entre 4.42-5.63

eV, como si sucede con las capas de ZnMgO.

1.5. Objetivos y estructura de la tesis

El objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de dispositivos fotodetectores

basados en ZnO y en su ternario ZnMgO en el rango del UV. Los objetivos quedan

divididos en dos grandes bloques: el primero consistirá en el desarrollo y estudio

de fotodiodos Schottky sobre capas delgadas de ZnMgO, y el segundo bloque se

centrará en estudiar la funcionalidad de fotodiodos basados en estructuras de pozo

cuántico de ZnO/ZnMgO.

En los capítulos 2 y 3 se van a indicar los pasos seguidos en el diseño y el

procesado tecnológico de los fotodiodos, y se dará una breve descripción de

las técnicas experimentales usadas para la caracterización de estos. Además se

desarrollará la teoría necesaria para una buena comprensión de los resultados

experimentales, que se serán discutidos en los capítulos 4, 5 y 6.
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1.5. Objetivos y estructura de la tesis

En el capítulo 4, se caracterizarán fotodiodos de longitud de onda corta fa-

bricados sobre capas delgadas de ZnMgO no-polar con contenidos de Mg va-

riables, las cuales fueron crecidas sobre sustratos de za�ro plano-r, mediante

dos técnicas: Epitaxia por haces moleculares (MBE), y deposición química

metalorgánica de vapor (MOCVD). Para alcanzar este objetivo se contó con

el apoyo de 2 colaboraciones externas: el grupo liderado por el Prof. Temmyo

y el Prof. Nakamura de la Universidad Shizouka en Japón y el grupo del Prof.

Chauveau CRHEA-CNRS en Francia.

La primera parte de este capítulo trata sobre fotodiodos de ZnMgO creci-

dos por MOCVD con contenidos de Mg variables (5.6-18%), en los que se

identi�carán dos niveles profundos y su impacto sobre las características op-

toelectrónicas de los fotodiodos. Se analizarán algunas de las �guras de mérito

más importantes en la caracterización de tales fotodiodos como son la respues-

ta espectral, la razón ultravioleta/visible (UV/VIS), y la repuesta temporal.

En la segunda parte de este capítulo y como continuación de la primera par-

te, se estudiarán fotodiodos Schottky y MSM fabricados sobre capas delgadas

de ZnMgO crecidas por MBE. Se identi�cará la presencia de varios niveles

profundos mediante la técnica de espectroscopía óptica de niveles profundos

(DLOS). Para la realización de esta tarea se contó con la colaboración del gru-

po liderado por el Prof. Steve Ringel del Electronics Materials and Devices

Laboratory, en la Ohio State University (EEUU). Posteriormente se analizarán

las �guras de mérito más relevantes para la caracterización de los fotodiodos

Schottky y MSM fabricados.

El capítulo 5 se centra en fotodiodos Schottky fabricados sobre estructuras

de pozo cuántico de ZnO/ZnMgO crecidas sobre diferentes sustratos (za�ro

plano-r y ZnO plano-a), por MBE en el CRHEA-CNRS. En la primera parte

se estudiarán los crecidos sobre za�ro, y en la segunda parte los crecidos

homoepitaxialmente. En estos últimos se desarrollará en detalle el impacto

del tratamiento con H2O2 sobre las características optoelectrónicas de los

fotodiodos, usado durante toda la tesis.

En el capítulo 6, se desarrollarán fotodiodos Schottky sensibles a la polariza-

ción de la luz basados en pozos cuánticos no polares de ZnO/MgZnO crecidos

sobre sustratos de za�ro plano-r y sobre sustratos de ZnO plano-a; y pozos

cuánticos de carácter no-polar y semipolar de ZnO/MgZnO crecidos sobre
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1. Introducción

sustratos de ZnO plano-m y -r. La razón principal por la que se ha usado

material no-polar es debida a que entre las principales ventajas que ofrece el

ZnO orientado según las direcciones cristalográ�cas [112̄0] y [101̄0] está su

alta sensibilidad a la polarización de la luz.

Por último, en el capítulo 7, se recopilarán las conclusiones principales a las

cuales hemos llegado, y se aportarán nuevas lineas de trabajo como continua-

ción del aquí desarrollado.

14



Capítulo 2

Fotodetectores de semiconductor

La radiación UV fue observada por primera vez por el físico alemán J.W.

Ritter, en 1801. Descubrió que los rayos invisibles situados justo detrás del violeta

del espectro visible oscurecían las sales de plata.

Los detectores de radiación UV pueden ser dividos en dos grandes grupos:

los termo-detectores y los fotodetectores [45]. Los termo-detectores detectan la luz

mediante un aumento de la temperatura cuando la luz es absorbida en su super�-

cie oscura, mientras que los fotodetectores están basados en el efecto fotoeléctrico

cuántico. Dentro de los fotodetectores para la detección del UV encontramos los de

semiconductor, donde los fotones son absorbidos por el material, generando pares

electrón-hueco como consecuencia de la excitación de portadores desde la banda

de valencia a la banda de conducción. Estos pares electrón-hueco son separados

mediante un campo eléctrico dando lugar a una fotocorriente. Indicar que el caso

de los fotodetectores para la detección del infrarrojo (IR), tenemos los Quantum

Well Infrared Photodetector -QWIPs, en los que la excitación es de un electrón de

un nivel bajo de energía a uno alto, en la banda de conducción.

Esta tesis está basada en fotodetectores de tipo semiconductor, por ello de

ahora en adelante nos centraremos solo en ellos. El principio básico de los fotode-

tectores basados en semiconductores consiste en la detección de señales ópticas a

través de procesos electrónicos. En este tipo de detectores se dan tres procesos: (1)

generación de portadores a través de la absorción de la luz incidente, (2) trans-

porte de portadores, en este proceso también se pueden presentar mecanismos de

ganancia, y (3) recolección de portadores en el circuito externo.

Los fotodetectores basados en semiconductores se clasi�can en fotoconducto-
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2. Fotodetectores de semiconductor

res, los cuales son el modelo más sencillo de fabricación, y en fotodiodos. Dentro

estos podemos encontrar los de barrera Schottky, los basados en la unión metal-

semiconductor-metal (MSM), los de unión metal-aislante-semiconductor (MIS) y

los fotodiodos de unión p-n y p-i-n. Estos últimos no serán considerados ni en este

capitulo, ni durante el manuscrito, ya que a fecha de hoy no ha sido logrado con

éxito el dopaje tipo-p en ZnO y por consiguiente la unión p-n, como ya explicó en

el capítulo 1.

Un fotodiodo presenta una zona de vacío de carga en la que hay un campo

eléctrico, el cual separa los pares electrón-hueco generados. Además, se requiere que

la zona de vacío de carga sea lo su�cientemente estrecha para así reducir el tiempo

de tránsito de los portadores. Sin embargo, para que haya una mayor e�ciencia

cuántica, la zona de vacío de carga debe ser su�cientemente ancha, de tal manera,

que absorba la mayor cantidad del �ujo de fotones incidente. Por tanto, se debe

alcanzar un compromiso entre la velocidad de respuesta y la e�ciencia cuántica del

dispositivo.

En este capítulo se presentan los conocimientos teóricos necesarios que han

sido usados a lo largo de la tesis para explicar el comportamiento de los fotodiodos

que han sido fabricados.

2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

En 1874, Braun llevo a cabo uno de los primeros trabajos teóricos de investi-

gación, referentes a la unión metal-semiconductor (M-S). Sin embargo, no fue hasta

comienzos de 1904 cuando los primeros estudios sobre contactos recti�cantes fueron

llevados a la práctica. Y no fue hasta 1938, cuando Schottky postuló la teoría básica

que ahora conocemos.

Un diodo de barrera Schottky es una variación de un diodo de punto de con-

tacto, en el cual la unión metal-semiconductor (M-S) se da en una super�cie, en

vez de en un único punto de contacto. Este tipo de unión exhibe una curva caracte-

rística corriente-voltaje (I-V) asimétrica, cuando se cambia la polaridad del voltaje

aplicado, similar a lo que sucede en una unión p-n. Entre las ventajas de los diodos

Schottky, se encuentra su alta funcionalidad incluso para valores de tensión en di-

recta bajos. Asimismo, puede ser utilizado como fotodiodo, en cuyo caso el espesor

del metal depositado no excederá los 100 Å para evitar perdidas por absorción.
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2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

2.1.1. Formación de la barrera

Analizaremos primero la situación en la que el metal y el semiconductor se

encuentran separados, explicando los parámetros físicos que se muestran en la �g.

2.1.a. Se de�ne la función de trabajo como la energía necesaria para mover un

electrón desde el nivel de Fermi hasta el nivel de vacío. La función de trabajo del

metal (φm) dependerá del tipo de metal que se use, y por supuesto, es diferente a

la del semiconductor, la cual depende del dopaje. La a�nidad electrónica mide la

diferencia de energía entre el borde de la banda de conducción y el nivel de vacío

(χs), esta es intrínseca al semiconductor y no depende del dopaje. Y se de�ne Φs,

como el potencial de Fermi con respecto a la banda de conducción. Notar que para el

semiconductor la función de trabajo es la suma de χs+Φs, la cual denotaremos como

φs. Para el caso de la unión metal-semiconductor tipo-n se asumirá que φm > φs

como condición imperativa para conseguir un contacto recti�cante.

Cuando el metal y el semiconductor entran en contacto (�gura 2.1.b), los

niveles de Fermi se alinean y aparece una diferencia de voltaje Ψ = φm−φs. Como

consecuencia, las bandas se doblan en la proximidad de la intercara M-S.

Si consideramos el modelo ideal, en el cual no existen ni estados super�ciales

ni otras anomalías en la super�cie del semiconductor, tenemos que los portadores

se reordenan de tal manera que el equilibrio térmico se cumple en cualquier parte

del semiconductor. Mientras, en el metal se produce una compensación de la carga

como resultado de la carga positiva acumulada en el semiconductor.

Considerando primero el �ujo de electrones que van desde el metal al semicon-

ductor, vemos que un electrón que se encuentre en EFm ve una barrera de energía

φb (ver ec. 2.1). Por lo tanto, este debe tener al menos esa energía, y una velocidad

su�ciente en la dirección x para poder alcanzar el semiconductor. En otras pala-

bras, dado que los electrones se distribuyen según la función de Fermi (ec. 2.2), solo

aquellos que tengan una energía mayor que φb podrán alcanzar el semiconductor.

Esta barrera es la responsable de los procesos de conducción de los portadores y de

la capacidad del dispositivo.

qφb = q(φm − χ) (2.1)

f (E) =
1

1 + e(E−EF )/kT
∼ e−(E−EF )/kTparaE > 3kT + EF (2.2)
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2. Fotodetectores de semiconductor

Por tanto, según la ec. 2.2 para φb>3kT el número de electrones del metal con

energías por encima de la barrera disminuye exponencialmente con el aumento de la

energía de los electrones. Es decir, sólo los electrones del metal con energía superior a

la energía de la φb son capaces de remontarla y ser arrastrados por el campo électrico

presente. En condiciones de equilibrio (�g. 2.1.b) los electrones que se encuentran

el borde de la banda de conducción del semiconductor ven una barrera de potencial

de qΨ. La proporción de electrones en el semiconductor con una energía mayor de

Ec + qΨ también disminuye exponencialmente, donde qΨ + (Ec − EF ) > 3kT , de

tal forma que estos electrones si tienen energía su�ciente para sobrepasar la barrera

que ellos ven, y llegar al contacto.

Figura 2.1: Diagrama de bandas de la unión metal-semiconductor. (a) sistemas
separados, y (b) en contacto.

La altura de la barrera permanecerá invariable en un fotodiodo ideal cuan-

do un voltaje externo sea aplicado. Sin embargo, el umbral de movimiento de los

electrones cambiará con el voltaje aplicado, siendo de esperar un comportamiento

recti�cante para la unión M-S. Durante todo el manuscrito, no vamos a tener en

cuenta la posible disminución de la barrera Schottky como consecuencia del efecto

denominado en inglés Image-Force Lowering. Según este, como consecuencia de la

aplicación de un campo externo se produce una disminución de la barrera Schottky,

la cual viene dada por la expresión:

4φ =

√
q
∣∣Ē∣∣

4πε0
= 2

∣∣E∣∣xm (2.3)

Donde
∣∣E∣∣ es el valor absoluto del campo, y xmcorresponde al máximo de

la función de la energía potencial total en función de la distancia. Esta expresión

tiene en cuenta toda la estructura metal-semiconductor. Sin embargo, es importante
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2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

resaltar para el lector, que el campo eléctrico no es constante con la distancia y

además la ec.2.3 ha sido calculada en el vacío. Por tanto, para realizar un cálculo

más �no de4φ habría que reemplazar
∣∣E∣∣ por el ∣∣E∣∣

m
, que corresponderia al campo

en la intercara y la εo por la permitividad del semiconductor εs. La razón por la

cual este efecto es despreciable en nuestros resultados experimentales, es porque si

hacemos un cálculo para un semiconductor con una εs=12εo y un E = 105V/cm,

obtenemos una 4φ=35 meV, valor nada despreciable. Pero, si tenemos en cuenta

que nuestro material εs=8.7εo y que E va a ser del orden de ∼ 104V/cm es de

esperar que la 4φ sea < 10 meV, y por tanto el error que cometamos al despreciar

su efecto no in�uya de modo signi�cativo en nuestras discusiones �nales.

En la mayoría de los casos, la altura de la barrera viene determinada por

los estados super�ciales en la intercara del M-S y por la función de trabajo del

metal. Para formular una expresión general, la cual calcule la altura de la barrera,

tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: (1) Existe una capa entre el

metal y el semiconductor la cual es transparente para los electrones pero en la que

puede existir una caída de potencial a través de ella, y (2) los estados super�ciales

de la intercara son intrínsecos al semiconductor y no dependen del metal. Teniendo

en cuenta estas dos consideraciones, la altura de la barrera Schottky en el caso

no-ideal se de�ne como:

φb = α1φm + α2 (2.4)

Donde α1 y α2 son dos parámetros que dependen del semiconductor. Si α1 →
0 estamos en el caso en el cual el nivel de Fermi en la intercara es anclado por los

estados super�ciales con un valor de qφb por encima de la banda de conducción, en

este caso la altura de la barrera es independiente de la función de trabajo del metal

y depende únicamente de los estados super�ciales. Y si α1 → 1 , estamos en el caso

ideal descrito anteriormente.

2.1.2. Mecanismos de transporte

Al contrario de lo que sucede en una unión p-n, donde los portadores minori-

tarios son los responsables de la corriente de transporte en directa, en la unión M-S

los mecanismos de transporte de corriente son llevados a cabo por los portadores

mayoritarios. Se distinguen 5 procesos de transporte como se muestra en la �gura

2.2, los cuales son: (1) Emisión termoiónica de electrones procedentes del semicon-
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2. Fotodetectores de semiconductor

ductor por encima de la barrera hacia el metal, cabe resaltar que este es el proceso

de transporte dominante en el caso de semiconductores con dopaje moderado. (2)

Corriente túnel, éste proceso jugará un fuerte papel en el caso de semiconductores

fuertemente dopados. (3) Procesos de recombinación-generación en la zona de vacío

de carga. (4) Difusión de electrones a la zona de vacío de carga. (5) Inyección de

huecos procedentes del metal que se difunden hacia el semiconductor.

Figura 2.2: Procesos de transporte bajo polarización directa. (1) Emisión termo-
iónica. (2) Túnel. (3) Recombinación. (4) Difusión de electrones. (5) Difusión de
huecos.

A continuación se desarrollan brevemente los mecanismos de transporte men-

cionados anteriormente:

2.1.2.1. Emisión termoiónica: Emisión de electrones por encima de la

barrera

Esta teoría fue formulada por primer vez por Bethe [46], bajo las suposicio-

nes: (a) La altura de la barrera Schottky es mucho mayor que kT, (b) el sistema

se encuentra en situación de equilibrio térmico, y (c) la existencia de una corriente

neta no afecta a este equilibrio, por lo que se pueden superponer dos corrientes

que �uyen, una que va del metal-semiconductor, y otra del semiconductor-metal.

Si el mecanismo de emisión termoiónica es el mecanismo dominante, entonces el

cuasinivel EFn se mantiene constante en la zona de vacío de carga (ver �g. 2.2).

De este modo para una unión M-S la corriente neta J(V), que �uye a través del

dispositivo, puede ser formulada como la suma de JS→M + JM→S . Para la estima-
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2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

ción de estas corrientes, se ha tenido en cuenta que la corriente es proporcional al

numero de electrones en la super�cie del conductor que poseen energías mayores

que la barrera.

JS→M = A∗T 2exp

(
−qφn
kT

)
exp

(
qV

kT

)
(2.5)

JM→S = A∗T 2exp

(
−qφn
kT

)
(2.6)

JET (V ) = JS→M + JM→S = Jo

[
exp

(
qV

kT

)
− 1

]
dondeJ = A∗T 2exp

(
−qφn
kT

)
(2.7)

Siendo A∗la constante de Richardson con un valor A∗ = 4πm∗k2

h3
, T la tem-

peratura, Jo la corriente de saturación, y φn la altura de la barrera Schottky. Para

calcular el valor de la corriente de saturación Jo podemos utilizar los mismos con-

ceptos que en el proceso de emisión termoiónica, la cual consiste en la emisión de

electrones hacia el vacío por un metal calentado a una cierta temperatura y pola-

rizado negativamente frente a otro electrodo positivo. En este caso los electrones

han de remontar también la barrera de potencial entre el metal y el nivel de vacío,

cuyo valor es la función de trabajo. La Jo aumenta al aumentar la temperatura, ya

que al aumentar esta, aumenta la energía de los electrones y con ello la fracción de

electrones capaces de sobrepasar la barrera.

2.1.2.2. Teoría de la difusión

La teoría de la difusión dada por Schottky [47] ha sido postulada teniendo en

cuenta los siguientes aspectos: (a) La altura de la barrera es mucho mayor que kT.

(b) El efecto de las posibles colisiones de electrones dentro de la zona de vacío de

carga ha sido incluido. (c) La concentración de portadores en x= 0 y x= W , donde

W es el borde de la zona de vacío de carga, no está afectada por la corriente que

�uye. (d) El semiconductor es no degenerado.

Para la determinación de la expresión J-V (ec. 2.8 ) se ha teniendo en cuenta

que la corriente que �uye en la zona de vacío de carga depende del campo local,

que hay un gradiente de concentración de portadores, y que el efecto image-force

lowering es despreciable.
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2. Fotodetectores de semiconductor

JD ∼ qµnNcEmaxexp

(
−qφn
kT

)[
exp

(
qV

kT

)
− 1

]
= Jo

[
exp

(
qV

kT

)
− 1

]
(2.8)

Donde µn es la movilidad de los electrones, Nc la densidad de estados de

los electrones en la banda de conducción, y Emax es el campo eléctrico máximo.

Como se puede observar las ec. 2.8 y ec. 2.7 son muy similares. Sin embargo, en este

caso la corriente de saturación (Jo) si depende del tensión aplicada y es sensible a

la temperatura. Esta teoría postula que la corriente está limitada por difusión y

arrastre en la zona de vacío de carga.

2.1.2.3. Teoría de la emisión termoiónica y difusión

Esta teoría propuesta por Crowell y Sze [48] aúna los dos efectos, difusión

de portadores a través de la zona de vacío de carga por mecanismos de arrastre

y difusión, para posteriormente ser estos emitidos por encima de la barrera. Los

procesos de difusión y emisión se van a realizar en serie, de tal forma que la corriente

neta que atraviesa el dispositivo vendrá limitada por el mecanismo que di�culte en

mayor medida el �ujo de electrones.

De tal forma que la corriente puede ser escrita como:

JETD =
qNcvr

1 + (vr/vd)
exp

(
−qφn
kT

)[
exp

(
qV

kT

)
− 1

]
(2.9)

Aparecen dos parámetros nuevos vr y vd, los cuales determinan las respectivas

contribuciones por emisión y difusión a la corriente neta que �uye. El parámetro vd
depende del campo y de la movilidad, mientras que el vr depende de la constante

de Richardson (A*), de Nc y de T. Además, estos describen de modo cuantitativo

la acción de recolección de portadores mayoritarios en el metal. Sin embargo, puede

existir una cierta probabilidad de que el electrón, el cual atraviesa una barrera de

potencial, sea dispersado por fonones ópticos. Ademas, la distribución de energía

de los electrones puede estar distorsionada debido a la re�exión cuántica de elec-

trones en la barrera, y también por una cierta probabilidad de túnel de atravesar

la barrera. Debido a estos fenómenos, se de�nen dos nuevos parámetros: fp el cual

da la probabilidad de emisión de un electrón por encima del potencial máximo

sin ser dispersado por un fonón óptico. Y fq que da el ratio de la corriente total

que �uye considerando re�exiones y corriente túnel, con respecto a la corriente que
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2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

�uiría despreciando estos efectos, los cuales son dependientes del campo eléctrico.

Teniendo en cuenta estos aspectos la ec. 2.9 se transforma en:

J = A∗∗T 2exp

(
−qφn
kT

)[
exp

(
qV

kT

)
− 1

]
(2.10)

donde A∗∗ =
fpfqA∗

1+
(
fpfq

vr
vd

) es denominada como la constante efectiva de Ri-

chardson.

2.1.2.4. Corriente túnel

En el caso de semiconductores fuertemente dopados y/o trabajando a bajas

temperaturas, la corriente túnel se hace más signi�cativa. Esta corriente se convier-

te en el proceso dominante de transporte en el caso de un contacto óhmico, el cual

esta formado por la unión entre un metal y un semiconductor degenerado. Ana-

lizaremos con más detalle el caso del contacto óhmico más adelante. La corriente

túnel del semiconductor al metal es proporcional al coe�ciente de transmisión, a la

probabilidad de ocupación en el semiconductor, y la probabilidad de no ocupación

en el metal. Esto puede ser expresado de manera cuantitativa como:

JT (V ) =
A∗T 2

kT

ˆ qφn

EFm

FsT (E)(1− FM )dE (2.11)

Donde Fs y Fm son las funciones de Fermi Dirac para el semiconductor y el

metal, respectivamente, y T(E) la probabilidad de atravesar la barrera por efecto

túnel, la cual depende de la anchura de la barrera. De manera análoga a ésta se

puede determinar la componente de corriente túnel (M ⇒ S). La densidad de

corriente neta es la suma algebraica de ambas componentes.

En la intercara metal-semiconductor pueden existir estados de atrapamiento

de carga, o estados los cuales pueden asistir a la corriente tunel. Estos estados de

atrapamiento pueden ser debidos a contaminación en la super�cie, defectos nativos,

a dislocaciones etc. En un caso real, bajo la aplicación de una tensión, la corriente

aumentará con la tensión y la bandas se doblaran. En primer lugar el transporte de

corriente será llevado a cabo por emisión termoiónica. Sin embargo, la existencia

de estados en la intercara M-S aumentará la corriente total (proceso 1 �g. 2.3), ya

que estos pueden asistir a los electrones a través de la barrera Schottky y conse-

cuentemente podrán atravesarla (proceso 2 �g. 2.3). Por otro lado, estos electrones
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2. Fotodetectores de semiconductor

Figura 2.3: Modelo de corriente túnel asistida por trampas en una unión Schottky.

pueder ser térmicamente excitados hacia estados con energías superiores (proceso

3 �g. 2.3).

2.1.2.5. Generación y recombinación

Podemos escribir la densidad de corriente debida a procesos de recombinación

como:

JGR(V ) = JGRsat

[
exp

(
qV

2kT

)
− 1

]
(2.12)

Donde JGRsat = qnixZV C
τZV C

, siendo ni la densidad de portadores intrínseca, xZVC
la anchura de la zona de de vacío de carga, y τZV C representa el tiempo de vida

medio en la zona de carga espacial. Para llegar a esta expresión se ha considerado

que el nivel de energía de la trampa está localizado en Ec−Ev
2 .

2.1.2.6. Mecanismo de transporte dominante: Teoría de Padovani y

Stratton

Con el �n de determinar el mecanismo de transporte dominante a través de

la barrera, Padovani y Stratton[49, 50] desarrollaron una teoría que tenía en cuenta

todos los mecanismos de corriente posibles:
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2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

Emisión termoiónica por encima de la barrera (TE-Thermoionic Emission).

Emisión túnel (FE-Field Emission).

Emisión túnel termoiónica, es el mecanismo de transporte de corriente túnel

de los portadores excitados térmicamente, los cuales ven una barrera más

delgada que la que se encuentran en FE (TFE-Thermoionic-Field Emission).

El hecho de que predomine uno u otro, depende de la temperatura y de la concen-

tración del dopaje del semiconductor. Haciendo uso del parámetro E00 (ecuación

2.13) �jado por Padovani y Stratton (ver �gura 2.4) y comparándolo con la energía

kT, y teniendo en cuenta que el semiconductor es tipo-n, se determina que: (a) si kT

>�> E00 entonces el mecanismo de transporte dominante es por emisión termoiónica

(TE), (b) si kT ~ E00, en este caso el transporte es llevado a cabo por emisión túnel

termoiónica (TFE), y (c) si kT <�< E00, el mecanismo de transporte es por emisión

túnel.

E00 =
q~
2

√
n

m∗εs
(2.13)

En esta ecuación è es la constante de Planck, m* es la masa efectiva, n la

concentración de portadores en la banda de conducción, y εs es la permitividad del

semiconductor.

Figura 2.4: Mecanismos de transporte en una unión metal-semiconductor tipo-n,
qΦs se de�ne como el potencial de Fermi con respecto al borde de la banda de
conducción. (a) Polarizando en directa. (b) Polarizando en inversa.
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2. Fotodetectores de semiconductor

2.1.2.7. Caracterización de la medida Corriente-Voltaje

La corriente total que �uye a través de la unión será la suma de todas las

contribuciones anteriores:

JT = JETD + JT + JGR (2.14)

Para semiconductores con dopaje moderado no existe una contribución sig-

ni�cativa de la corriente túnel a la corriente total, por tanto la característica I-V

puede ser escrita como:

J(V ) = A∗∗T 2exp

(
−qφn
kT

)[
exp

(
q(4φ+ V )

kT

)]
(2.15)

Ya que el efecto de4φ sobre la corriente total es despreciable como ya se ha

discutido, y aproximando A∗∗ ∼ A∗ la ec. 2.15 puede reescribirse como:

J(V ) = Jo

[
exp

(
q(V − IRs)

nkT

)]
(2.16)

donde hemos introducido la resistencia serie Rs, n factor de idealidad, y Jo co-

rriente de saturación, de�nida como: Jo = A∗T 2exp
(
−qφn
kT

)
, donde A* es la constan-

te de Richardson. El factor de idealidad se de�ne como n =
[
1 + d4φ

dV + kT
q
d(lnA∗∗)
dV

]−1
.

Por tanto, en él se engloban todos los parámetros de�nidos anteriormente (4φ , fq,

fp...), que de una forma u otra pudieran afectar a la corriente neta que �uye.

El fenómeno de ruptura aparece en las unión Schottky cuando se las somete

a una tensión inversa de elevado valor (ver �g. 2.5). En principio, para pequeños

valores de la tensión inversa aplicada, la corriente que circula por la unión es apro-

ximadamente constante e igual a Io. Sin embargo, cuando la tensión inversa toma

valores relativamente elevados se llega a un momento en el cual la corriente crece

bruscamente alcanzando valores muy grandes, es el fenómeno de la ruptura. Se de-

�ne la tensión de ruptura (Vr) como el valor de la tensión inversa aplicada para el

cual ocurre este aumento de la corriente.

2.1.3. Capacidad de contacto Schottky

La capacidad de una unión Schottky se de�ne como :

C =
εA

Wzvc
(2.17)
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2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

Figura 2.5: Característica I-V de un diodo de unión Schottky, con la tensión de
ruptura Vr.

donde ε es la permitividad del semiconductor, A el área del contacto Schottky,

y Wzvc la anchura de la zona de vacío de carga (ZVC). Teniendo en cuenta que la

zona de vacío de carga se calcula mediante la expresión:

Wzvc =

√
2ε(Vbi − V )

q(N+
d −N

−
a )

(2.18)

donde N+
d y N

−
a es la concentración de donores y aceptores ionizados en la zo-

na de vacío de carga, respectivamente. Sustituyendo la ec.2.18 en la ec2.17 ,tenemos

pues que la capacidad se escribe como:

C =
εA√

2ε(Vbi−V )

q(N+
d −N

−
a )

(2.19)

La densidad de dopaje neta puede ser obtenida a través de las medidas de ca-

pacidad. Si asumimos que el material se encuentra uniformemente dopado, tenemos

que la zona de vacío de carga se comporta como un condensador de placas parale-

las.Si el material se encuentra compensado por una concentración Na de aceptores,

la cantidad de neta de carga �ja en la zona de vacío de carga viene determinada

por q(Nd
+-Na

-).

La expresión de capacidad 2.19 se puede reescribir como [51]:
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2. Fotodetectores de semiconductor

1

C2
=

2(Vbi − V )

qNdKsε0A2
(2.20)

Esta ecuación predice una variación lineal del inverso de la capacidad al cua-

drado con el voltaje aplicado. De manera que mediante una regresión lineal de los

valores 1/C2 se puede determinar N+
d −N

−
a .

2.1.4. Responsividad, e�ciencia cuántica, ganancia

En general la funcionalidad de un fotodiodo de UV se caracteriza mediante

una serie de parámetros que caracterizan el comportamiento de los mismos, estos

son: la responsividad, la e�ciencia cuántica, el contraste UV/VIS para el rango del

UV, la velocidad de respuesta, la potencia equivalente deruido y la detectividad.

En este sub-apartado serán desarrollados en detalle los parámetros anteriormente

mencionados, a excepción de la respuesta temporal que será analizada en el siguiente

sub-apartado y de la potencia equivalente de ruido versus detectividad que no será

estudiada, ya que no se ha ahondado en ellas durante el transcurso de esta tesis.

Los fotodiodos en general pueden operar en modo fotovoltaico; esto es, sin

necesidad de la aplicación de ningún voltaje exterior. Sin embargo, normalmente

funcionan polarizados en inversa, ya que de este modo la corriente de oscuridad

es baja y la anchura de la zona de vacío de carga es la óptima, de modo que se

reduce el tiempo de transito de los portadores y se produce una disminución de la

capacidad del dispositivo.

El principio básico de operación consiste en que tras la excitación, los fotones

son principalmente absorbidos en la zona de vacío de carga aunque también pue-

de ocurrir en la zona neutra (ver �g. 2.6.a). Estos fotones absorbidos crean pares

electrón-hueco. Los portadores generados en la ZVC son separados rápidamente en

direcciones opuestas por un campo eléctrico. Los portadores mayoritarios (electro-

nes para tipo-n) migran hacia el contacto óhmico, y luego hacia el circuito externo,

completando el lazo de la fotocorriente generada (ver �g. 2.6.b). Paralelamente, los

portadores fotogenerados a una distancia menor o igual que la longitud de difusión

podrán alcanzar por difusión la ZVC, y ser acelerados por el campo para difundirse

hasta los contactos, contribuyendo así a la fotocorriente.

Se de�ne la responsividad R de un fotodiodo, como la razón entre la fotoco-

rriente generada, Iph por unidad de potencia óptica incidente Popt :
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2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

R =
Iph
Popt

g(A/W ) (2.21)

Donde g es un parámetro que de�ne la ganancia interna. En el caso de foto-

diodo Schottky ideal esta valdrá uno. La e�ciencia cuántica, la cual se de�ne como

el número de pares electrón-hueco generados por fotón incidente, viene dada por:

η = (Iph/q) / (Popt/hυ) (2.22)

Decimos que si por cada fotón se produce un par electrón-hueco, entonces la

e�ciencia cuántica es igual a la unidad.

Teniendo en cuenta las expresiones 2.21 y 2.22 la responsividad puede escri-

birse como:

R =
qλ

hc
ηg (2.23)

Figura 2.6: (a) Diagrama de bandas de unión Schottky bajo una tensión en inversa
e iluminando.(b) Característica I-V de un diodo ideal Schottky bajo oscuridad e
iluminación.

Señalar que el para el caso de los fotodiodos por pozo cuántico la e�ciencia

cuántica dependerá del número de pozos, de las re�exiones, de la fuerza del oscilador,

y de la probabilidad de escape del pozo, la cual es función del voltaje aplicado y

se de�ne como la probabilidad de extraer a los portadores generados fuera del pozo

[50, 52]. En este caso la absorción de la luz y la generación de los portadores ocurre

sólo en los pozos cuánticos y no de manera homogénea a través de toda la estructura

como ocurre en las muestras de capa activa gruesa.

Además de estos parámetros estudiados, la potencia equivalente de ruido y la

detectividad nos permiten caracterizar el comportamiento de los fotodetectores. Sin
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2. Fotodetectores de semiconductor

embargo, estos no han sido caracterizados en los fotodiodos que se han desarrollado

durante toda la tesis, dada la situación no madura de las estructuras de ZnMgO.

2.1.5. Velocidad de respuesta

En general la velocidad de respuesta viene limitada por tres factores:

Difusión de portadores

Tiempo de arrastre de los portadores a través de la zona de vacío de carga

Capacidad de la zona de vacío de carga

Producto RC

Además los portadores generados fuera de la zona de vacío de carga pueden llegar

por difusión a los contactos, lo cual puede aumentar considerablemente el tiempo

de recuperación. Un factor determinante a la hora de la aumentar la cantidad de

la luz absorbida es la anchura de la zona de vacío de carga. Sin embargo, la zona

de vacío de carga tampoco debe ser muy ancha porque entonces los efectos del

tiempo de tránsito limitarán la respuesta del fotodiodo. Además tampoco debe ser

muy delgada, ya que dará lugar a una mayor capacidad y por ende una mayor RC,

donde R es la resistencia de carga. Por lo tanto se hace evidente la necesidad de

un compromiso para ajustar la anchura de la ZVC de tal manera que el tiempo de

tránsito se aproxime a la mitad de un periodo de modulación.

2.1.6. Contactos óhmicos

Existen numerosos dispositivos que requieren tener un contacto óhmico de

alta calidad. Decimos que tenemos un contacto metal óhmico-semiconductor ideal

cuando la carga inducida en la super�cie del semiconductor para alinear los niveles

de Fermi es proporcionada por los portadores mayoritarios. Para el caso de un

semiconductor tipo-n (φm < φs) los niveles de Fermi se alinean en el equilibrio

mediante la transferencia de electrones del metal al semiconductor. Esto aumenta la

energía de los electrones del semiconductor con respecto a la del metal en equilibrio.

En este caso la barrera que ven los electrones del metal es pequeña y fácilmente

superada incluso a tensiones pequeñas. A diferencia de los contactos recti�cantes,

en este no se da zona de vacío de carga en el semiconductor, ya que la diferencia
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2.1. Fotodiodos de barrera Schottky

de potencial requerida en alinear los niveles de Fermi demanda la acumulación de

portadores mayoritarios en el semiconductor.

Una buena forma de conseguir contactos óhmicos es dopando mucho el semi-

conductor en la zona de contacto, de tal forma que este se vuelva degenerado. De

esta manera, se forma una zona de vacío de carga muy estrecha, de tal modo que los

electrones podrían atravesar por corriente túnel la barrera formada (ver �g. 2.7).

Figura 2.7: Diagrama de bandas de contacto óhmico. Donde e-signi�ca electrón.

Un contacto ohmico debe poseer una resistencia de contacto despreciable,

comparada con la resistencia total del dispositivo. El parámetro macroscópico para

caracterizar un contacto ohmico es la resistencia de contacto [50], el cual se de�ne

como:

Rc =

(
dJ

dV

)−1
V=0

(2.24)

Además de derivar esta expresión analíticamente, las relaciones I-V de�nidas

anteriormente pueden ser usadas para determinar la funcionalidad de este contacto.

De nuevo se pueden usar las relaciones que comparaban el dopaje mediante el

coe�ciente E00 (ec. 2.13) con la temperatura kT, para determinar cual es mecanismo

de transporte dominante.

Para niveles de dopaje moderado y/o temperaturas altas y kT >�>E00, se usa

el modelo de emisión termoiónica para calcular la Rc.

Para altos niveles de dopaje y kT ≈ E00, el mecanismo de transporte TFE es

el dominante y es el que debe ser sustituido en la ec. 2.24 , para determinarla.
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Para altoS niveles de dopaje y kT <�<E00, el mecanismo de transporte FE es

el dominante y es el que debe ser usado para calcular la Rc.

Por tanto, la resistencia de contacto depende de la altura de la barrera (en los tres

casos), de la concentración del dopaje (en el TFE y FE), y de la temperatura (en

mayor grado en el TE que el TFE); ver �g. 2.8 .

Figura 2.8: Dependencia de la resistencia de contacto con la concentración del do-
paje, la altura de la barrera, y la temperatura. Donde φ2 y φ1denotan altura de la
barrera, siendo además φ2 > φ1 (ver ref. [50]).

2.2. Fotodiodos metal-semiconductor-metal (MSM)

La estructura de un fotodiodo MSM está formado por dos barreras Schottky

conectadas de manera contigua sobre una super�cie plana. En los fotodiodos MSM,

los contactos metálicos tienen la forma de dedos interdigitados (�g. 2.9). En este

caso, la luz es recibida entre los espacios que hay entre los contactos metálicos,

al contrario de lo que sucedía en los contactos Schottky que era recibida a través

del contacto semitransparente. Como en cualquier otro fotodiodo, para una mayor

absorción de la luz, la capa activa debe tener un espesor que sea ligeramente mayor

al de la longitud de absorción. La ventaja que presenta este, frente a los otros

fotodiodos de su familia, es su rápida velocidad de respuesta y su compatibilidad

con la tecnología planar.
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Figura 2.9: Esquema de un fotodiodo metal-semiconductor-metal (MSM), donde d
es la anchura de los dedos y l la distancia que los separa.

2.2.1. Mecanismos de transporte de corriente de electrones y

diagrama de bandas

Como ya se ha mencionado un diodo MSM consta de dos barreras Schottky

por lo que bajo cualquier tipo de polarización una de las barreras Schottky estará

polarizada en directa (ánodo) y la otra en inversa (cátodo). La estructura de este

bajo condiciones de equilibrio es mostrada en la �gura 2.2.1, donde φn1 y φn2 son

las alturas de las barreras y Ψ1 y Ψ2 los correspondientes potenciales de contacto

para el 1 y el 2, respectivamente. Tendremos una estructura simétrica MSM cuando

las áreas de los contactos sean iguales, y además φn1 = φn2.

Figura 2.10: Diagrama de bandas de un fototodiodo MSM, en condiciones de equi-
librio.

Para estudiar el comportamiento de un MSM, nos basaremos en la teoría

desarrollada por Sze et.al [50, 53]. Cuando un voltaje negativo es aplicado en el

contacto 1 con respecto al contacto 2 (�g.2.11.a), la barrera φb1es polarizada en

inversa y la φb2 en directa. Bajo un aumento gradual del voltaje aplicado, la suma

de las dos zonas de vacío de carga es incrementada también. Finalmente, bajo la
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aplicación de un determinado voltaje (Vv), la suma de las dos zonas de vacío de

carga generadas es exactamente l (�g. 2.11.b). En este caso, la estructura completa

está vacía de carga, pero aún la corriente que �uye es pequeña. Al aumentar la

tensión aplicada, la corriente de electrones seguirá siendo pequeña, pero la inyección

de huecos procedentes del contacto polarizado en directa empezará a aumentar ya

que la barrera que estos ven, disminuye una cantidad φb2 +ψ2−V2, donde V2 es la

caída de tensión en el contacto 2. Al seguir aumentando gradualmente la tensión,

llegará un punto en el cual el campo eléctrico E en x = l se hace cero, y la corriente

satura (�g. 2.11.c). El voltaje para el cual sucede esto corresponde a la condición

de banda plana (VFB). La condición de banda plana sigue la expresión :

VFB ≈
(
qN+

d

2εs

)
l2 (2.25)

donde Nd
+ es densidad de donores ionizados y l es distancia entre los dedos.

Esta expresión es solamente válida en el caso de que la estructura sea simétrica

(ψ1 = ψ2). Para un caso general, esta expresión adopta la forma de:

VFB ≈
(
qN+

d

2εs

)
l2 − (ψ1 − ψ2) (2.26)

Bajo la condición de banda plana, el fotodiodo tendría una e�ciencia cuántica

cercana al 100%. Para voltajes mayores que VFB las bandas se curvan aun más y la

tensión máxima, que puede ser aplicada, está limitada por la ruptura por avalancha.

En esta última etapa la corriente se incrementa rápidamente.

Las expresiones de la corriente de electrones y huecos que describen de manera

cuantitativa las fases anteriormente mencionadas son:

La corriente en inversa de electrones que �uye por el contacto 1 viene deter-

minada por:

Jn1 = A∗nT
2exp(

−qφb1
kT

)exp
q

kT
(4φb1 + α1Emax1)(1− e−

qV1
kT ) (2.27)

donde A∗n es la constante de Richardson para los electrones, T la temperatura,

Emax1 es el máximo del campo eléctrico (x =0), α1 el coe�ciente de disminución

de la barrera, V1 es la caída de tensión el contacto 1, y 4φn1 la disminución de la

barrera Schottky la cual viene determinada por:
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4φn1 =

√(
qEmax1

4πεs

)
(2.28)

Con Emax1 el campo eléctrico en el contacto 1:

Emax1 =

√[
2qN+

d

εs
(V1 + ψ1)

]
(2.29)

Y la corriente de electrones que �uye por el contacto 2 en directa es:

Jn2 = A∗nT
2exp(

−qφb2
kT

)exp
q

kT
(4φb2 + α2Emax2)(e

− qV2
kT − 1) (2.30)

Donde 4φn2 puede ser obtenida usando la ecuación 2.28, con (ψ2 − V2) y

reemplazándolo por V1 − ψ1.

Para el caso de la corriente de los huecos, tendremos tres situaciones diferen-

tes: V > VRT (donde VRT es el voltaje para el cual la suma total de las dos zonas

de vacío de carga es l), V = VFB y V >�> VFB. Para el último caso tenemos que

en x = l el campo E=0, por tanto la región neutra es cero y la e�ciencia cuántica

del dispositivo es cercana al 100%. En este caso debemos considerar el efecto de la

disminución de la barrera en el contacto 2, debido al campo aplicado.

La corriente total que �uye por el dispositivo viene dada por la suma de la

corriente de los electrones y los huecos.

2.2.2. Responsividad y e�ciencia cuántica

En un fotodiodo MSM ideal no debería existir ganancia. Sin embargo, en un

caso real puede darse una contribución extra a la fotocorriente generada a causa

de algún mecanismo de ganancia interno. Las expresiones para la determinación de

la responsividad (ver ec. 2.21) y la e�ciencia cuántica (ver 2.22) son idénticas a las

expresiones dadas para el caso de los fotodiodos Schottky.

Bajo iluminación (�g. 2.13), la fotocorriente crece con el voltaje aplicado y

posteriormente satura. Este aumento observado, bajo la aplicación de un voltaje

pequeño, es debido a la expansión de la zona de vacío de carga en el contacto

Schottky polarizado en inversa, y a la mejora de la e�ciencia cuántica.

Esta ganancia puede ser causada por la presencia de trampas localizadas

dentro del semiconductor o en la intercara M-S. Adicionalmente, los huecos fotoge-

nerados se acumulan en el máximo de la banda de valencia cerca del cátodo. Estas
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Figura 2.11: Distribución del campo eléctrico en función de la distancia entre los
contactos 1 y 2, y diagrama de bandas para un fotodiodo MSM. (a) Bajo la apli-
cación de una tensión V= VRT. (b) Condición de banda plana V=VFB. (c) Para
voltajes mayores que VFB.

cargas positivas incrementan el campo a través de la intercara y pueden inducir a

una mayor corriente túnel de los electrones. Un efecto similar ocurre en el ánodo,

en el cual existe una acumulación de electrones, y dando lugar a una corriente túnel

de huecos. En cualquier caso, se debe eliminar esta ganancia, ya que da lugar a la

aparición de mecanismos lentos de respuesta, siendo el efecto de estos especialmente

visible después de apagar la fuente de luz.

La curvas características I-V para un dispositivo MSM bajo oscuridad e ilu-

minación por encima de la banda prohibida del semiconductor se han dibujado en

la �g.2.12. Notar que bajo polarización inversa en la �g. 2.12 se ha tomado el valor

absoluto de la corriente.
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Figura 2.12: Características I-V para un fotodiodo MSM en oscuridad e iluminación.

Figura 2.13: Fotodiodo MSM bajo iluminación

2.2.3. Velocidad de respuesta

Los fotodiodos MSM presentan una muy baja capacidad por unidad de área.

Esto es especialmente bene�cioso para detectores que requieran de amplias áreas

de detección de luz. Comparado con los fotodiodos Schottky, su capacidad se ve

reducida a la mitad. Esto da lugar a que la constante RC que da idea del tiempo de

carga y de la velocidad sea mejorada. La velocidad viene también determinada por

el tiempo de tránsito, el cual es directamente proporcional al espacio dimensional.

Por este motivo, un menor espacio entre los dedos interdigitados es preferible para

alcanzar mayor velocidad de respuesta.

2.3. Diodos metal-aislante-semiconductor (MIS)

A continuación se va a detallar las características de un diodo tipo MIS. Decir

que durante el desarrollo de esta tesis no se han fabricado de manera intencionada
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2. Fotodetectores de semiconductor

diodos MIS. Sin embargo, si se ha usado el modelo de un MIS para explicar el

impacto del tratamiento con H2O2 [28] en la super�cie del semiconductor sobre la

funcionalidad de los fotodiodos Schottky fabricados.

Figura 2.14: Esquema del diodo metal-aislante-semiconductor (MIS)

Un esquema de la estructura MIS ideal es representado en la �gura 2.14,

donde d es el espesor de la capa aislante. Este espesor suele variar entre unos pocos

nanómetros hasta varias centenas de nanómetros.

El diagrama de bandas para una estructura MIS ideal en equilibro para un

semiconductor tipo-n, es decir, en la que no se le aplica ningún voltaje viene re-

presentado en la �gura 2.15. Se elige como nivel de referencia común el nivel de

vacío, en algunos textos el lector encontrará como nivel de referencia el borde de

la banda de conducción del aislante. Como estamos analizando el caso ideal en

el que las funciones de trabajo tanto del metal como del semiconductor coinciden

φm = Φs + χ; lo que da lugar a la igualación de sus respectivos niveles de Fermi.

Se de�ne φm como la función de trabajo del metal, χ a�nidad electrónica del se-

miconductor, χi a�nidad electrónica del aislante, Eg ancho de banda prohibida del

semiconductor, φb la altura de la barrera entre el metal y el aislante, y Φs como

el potencial de Fermi con respecto al borde de la banda de conducción. Además,

no existe transferencia de carga entre el metal y el semiconductor. Esencialmente,

lo que tenemos es un condensador de placas paralelas, en el cual una de las placas

es el semiconductor. En este caso sólo puede existir carga bajo cualquier voltaje

aplicado en el semiconductor, y otra igual pero de signo contrario en la intercara

metal-aislante. Teniendo en cuenta que la resistividad del aislante es in�nita.

En las estructuras de tipo MIS, la capa aislante puede permitir una signi�-

cante corriente túnel, la cual podría ser utilizada por los fotodetectores, como ya

comprobaremos en el capítulo 5 de esta tesis.
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Figura 2.15: Diagrama de bandas para un MIS ideal en equilibrio, donde el semi-
conductor es tipo-n.

2.3.1. Comportamiento del MIS

Bajo la aplicación de un voltaje externo para el caso MIS ideal básicamente

se distinguen tres situaciones [50, 54, 55]:

Acumulación

Para un MIS ideal no debería �uir corriente en la estructura, así que el nivel

de Fermi (EFs) debería permanecer plano en el semiconductor.

Si aplicamos un V>0 entre el metal y el semiconductor una carga positiva es

depositada en el metal, mientras que los electrones del semiconductor son atraídos

hacia la super�cie próxima al aislante, produciéndose una acumulación neta de carga

negativa igual a aquella acumulada en el metal ( ver �g.2.16.a).

Además el voltaje positivo aplicado debilita el potencial electrostático del

metal con relación al del semiconductor. Como resultado, el nivel de Fermi del

metal (EFm) baja en relación a su posición de equilibrio una cantidad (qV). Como

ya se ha mencionado en el caso ideal φm = φs+χ. Entonces, al quedar por debajo el

EFm en energía al EFs , va a dar lugar a una inclinación de la banda de conducción

del óxido. Esta inclinación es de esperar, ya que el campo eléctrico ( ~E) causa un

gradiente en el nivel de Fermi intrínseco (Ei), y en las bandas de conducción y de

valencia. El gradiente producido en las bandas tiene su origen en la acumulación

de electrones en la intercara semiconductor-aislante (S-I), por lo que en esta la

BC ha de estar más cerca del EFs (cuya posición es constante) que el interior del
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2. Fotodetectores de semiconductor

semiconductor. Como resultado hay una curvatura hacia abajo de las banda de

energía del semiconductor en las proximidades de la super�cie de contacto. Esta

situación es denominada de acumulación.

Vaciamiento

Por otro lado, cuando un voltaje negativo es aplicado (V<0) y dado que las

funciones de trabajo no cambian, el nivel EFm sube una cantidad qV en relación

con el nivel EFs, permaneciendo este último constante (�g. 2.16.b). Como resultado,

la banda de conducción del aislante de nuevo sufre una inclinación pero en sentido

contrario al de acumulación. Esta situación di�ere de la anterior, en que en este caso

se produce un desplazamiento de los electrones hacia el lado contrario de la intercara

aislante-semiconductor, dando lugar a una zona de vacío carga cerca del aislante.

Esta está formada por carga positiva no compensada debido a las impurezas donoras

que se encuentran ionizadas. Como consecuencia de la ausencia de carga libre en la

zona de vacío de carga se dice que la interfase del semiconductor aislante está en

vaciamiento de carga. Por ello, a esta situación se la denomina de vaciamiento.

Inversión

Si el voltaje negativo se incrementa aun más, las bandas se van a curvar

mucho más hacia arriba en las proximidades del aislante, y en este caso el nivel

intrínseco del semiconductor queda por encima del de Fermi, lo que implica que la

concentración de huecos en la super�cie es mayor que la concentración intrínseca

ni (�g. 2.16.c). Sin embargo, la concentración de electrones en la super�cie, será

menor que la de pi. Puesto que en este caso el número de portadores minoritarios es

mayor que el de portadores mayoritarios se dice que la super�cie del semiconductor

está en inversión de carga. A esta situación se la denomina de inversión.
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Figura 2.16: Diagrama de bandas para una estructura MIS ideal para los casos

V6= 0, siendo el semiconductor es tipo-n. (a) Acumulación. (b) Vaciamiento. (c)

Inversión.

2.3.2. Curvas capacidad-voltaje en un MIS ideal

La capacidad total del sistema es una combinación de la capacidad en serie

del aislante (Ci) y del semiconductor (Cs) [50, 55, 56]:

C =
CiCs
Ci + Cs

(2.31)

Para un aislante con espesor d, el valor de la capacidad Ci es constante y

corresponde con el máximo de la capacidad del sistema.

Por otro lado la capacidad del semiconductor va a depender del V aplicado y

de la frecuencia de la medida (ver �g. 2.17). La �g. 2.17 muestra la dependencia de

la capacidad para barridos a altas frecuencias (curva -b) y para bajas frecuencias

(curva-a). Como se puede ver, la mayor diferencia entre ellas ocurre en la región de

fuerte inversión. Donde la neutralidad de carga del sistema demanda que −Qm =

(Qp + qN+
DWD) , donde Qm es la carga por unidad de área en el metal, Qp son

los huecos por unidad de área cerca de la super�cie del semiconductor en la región

de fuerte inversión, y qN+
DWD son los donores ionizados por unidad de área en

el semiconductor. Notar que la curva C-V medida a altas frecuencias (curva-b)

concuerda con que la correspondería a un fotodiodo Schottky ideal [50].

2.3.3. Desviación del MIS ideal

Las diferencias que existen entre una estructura MIS ideal y una real que se

deben tener en cuenta son las siguientes [55]: (a) Las funciones de trabajo del metal
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2. Fotodetectores de semiconductor

Figura 2.17: Curvas C-V de una estructura MIS donde el semiconductor es tipo-n.
(a) Bajas frecuencias. (b) Altas frecuencias. (c) Altas frecuencias y con barrido de
medida rápido. Csmin indica el valor mínimo de la capacidad del semiconductor.
Dibujo extraído de la ref. [?].

y el semiconductor no son iguales φm 6= Φs +χ, (b) existen cargas en el interior del

aislante, y (c) existen trampas en la intercara del aislante-semiconductor.

Si representamos el diagrama en equilibrio de esta estructura (ver �g. 2.18),

encontramos que para alinear los niveles de Fermi debemos incluir una inclinación

en banda de conducción del aislante (implicando un campo E), de este modo el metal

se encuentra negativamente cargado y la super�cie del semiconductor positivamente

cargada en equilibrio para poder así acomodar la nueva diferencia que existe entre

las funciones de trabajo. En la �g.2.18 se ve que hemos introducido dos nuevos

parámetros: q4 que es la caída de potencial en la capa aislante, y qψ que es el

potencial de contacto.

Para una estructura MIS, las características corriente-voltaje dependen direc-

tamente de la anchura de la capa aislante. Si esta capa es su�cientemente gruesa,

un buen ejemplo sería el de la estructura Si-SiO2 donde si la película es de 7 nm, el

transporte de corriente a través de la capa aislante es despreciable, y en este caso

podemos considerar la estructura MIS como con condensador de placas paralelas.

Si el espesor es < 1 nm, no existe prácticamente impedimento para los portadores,

y la estructura puede considerarse como un diodo Schottky ( ver apartado 1.1).

Sin embargo, si el espesor se encuentra entre 1 nm y 7nm, pueden existir diferentes

mecanismos de corriente túnel, como puede ser el de Fowler-Nordheim, o corriente

túnel directa.
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Figura 2.18: Dibujo del diagrama de bandas de un MIS real en situación de equili-
brio.
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Capítulo 3

TÉCNICAS EXPERIMENTALES

3.1. Técnicas de fabricación

En este apartado se describirá la metodología de fabricación de los dos tipos

de fotodetectores (Schottky y MSM) usados durante esta tesis, haciendo especial

hincapié en el desafío que nos ha supuesto conseguir un contacto Schottky de alta

calidad, que presente unas características eléctricas y ópticas a un nivel competitivo.

3.1.1. Crecimiento de las estructuras

Todas las muestras usadas durante esta tesis nos fueron facilitadas por otros

grupos de investigación a través de diferentes colaboraciones externas. El grupo

del Prof. J. Temmyo, en el Research Institute of Electronics de la Universidad de

Shisuoka nos facilitó capas de ZnMgO crecidas por MOCVD. Las muestras crecidas

por MBE, las cuales constituyen la mayor parte del material usado en esta tesis,

nos fueron facilitadas por el Prof. J-M. Chauveau en el Centre de Recherche sur

l´Hétéro-Epitaxie et ses Applications (CRHEA) en Valbonne, France. Un desarrollo

detallado de estas dos técnicas de crecimiento está más allá de los objetivos de esta

tesis.

3.1.2. Fabricación de diodos Schottky

A lo largo de esta tesis se han fabricado fotodiodos Schottky con estructura

lateral (en el plano) sobre capas de ZnMgO, y sobre estructuras de pozo cuántico.

La razón por lo cual se realizaron los diodos con un diseño planar es por la gran
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

di�cultad que hemos encontrado en la realización de ataques químicos, debido a la

gran reactividad del ZnO.

Tanto para material en volumen, como en las estructuras por pozo cuántico

los pasos realizados para la fabricación de los diodos Schottky han sido idénticos.

Limpieza

Es muy importante que la super�cie de la muestra este libre de cualquier

residuo o pequeñas partículas adheridas, para la obtención de dispositivos de alta

calidad. Para tal propósito, las muestras fueron limpiadas usando dos soluciones

orgánicas. Se sumergió la muestra en acetona a 50º C durante diez minutos, para

posteriormente ser sumergida en propanol a temperatura ambiente cinco minutos.

El hecho de calentar la acetona es debido a que la solubilidad del soluto (sucie-

dad, pequeñas partículas, resinas...) aumenta con la temperatura. Finalmente las

muestras fueron secadas con gas de nitrógeno-seco (�g. 3.1.a).

Contacto óhmico

Una vez que la muestra esta limpia de impurezas, está lista para la reali-

zación de la primera fotolitografía. Para ello se usa una máscara con la cual se

grabarán círculos de resina de diferentes tamaños, para proteger de la metalización

la super�cie del semiconductor, en la que posteriormente se depositará el contacto

Schottky. En el siguiente paso se evapora Ti/Al/Ti/Au con espesores de 200, 1000,

400, 550 Å, respectivamente. Después de la evaporación de estos metales, se realiza

un lift-o� sumergiendo la muestra en acetona, donde la foto-resina es eliminada,

y el patrón del contacto óhmico queda de�nido. El paso siguiente consiste en el

recocido térmico del contacto bajo una atmósfera de Nidrón (95% H2 y 5% N2)

durante un tiempo de 60s. Las temperaturas de recocido oscilan entre los 350-400

º C dependiendo de la cantidad de Mg (�g. 3.1 de la .b a la .f).

Contacto Schottky

Inmediatamente, se realiza la fotolitografía correspondiente del contacto Schottky

usando una máscara en la que los diodos tienen forma circular y tamaños que varían

entre 200, 400, y 600 μm de diámetro. En esta tesis sólo se presentan los resulta-

dos de los fotodiodos con un diámetro de 200 μm. Posteriormente, se endurece la

resina a 130 ºC durante 3 min, para que pueda soportar el tratamiento de H2O2, y
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no se dañe. Una vez hecho esto, se procede al tratamiento con H2O2 [57] con una

concentración del 36%, a 100 ºC y durante 60 s. El propósito de este tratamiento

es la mejora de la calidad del contacto. Ya que, aunque se han ido probando varios

tratamientos (ozono [58], plasma [59]...), este ha resultado ser de los más exitosos.

El efecto del H2O2 sobre las características optoelectrónicas de los fotodiodos no

atañe a este capítulo, pero será estudiado en detalle en el capítulo 5. Por último,

usando una evaporadora de cañón de electrones se deposita el contacto metálico

Schottky, con un espesor de 100 Å para permitir la penetración de la luz (�g. 3.1

de la .g a la .k).

Metalización

En la fabricación de los dispositivos se han usado metales con una pureza de

99-99.5%. Para la metalización de los contactos se ha contando con una evaporadora

de cañón de electrones (e-beam) con cuatro crisoles, la cual nos permite metalizar

Al, Au, Ni, y Ti, y tener un control del espesor de la capa de decenas de Å.

Señalar de nuevo que para la realización del contacto óhmico se usó en primer

lugar Ti, para posteriormente depositar Al, Ti, y Au, siguiéndose este mismo orden.

Los espesores de estos fueron 200 Å de Ti, 1000 Åde Al, 400 Å de Ti, y 550 Å de

Au. Con respecto al contacto Schottky, se depositaron 100 Å de Au.

3.1.3. Fabricación de diodos MSM

En este caso, al igual que en los fotodiodos Schottky en primer lugar se

procede a la limpieza de las muestras siguiendo los mismos pasos del apartado 1.1.2

(�g. 3.1.3.a). A continuación se le realiza el tratamiento de H2O2 a 100 º C, y

durante 60 s. Posteriormente, se realiza la fotolitografía usando una máscara que

contiene diferentes tamaños de dedos e inter-espaciados. Una vez hecha ésta, se

obtiene el patrón del dispositivo, y se deposita el metal. Para la metalización se uso

la evaporado e-beam, y el metal que se depositó fue Au con un espesor de 800 Å.

3.1.4. Ataques húmedos

Para la fabricación de dispositivos con geometría vertical se requiere del uso

de ataques físicos o químicos. El objetivo de éstos es conseguir el aislamiento de

la región activa, y obligar a que el transporte de los portadores se realice según la

dirección de crecimiento. Para tal propósito se optó por la realización de ataques
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fracción de luz que es absorbida. El porcentaje de luz incidente absorbida por un

semiconductor en particular, depende de la probabilidad de transición de los elec-

trones entre la banda de valencia y la de conducción. La intensidad de absorción

óptica se mide experimentalmente en términos del coe�ciente de absorción (α). La

dependencia del coe�ciente de absorción con la energía del fotón teórica viene dada

por α ∼ (~$ − Eg)1/2para transiciones directas y α ∼ (~$ − Eg)2para indirectas.

Esta técnica nos proporciona información sobre el valor del ancho banda prohibida

del semiconductor. Además la absorción de luz por debajo de la energía de banda

prohibida nos proporciona información acerca de la calidad cristalina, por ejemplo,

si existen diferentes fases cristalinas y/o la presencia de defectos. Estas medidas

han sido llevadas a cabo usando un espectrofotómetro Jasco V-650, el cual posee

dos lámparas, una de deuterio que cubre el rango 190-350 nm y otra halógena que

cubre el 330-690 nm.

3.2.2. Espectroscopía de fotocorriente

Para la realización de estas medidas se ha usado un sistema de medida que

consta de dos fuentes de luz, una lámpara de Xe de 1000W de potencia (usada

para la ventana 2-5 eV) y otra de cuarzo-halógeno de 1000 W (para el rango 0.7-

2.0 eV). Ambas están acopladas a sus respectivos monocromadores a través de la

óptica adecuada (�g. 3.3). Para la lámpara de Xe se usa un �ltro de agua para

eliminar la componente del IR y evitar el deterioro de la óptica por calentamiento.

Los monocromadores usados son de alta resolución, 1/4m monocromador modelo

Newport CS260 y un Spex 0.34m, para la lámpara de Xe y cuarzo, respectivamente.

Estos están equipados con redes de difracción holográ�cas y mecanizadas las cuales

permiten la variación de la longitud de onda en el rango de 500 a 1800 nm y de

180 a 1395 nm para la lámpara de cuarzo y de Xe, respectivamente. A la salida de

ambos monocromadores la luz es colectada con una lente y guiada a la super�cie

del fotodetector mediante el uso adecuado de una combinación de lentes y espejos.

La muestra es contactada mediante el uso de un par de puntas. La señal de la foto-

corriente generada en función de la energía es grabada en un ordenador. Mencionar

que para evitar la aparición de segundos órdenes, a la salida del monocromador

CS260 se ha dispuesto una rueda de �ltros de tipo paso alto y paso banda, y a la

del monocromador Spex 0.34 m se usaron �ltros paso alto. El sistema de medida es

controlado mediante un ordenador a través de una serie de programas escritos en
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Figura 3.4: Diagrama de bandas de energía de una unión Schottky bajo polarización
en inversa y condiciones de iluminación.

Determinación del borde de absorción

La medida del espectro de fotocorriente nos va a proporcionar directamente

el ancho de banda prohibida efectivo (Eg), y el ensanchamiento del espectro (4Es),
el cual nos da una idea de la densidad de estados por debajo de Eg, nos aporta

información sobre la calidad cristalina, sobre la homogeneidad de la composición,

etc. Mediante un ajuste sigmoidal del espectro de fotocorriente estos parámetros

pueden ser extraídos.

I(E) =
I0

1 + exp
(
Eg−E
4Es

) (3.1)

Responsividad del fotodiodo

Para la realización de las medidas de responsividad en el rango del UV se

uso el sistema de medida correspondiente a la lámpara de Xe. Este fue calibrado

mediante el uso de un sistema piroeléctrico y un diodo de Si modelo PIN 10 DI

calibrado, polarizándolo a -5 V. A continuación se explican en detalle los pasos

realizados para tal propósito:

En primer lugar se escogieron de la hoja de calibración del diodo PIN 10 DI,
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las longitudes de onda 500, 560, y 600 nm a las que les corresponde unos valores

de responsividad de 0.21, 0.30, y 0.35 A/W, repectivamente. A continuación, se

determinó la forma espectral de la lámpara usando el sistema piroeléctrico. Una

vez determinada esta, se midió la fotocorriente que mide el diodo PIN 10 DI ( a

-5V) a las longitudes de onda de 500, 560, y 600 nm. Teniendo en cuenta estos

valores de la fotocorriente se calculó el valor de potencia incidente correspondiente

para estas longitudes de onda. Finalmente usando estos valores de potencia óptica

se resolvió la dependencia de la potencia óptica del sistema UV con la energía, ver

�g. 3.5.

Figura 3.5: Potencia óptica del sistema correspondiente a la lámpara de Xe.

Señalar que para la determinación del espectro de responsividad se divide la

curva de la fotocorriente generada por la curva de la potencia óptica del sistema

normalizada por la super�cie del diodo Schottky.

Tiempo de respuesta

Para la realización de la medida de la respuesta temporal, los fotodiodos

fueron excitados con la lámpara de Xe. La adquisición de datos fue realizada con

los multímetros K6717 y K6514 para los periodos largos, o mediante el uso de un

osciloscopio para los cortos. Para este último caso, el fotodiodo es conectado a una

resistencia y la caída de tensión en esta es recogida con un osciloscopio Tektronix

TDS 2024B, para posteriormente ser analizada.
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El mínimo tiempo detectable por el sistema de medida usando el multímetro

K6717 está limitado por el propio tiempo de adquisición de datos de este, el cual es

>300 ms. Ya que, aunque el sistema esta equipado con dos obturadores diferentes

Fast Shutter 76993 Newport y el propio que viene de serie con el monocromador,

sus tiempos de apertura son notablemente inferiores al de adquisición de datos del

multímetro. Más concretamente, los tiempos de apertura son: En el caso del Fast

Shutter 76993 Newport hay una rampa de subida 1.5 ms, y una anchura mínima

de pulso de 6.5 ms. Para el del propio del monocromador, el tiempo mínimo de

exposición es de 200 ms. Mencionar, que estos obturadores también han sido usados

en las medidas de fotocorriente para cortar el avance de la luz al cambiar la energía

de iluminación.

Medidas de fotocorriente con luz polarizada

Para llevar a cabo estas, se partió del mismo diseño del sistema de medida de

la fotocorriente, salvo que en este se introdujeron dos elementos nuevos. En primer

lugar, a la salida de la rueda de �ltros se acopló un polarizador. Se han usado

dos polarizadores diferentes para determinar la sensibilidad a la luz polarizada en

detectores basados en estructuras por pozo cuántico (ver capítulo 6). En la primera

parte del capítulo 6, se usó un polarizador Gran Taylor, y en la segunda parte,

se contó con un polarizador lineal modelo 10 LP-UV de la marca Newport. El

segundo elemento incorporado es una plataforma giratoria (360º) entorno al eje

z, de alta precisión que cuenta con unos tornillos micrométricos para controlar el

desplazamiento a lo largo del plano xy (�g. 3.6).

Para la realización de las medidas, el polarizador se mantuvo en una posición

�ja en todo momento, pues se observó que la luz a la salida del monocromador no

tiene intensidad constante. Además, la posición de las lentes y del espejo también

se mantuvieron en una posición �ja, por lo que la posición del haz de luz sobre la

plataforma permaneció siempre invariable. Por tanto, el elemento que se rotó, para

poder medir con diferentes ángulos de polarización la luz, fue la plataforma, y por

consiguiente, la muestra.
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Figura 3.7: Dibujo esquemático de las curvas I-V bajo polarización directa.

Por otro lado, a altos niveles de corriente, la resistencia del propio material y del

contacto óhmico puede producir una caída del voltaje ∼ IRs, del tal forma que

la tensión aplicada es mayor que el voltaje a través de la zona de vacío de carga.

Un método para determinar esta resistencia serie consiste en realizar un ajuste

lineal a la curva I-V en la zona en la que n∼ 1, dando lugar a una pendiente mi.

Posteriormente se realiza otro ajuste lineal en la región de voltajes altos, donde

obtenemos un pendiente que denominaremos mr. En ambos casos el inverso de la

pendiente tiene unidades de resistencia, de tal forma que la Rsviene determinada

por la diferencia del inverso de las pendientes, es decir: Rs(Ω) = 1
mr
− 1

mi

El montaje experimental que se requirió para realización de estas medidas

consistió en una fuente de tensión, un multímetro y una estación de puntas (�g.

3.3).

3.3.2. Curvas capacidad-voltaje (C-V)

Las medidas de C-V nos aportan información a cerca de la densidad de con-

centración de portadores, características de las impurezas y defectos en la muestra.

Este tipo de medida ya ha sido estudiada en detalle en el capítulo 2 de esta memoria,

por eso no se profundizará. La técnica de Capacidad-Voltaje se fundamenta en el

hecho de que la anchura de la zona de vacío de carga depende del voltaje aplicado.

Tomando esto como punto de partida, la capacidad viene determinada por la super-

posición de una señal en AC con la tensión V en DC. De tal modo que, un cambio
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3.3. Técnicas de caracterización eléctrica

Figura 3.8: Sistema de medida de C-V para frecuencias menores de 1Mhz.

en la capacidad, y por tanto en la zona de vacío de carga, con respecto a pequeños

cambios superpuestos en la tensión en inversa aplicada, determina un valor local de

la concentración de portadores n(x), según la expresión n(x) = −C3

qεsA

(
dC
dV

)−1
, donde

q es la carga del electrón, C es la capacidad, εs la permitividad del semiconductor,

y A el área del diodo.

Las frecuencias típicas a la que se han realizado las medidas son: 1 Mhz,

empleando para ello un capacímetro Boonton 7200. Y a frecuencias menores 100

Khz, 10 Khz ..., usando un montaje formado por sumador, el cual acopla la señal

de tensión en ac producida por un generador de funciones Agilent model 33220A a

la tensión en dc producida por un generador de tensiones. Con la tensión resultante

el dispositivo es polarizado, por otro lado se cuenta con un ampli�cador Lock-in

SR530 con el cual se recoge la capacidad, y con una señal de excitación de 50 mV

de amplitud.

3.3.3. Espectroscopia óptica de niveles profundos (DLOS)

La técnica de DLOS nos da información acerca de las impurezas o defectos

en el semiconductor, y resulta particularmente útil, ya que nos aporta información

acerca de la distribución de niveles poco profundos y profundos [60, 61].

Esta técnica nos permite extraer las características ópticas de un nivel pro-

fundo. En particular dos tipos de análisis pueden ser realizados a través de los

transitorios ópticos. En primer lugar tenemos la dependencia espectral de la fo-

tocapacidad en estado estacionario (Steady-State Photocapacitance-SSPC), la cual

permite la determinación de la concentración de trampas (Nt ). Estas también pue-

den ser determinadas por la técnica de capacidad-voltaje bajo iluminación (Lighted

Capacitance Voltage-LCV). En segundo lugar, tenemos la dependencia espectral de
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

la sección óptica e�caz σ0(hν), la cual proporciona información sobre la energía de

ionización óptica (E0 ), y el parámetro de Franck-Condon (dFC). La energía E0 es

el mínimo de energía requerida para que un fotón excite un electrón o un hueco

atrapado en un estado localizado, dentro del ancho de banda prohibida, a uno des-

localizado o genere un portador libre tras la absorción. Por otro lado, la energía

liberada por la emisión de fonones, cuando un electrón que se encuentra en un nivel

muy profundo, el cual está fuertemente acoplado a la red, se relaja a una nueva con-

�guración atómica inmediatamente después de un proceso de absorción o emisión,

es dada por dFC.

Determinación de la energía de fotoionización de un nivel

Se analiza el transitorio de la capacidad para cada valor de la energía hν, con

el �n de extraer la tasa de emisión óptica de un nivel profundo. Esta viene dada

teóricamente por:

e0(hν) = σ0n,p(hν)Φ(hν) (3.2)

donde σ0n,p(hν) es la sección e�caz óptica de electrones y huecos, y donde

Φ(hν) es el �ujo de fotones.

Para extraer el valor experimental de e0(hν) se determina la derivada tempo-

ral de los transitorios de fotocapacidad C(t) cerca de t= 0. Asumiendo para ello que

la posición de los niveles profundos ocupados dentro de la banda prohibida ocurre

a partir de 1 eV, de tal manera que podamos despreciar los procesos de excitación

térmica.

De�nimos nt(t) como la concentración de un nivel profundo, de tal forma que

si está lleno en t= 0, entonces nt(t=0)= Nt y :(
dnt(t)

dt

)
t=0

= σ0nΦNt (3.3)

Este cambio registrado en nt(t) produce una variación en la capacidad, la

cual viene dada por:

1

C0

(
dC(t)

dt

)
t=0

∼ − 1

2Nd

(
dnt(t)

dt

)
t=0

(3.4)

Combinando las ecuaciones 3.2, 3.3 , y 3.4 resulta que
(
dC(t)
dt

)
t=0

es propor-

cional a σ0n,p(hν).
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3.3. Técnicas de caracterización eléctrica

Para determinar la energía de fotoionización de un nivel, se ajusta la depen-

dencia espectral de σ0n,p(hν) siguiendo un modelo apropiado:

- Se usa el ajuste dado por el modelo de Lucovsky ec. 3.5 [62] para la deter-

minación de niveles poco profundos o moderados, donde E0∼ Et(energía térmica

de ionización).

σ0n,p(hν) ∝ (hν − E0)3/2

(hν)3
(3.5)

- Para el caso de niveles muy profundos, donde E0>�> Et se usará el ajuste

dado por Chantre et.al. [60], el cual tiene en cuenta el parámetro dFC1.

σ0(hν, T ) ∝ E02

hν
√

4kBTπdFC

ˆ ∞

1

dx

√
x− 1

E0

1

[(x− 1)/E0 +m]
2 exp

[
−
E02

(
hv/E0 − x

)2
4kBTdFC

]
(3.6)

Donde m corresponde a la masa efectiva, y kB es la constante de Bolztman.

Determinación de la concentración de trampas

La determinación de la concentración de niveles se puede llevar a cabo me-

diante el análisis del SSPC. La concentración de niveles puede ser determinada

mediante la ec. 3.7, la cual expresa la fotocapacidad en estado estacionario.

∆Css
C0

=
C∞ − C0

C0
≈ Nt

2Nd

σn
σn + σp

(3.7)

Donde Nt es la concentración de trampas llenas, Nd la concentración de do-

pantes, C0 la capacidad de la unión en cuasi-equilibrio, C∞ es la capacidad bajo

iluminación y en estado estacionario, y σnyσp son la secciones e�caces ópticas de

la trampa para los electrones y los huecos, respectivamente. Cuando la iluminación

es con energías hν < Eg/2, donde Eg es el ancho de banda prohibida, solo los elec-

trones de los niveles profundos que se encuentran en la mitad superior del ancho

de banda pueden ser excitados a la banda de conducción y por tanto en este caso

σp = 0. Sin embargo, cuando la iluminación es a energías hν > Eg/2, tanto elec-

trones como huecos pueden ser excitados a la banda de conducción y de valencia,

1La realización de los ajustes de la sección e�caz óptica se llevo a cabo durante mi estan-
cia en el Department of Electrical Materials and Device Laboratory de la Ohio State University,

usando un sofware desarrollado por ellos.
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES

respectivamente, y por tanto en este caso hay que tener en cuenta tanto σn como

σp.

La ec. 3.7 sólo puede ser utilizada en el caso en el que Nt � N+
d , por lo que

∆Css es pequeño en comparación con el valor C0 . Sin embargo, cuando Nt � N+
d ,

y por tanto ∆Css ≥ C0, se debe usar el método de LCV para la determinación de

la densidad de trampas. En este caso cuando los diodos son iluminados con energía

su�ciente para excitar estos niveles profundos, la concentración de portadores en el

semiconductor es �jada por los electrones fotoexcitados que se encontraban inicial-

mente atrapados en los niveles profundos. La energía de iluminación se selecciona

de entre los espectros medidos de SSPC para poder controlar la posición energética

de los niveles profundos que están fotoionizados.
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Capítulo 4

Fotodetectores de UV basados en

ZnMgO

Durante mucho tiempo la familia de los nitruros ha tenido el monopolio de

los fotodetectores de UV de semiconductor, entre otros dispositivos. Sin embargo,

la comunidad cientí�ca ha manifestado un creciente interés por el ZnO, y más en

concreto por su aleación ZnMgO. Hasta el momento son muy pocos los trabajos

publicados sobre detectores basados en esta aleación. Como ya se ha estudiado en

el capítulo 2, a un fotodiodo se le exige, entre otras propiedades, una responsivi-

dad alta. Sin embargo, un valor alto en esta puede estar asociado a mecanismos

de ganancia. La identi�cación de los posibles fenómenos de ganancia en ZnMgO

no ha sido estudiada hasta ahora, y si, en el caso de detectores fabricados sobre

capas de GaN-AlGaN. En lo que concierne a los nitruros, algunos trabajos asocian

la ganancia observada con una disminución de la barrera Schottky como consecuen-

cia del anclaje del nivel de Fermi debido a los huecos fotogenerados atrapados en

la intercara. Katz et.al [63, 64] han elaborado un modelo teórico, el cual explica

muy bien el fenómeno de ganancia observado en diodos Schottky basados GaN,

fabricados con diferentes con�guraciones geométricas. En otras publicaciones se ha

sugerido que la ganancia es debida a un aumento de la contribución de la corriente

túnel en la fotocorriente neta. No obstante, esta explicación no se puede aplicar en

aquellos casos en los que el factor de idealidad sea próximo a la unidad, o cuando la

dependencia con la temperatura de las curvas IV nos indique que la emisión termo-

iónica sea el mecanismo de corriente dominante. También se ha analizado en detalle
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4. Fotodetectores de UV basados en ZnMgO

la ganancia de tipo fotoconductiva [65, 66, 18]. Además, se ha observado ganancia

en la fotocorriente debida a una disminución de la barrera Schottky, inducida por

cargas imágenes, y ganancia como consecuencia de fenómenos de avalancha [67] .

En este capítulo se va a estudiar el comportamiento eléctrico y óptico de una

serie de fotodiodos Schottky y MSM fabricados sobre capas delgadas de ZnMgO

con diferentes contenidos de Mg, para la detección de energías altas en el UV. Las

muestras fueron crecidas mediante las técnicas epitaxiales de MOCVD y MBE.

4.1. Fotodetectores de ZnMgO crecido por MOCVD

Para la fabricación de detectores basados en capas delgadas de ZnMgO se han

usado diferentes técnicas de crecimiento [68, 31, 69, 70, 38]. Sin embargo, existen

pocos estudios en lo que concierne a capas �nas crecidas mediante MOCVD, a pesar

de que esta técnica posea la gran ventaja de permitir el depósito de material en

super�cies amplias, para su posterior uso industrial.

En esta primera parte del capítulo 4 se demostrará la alta funcionalidad de

fotodiodos Schottky basados en capas delgadas de ZnMgO crecidas mediante la

técnica epitaxial de MOCVD.

4.1.1. Descripción de las muestras y montaje experimental

Cuatro muestras de Zn1-xMgxO en plano-a de carácter no polar fueron cre-

cidas según el plano (112̄0), sobre sustratos de za�ro plano-r, ya que el tamaño

de grano en esta orientación cristalina es menor que en plano-c. El crecimiento

fue llevado a cabo bajo condiciones ricas en oxígeno, mediante la técnica de RPE-

MOCVD en la Universidad de Shizouka. Como fuente del grupo II (Zn y Mg) se

usaron los precursores dietilcinc y EtCp2Mg, y como fuente del grupo-VI, el radi-

cal de oxígeno. Estos últimos fueron generados a través de O2 mediante una fuente

de RF, para posteriormente ser introducidos en la cámara de reacción durante el

crecimiento. Además, H2 fue usado como gas de transporte de los componentes me-

talorgánicos. Los contenidos nominales de Mg fueron variados desde 5.6% hasta un

18%. La �g. 4.1 muestra una imagen SEM de todas las muestras. Como se puede

ver el tamaño de grano es de en torno a 100 nm, donde el eje-c está contenido en
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4.1. Fotodetectores de ZnMgO crecido por MOCVD

Contenido de Mg% Espesor (nm) Energía de la banda prohibida (eV)

5.6 765 3.37
9.5 464 3.44
14.5 621 3.52
18.0 663 3.58

Tabla 4.1: Contenido de Mg, espesor, y energía de la banda prohibida para las
muestras de ZnMgO.

el plano de crecimiento. Asimismo, se ve que hay una clara reducción en el tamaño

de grano al aumentar el contenido de Mg.

Figura 4.1: Imagen SEM de la super�cie de las muestras para un contenido de Mg
del (a) 5.6%, (b) 9.5%, (c)14.5%, y (d) 18.0%.

La tabla 4.1 muestra una descripción de las muestras, donde la energía de la

banda prohibida ha sido extraída de los espectros de absorción (�g. 4.2). La �gura
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4. Fotodetectores de UV basados en ZnMgO

muestra el claro desplazamiento del borde de absorción hacia energías más altas

con el Mg.

Sobre estas muestras se han fabricado diodos de barrera Schottky siguiendo los

pasos detallados en el capítulo 3. El contacto óhmico fue recocido a la temperatura

de 400 ºC y la super�cie fue tratada con H2O2. La �g. 4.3.a muestra un dibujo

esquemático del procesado de los diodos Schottky, y la �g. 4.3.b detalle de una foto

de un diodo Schottky de 200 μm de diámetro.

Figura 4.2: Espectros de absorción de cuatro capas de Zn1-xMgxO para contenidos
de Mg que varían desde 5.6% hasta 18% Mg, y del ZnO como referencia.

Para la realización de las medidas de caracterización de estos fotodiodos, se

usó una lámpara de Xe de 1000 W de potencia alineada con un monocromador

de 1/4 m. Mediante un adecuado sistema de �ltros, lentes y espejos, la luz es

direccionada desde la salida del monocromador hasta la estación de puntas donde

se encuentra el fotodiodo.

4.1.2. Características corriente-voltaje

En primer lugar se analizaron las curvas corriente-voltaje (I-V). Estas medidas

han sido llevadas a cabo en condiciones de total oscuridad, ya que se ha demostrado

que el ZnMgO absorbe luz en el rango del visible debido a presencia de defectos

nativos [71, 72]. Como se muestra en la �g. 4.4, las corrientes de fuga son muy

bajas en todos los fotodiodos, presentando además un excelente comportamiento

recti�cante. Se ha podido comprobar que estos presentan fenómenos de respuesta
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4.1. Fotodetectores de ZnMgO crecido por MOCVD

Figura 4.3: (a) Dibujo esquemático de la estructura de las muestras, en el que
también se muestran los tipos de contactos. (b) Vista superior de un contacto
Schottky de 200 μm de diámetro.

lentos, lo cual se ve en el desplazamiento del cero de corriente para barridos rápidos

en la característica I-V.

Figura 4.4: Características IV de los fotodiodos Schottky medidos en oscuridad.

Para analizar las características I-V se ha asumido el modelo de escape termo-

iónico analizado en el apartado 2.1.2 para determinar la altura de la barrera (Φb),

el factor de idealidad (n), la resistencia serie (Rs), y la resistencia de contacto (Rc).

Tomando como valor de la constante de Richardson 28 A/cm2K2 y haciendo uso de

la ecuación 2.1.3, se ha encontrado que las Φb son del orden de 0.9 - 1.1 eV. Con res-

pecto a n, estos aumentan con el contenido de Mg, desde 1.2 a 1.5. De igual manera

se ha calculado Rs, viendo que esta se incrementa con el contenido de Mg desde 7.5
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4. Fotodetectores de UV basados en ZnMgO

Contenido de Mg% n Φb(eV) RS(Ωcm2) RC(Ωcm2)

5.6 1.2 0.9 7.5 x 10-1 1.4 x 107

9.5 1.3 1.1 4.1 x 101 2.1 x 107

14.5 1.3 1.1 4.1 x 102 1.8 x 107

18.0 1.5 1.1 1.4 x 103 1.5 x 107

Tabla 4.2: Factor de idealidad, altura de la barrera Schottky, resistencia serie y de
contacto de los fotodiodos Schottky Au-ZnMgO.

x10-1 Ωcm2 para el fotodiodo con menor contenido, hasta 1.4 x103 Ωcm2 para el de

mayor. Este incremento es atribuido a que el material se encuentra eléctricamente

muy compensado, hecho que será demostrado en el apartado 4.1.5.3. Además, el

ZnMgO es mucho más resistivo que el ZnO como se demuestra en la ref.[73]. Se ha

calculado el valor de la Rc según la expresión 2.1.23. Sin embargo, ya que el cero

en corriente no se encuentra en 0 V, esta se ha calculado para el voltaje en el que

la corriente es nula. El hecho de que la resistencia de contacto sea tan elevada es

debido a la alta calidad del contacto Schottky. En la tabla 4.2 se pueden visualizar

estos parámetros para cada fotodiodo.

4.1.3. Respuesta espectral en modo fotovoltaico y bajo

polarización

Para comprobar la funcionalidad de los fotodiodos se ha medido la respuesta

espectral en modo fotovoltaico y bajo una tensión en inversa. Las medidas han sido

corregidas teniendo en cuenta la respuesta espectral de la lámpara, y la dependencia

de la responsividad con la potencia. Como se muestra en la �g. 4.5 los fotodiodos

Schottky, bajo una tensión de -1.5 V presentan bordes de absorción muy abrup-

tos. Se ve que hay un claro desplazamiento de la energía de la banda prohibida

desde 3.35 eV hasta 3.58 eV a medida que el Mg aumenta, corroborando la bue-

na incorporación de este, alcanzándose contrastes UV/VIS de hasta cinco órdenes

de magnitud. En cambio, en modo fotovoltaico el ratio es mucho menor (�g. 4.6),

de entre uno y dos órdenes de magnitud. Estos contrastes espectrales son mucho

mayores que los encontrados en fotodiodos Schottky de AlGaN para condiciones

similares de polarización, y además están acompañados de largas responsividades

por encima del borde absorción. Para los fotodiodos con baja concentración de Mg,

el pico de responsividad obtenido es muy alto (680) A/W (tabla 4.3) mientras que
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se observa un descenso de este (116 A/W) con el aumento del contenido. Bajo

condiciones fotovoltaicas, la R varia desde 2.4 x10-4 a 4.6 x10 -4 A/W. Tanto en

modo fotovoltaico como en polarización inversa la responsividad disminuye con el

contenido de Mg, lo cual está relacionado con el hecho de que la resistencia serie

de los diodos aumente para altos contenidos de Mg como resultado de la fuerte

compensación eléctrica. Este efecto se discutirá en el apartado 4.1.5.3.

Los elevados valores de la responsividad medidos bajo tensiones en inversa son

comparables a aquellos reportados por Yan et.al [68] en fotodiodos MSM bajo una

tensión de 5V. En ellos claramente la e�ciencia cuántica se sitúa muy por encima

de la unidad. El hecho de que en todos ellos la e�ciencia cuántica sea mayor de un

100%, indica la existencia de algún fenómeno de ganancia interno. Para dar cuenta

de este mecanismo, uno puede expresar la responsividad como R =qgη/hν, donde

hν es la energía incidente del fotón, q la carga del electrón, y g un factor de ganancia

originariamente interno. Los valores calculados para el producto gη se muestran en

la tabla 4.3. Ya que el límite ideal se encuentra en η = 1, implica que el factor de

ganancia interna es ~ 2 x103, a -1.5 V .

Figura 4.5: Respuesta espectral de los fotodiodos Schottky de ZnMgO a -1.5 V.

El mayor inconveniente de estas responsividades altas es la aparición de fe-

nómenos lentos en la respuesta del fotodiodo, y más especí�camente de fenómenos

de fotocorriente persistente (PPC) cuando la fuente de luz es apagada. Estos fenó-

menos ha sido observados en todas las muestras, siendo en algunos fotodiodos de

hasta 24 horas.
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Figura 4.6: Respuesta espectral de los fotodiodos Schottky de ZnMgO a 0V.

-1.5 V 0 V

Contenido de Mg% R(A/W) ηg R(A/W) ηg
5.6 680 2324 2.4 x10-4 8.1 x10-4

9.5 608 2092 3.2 x10-4 1.1 x10-4

14.5 127 454 1.0 x10-4 3.7 x10-4

18.0 116 425 1.2 x10-4 4.6 x10-4

Tabla 4.3: Responsividad y e�ciencia cuántica interna para los fotodiodos Schottky
a 0 V y a -1.5 V.

4.1.4. Ganancia fotogenerada

A pesar de que la teoría explica que para el caso de fotodiodos Schottky

ideales no hay ganancia, la realidad es que en la mayor parte de los casos si existe.

Como ya se mencionó en la introducción numerosas teorías han sido propuestas

para explicar la ganancia observada en fodetectores basados en la familia de los

nitruros, pero pocas en lo que concierne al ZnO [11] y más en concreto del ZnMgO

[74, 75, 36].

En los siguientes sub-apartados, se desarrollarán de manera sistemática los ra-

zonamientos que nos llevaron a identi�car el mecanismo responsable de la ganancia

hallada bajo la aplicación de tensiones negativas.
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Contenido de Mg% n Rc(Ωcm2)

5.6 3.3 0.9
9.5 3.3 0.5
14.5 2.9 1.5
18.0 2.2 75.0

Tabla 4.4: Contenido de Mg, factor de idealidad, y la resistencia de contacto bajo
iluminación.

4.1.4.1. Dependencia de la fotocorriente con la densidad de potencia

óptica.

Para poder entender el origen de la ganancia observada, se han medido las

curvas características IV bajo condiciones de iluminación por encima de la energía

de la banda prohibida. La �g. 4.7 muestra de manera inequívoca que los contactos

Schottky bajo iluminación pierden sus características recti�cantes y pasan a com-

portarse como un óhmico, observándose largas corrientes de saturación, y factores

de idealidad muchos mayores de dos, comportamiento que esta presente para todos

los contenidos de Mg (tabla 4.4). De igual manera, se ha calculado el valor de la

resistencia de contacto, siendo ahora, hasta 6 órdenes de magnitud menor que el

hallado bajo condiciones de oscuridad (tabla 4.4 ).

Figura 4.7: Características IV de los fotodiodos Schottky bajo iluminación por en-
cima del borde de absorción.
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El siguiente paso ha consistido en medir las curvas C-V y I-V de los fotodiodos

Schottky, bajo iluminación por encima del borde de absorción y bajo diferentes den-

sidades de �ujos de fotones. Para llevar a cabo esta tarea se contó con un conjunto

de �ltros de densidad neutra con diferentes densidades ópticas. Para la elabora-

ción de esta parte del estudio se ha escogido como fotodiodo representativo el que

contiene un 14.5% Mg. En lo que concierne a las medidas I-V bajo la aplicación

de diferentes �ujos de fotones, la �g. 4.8 revela como una variación en el �ujo de

fotones de 5 órdenes de magnitud, desde 1.48 x108 hasta 1.05 x1013 fotones/s da

lugar a una variación de la fotocorriente en inversa de 8 órdenes de magnitud, y de

3 órdenes en directa, advirtiéndose una clara degradación del factor de idealidad de

1.2 a 3.5. Es pues evidente, la clara dependencia de la responsividad con el �ujo de

fotones incidente (ver �g. 4.9).

Figura 4.8: Características IV del fotodiodo Schottky Au-Zn0.855Mg0.145O medido
bajo diferentes �ujos de fotones.

Paralelamente al estudio de la dependencia de la fotocorriente con la densi-

dad de potencia aplicada, se analizaron de igual manera las curvas C-V. A partir

de estas y haciendo uso de la expresión 2.1.20, se calculó la concentración total de

electrones para cada �ujo de fotones. La �g. 4.10 muestra como la concentración

total de electrones aumenta dramáticamente desde 3.5 x1016 cm-3, bajo condiciones

de oscuridad, hasta 8.2 x10 17 cm-3 para la más alta densidad de fotones. En con-

cordancia con este drástico incremento de la concentración de electrones, la anchura

de la zona de vacío de carga disminuye desde 0.24 μm en oscuridad hasta 0.06 μm, a

potencia máxima. Parece claro que existe una redistribución de la zona de vacío de

carga como resultado de la iluminación, y una progresión desde un material alta-
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4.1. Fotodetectores de ZnMgO crecido por MOCVD

Figura 4.9: Responsividad extraída a -1.5 V en función del �ujo de fotones.

mente compensado en oscuridad a material altamente conductivo bajo iluminación,

lo que implicaría que el cuasi-nivel de Fermi de electrones se desplaza hacia energías

superiores, esto es, se sitúa más próximo a la banda de conducción.

Figura 4.10: Dependencia de la concentración total de portadores con el �ujo de
fotones aplicado.

4.1.4.2. Determinación del mecanismo de transporte dominante bajo

iluminación

Como se discutió en el capítulo 2, un criterio para identi�car el mecanis-

mo de transporte dominante en contacto Schottky consiste en comparar la energía

térmica kT con el parámetro E00 = (q~/2)(n/m∗εs)
1/2, donde n, m* , y εs son la
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4. Fotodetectores de UV basados en ZnMgO

concentración de portadores, la masa efectiva, y la constante dieléctrica de un semi-

conductor, respectivamente. En nuestro caso εs = 8,1 y la masa efectiva m∗ = 0,24

, bajo condiciones de oscuridad la concentración neta de portadores es 3 x1016cm-3,

si además, tenemos en cuenta que se midió a temperatura ambiente, es decir kT

= 26 meV, tenemos que E00 =1.4 meV. Este valor es mucho menor que kT, por

lo tanto se puede concluir que en este caso el mecanismo de transporte dominante

es principalmente debido a emisión termoiónica, como ya se predijo inicialmente.

Sin embargo, bajo iluminación por encima del borde de absorción y aplicando la

potencia máxima de la lámpara, el valor de n es ∼ 1018cm-3, tomando los mismos

valores de εs, m∗, y kT anteriormente usados, tenemos que el parámetro E00 = 13

meV, esto es, E00 ∼ kT . Por tanto, para este caso el mecanismo de transporte do-

minante es por emisión túnel termoiónica. Siendo bajo iluminación la contribución

de la corriente túnel más signi�cativa con respecto a la emisión termoiónica. De

hecho, haciendo un cálculo de la resistencia de contacto de los fotodiodos usando la

expresión
[
Rc = (dJ/dV )−1

]
V=0

, nos permite ver como esta alcanza valores de ~

107 Ωcm2 en oscuridad, mientras que bajo iluminación cae seis órdenes de magnitud

1-75 Ωcm2 , consistente con que se vuelva óhmico.

4.1.4.3. Niveles profundos y su impacto sobre la ganancia

El origen de la variación en la concentración de electrones en el borde la banda

de conducción bajo iluminación está ligado a la presencia de niveles profundos como

se discutirá a continuación. La concentración neta de electrones ha sido calculada

mediante los per�les de C-V en oscuridad. Para la realización de estos, los diodos

fueron mantenidos durante varias horas en oscuridad para evitar así efectos de

fotocapacidad persistente. En la segunda columna de la tabla 4.5 se puede ver como

la concentración total de electrones (Nd
+-Na

-), para un 5.6% Mg es de 8 x1016 cm-3,

mientras que con el aumento del contenido de Mg se produce una disminución

de la concentración de hasta casi un orden de magnitud [76]. Este efecto está en

concordancia con lo observado por otros grupos de investigación [73, 77]. Además,

explica muy bien el hecho de que la resistividad aumente con el contenido de Mg

debido a la disminución de la concentración de electrones, como ya se vio que sucedía

en el apartado 1.1.2.

Para poder explicar esta reducción en la densidad de electrones se midió el
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Contenido
de Mg%

N+
d-N-

a(cm-3)
Ev+280 meV

(cm-3)
Ev+580 meV

(cm-3)

Nt (cm-3)
para el resto
de la banda
prohibida

5.6 8.02 x1016 1.08 x1017 1.66 x1016 2.59 x1016

9.5 1.98 x1016 3.44 x1017 1.54 x1016 2.56 x1016

14.5 1.47 x1016 8.62 x1017 2.27 x1016 1.20 x1016

18.0 1.27 x1016 1.01 x1018 5.23 x1016 2.54 x1016

Tabla 4.5: Concentración de portadores, y concentración de las trampas Ev+280
meV y Ev+580 meV, para cada contenido de Mg.

espectro de niveles profundos. Para la determinación de la posición de estos dentro

de la banda prohibida, y su concentración, se empleó la técnica de DLOS. Una

descripción detallada del montaje usado y de la teoría desarrollada puede ser con-

sultada en el capítulo 3. La posición de estos niveles fue hallada a partir del espectro

de la fotocapacidad en estado estacionario (SSPC), el cual viene representado por

el cociente 4C/C frente a la energía. Como se muestra en la �g. 4.11 en todos los

casos se observan claramente dos escalones, que están localizados en las mismas po-

siciones energéticas ( Ev+580 y Ev+280 meV). Estos resultados fueron veri�cados

a su vez mediante el análisis del transitorio de la capacidad, observándose la buena

correlación entre ellos. Para el cálculo de la concentración de las trampas se procedió

a medir los per�les de capacidad-voltaje bajo condiciones de iluminación (LCV),

iluminado con una energía por encima del nivel de la trampa, y substrayendo las

concentraciones de electrones medidas.

Tanto el nivel Ev+580 como el Ev+280 meV tienen una concentración de

trampas que aumenta gradualmente con el contenido de Mg en las muestras. Cuan-

do el contenido de Mg pasa de 5,6% a 18,0% la concentración de la trampa Ev+580

aumenta desde 1.7 x1016 a 5.2x1016 cm - 3, mientras que la de del nivel Ev+ 580

nivel aumenta de un manera espectacular desde 1.08 x1017 a 1.01 x1018 cm- 3 . Este

aumento en la concentración de trampas para ambos niveles se correlaciona bien

con la disminución neta de la concentración de electrones al aumentar el conte-

nido de Mg. Particularmente, y debido a su alta concentración trampas, el nivel

Ev+280 meV parece ser el nivel aceptor dominante, el cual es responsable de la

fuerte compensación de portadores observada a contenidos altos de Mg.
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4. Fotodetectores de UV basados en ZnMgO

Figura 4.11: Espectro de fotocapacidad de los fotodiodos Schottky de ZnMgO. To-
dos los espectros muestran dos escalones a Ev+280 meV y Ev+580 meV.

Mencionar que la resistencia serie aumenta signi�cativamente con el contenido

de Mg, efecto el cual, puede ser explicado por la fuerte compensación eléctrica

discutida anteriormente. Esta fuerte compensación de los portadores puede también

explicar por qué el dopaje tipo-p ha sido obtenido de manera mucho más e�caz sobre

la aleación ZnMgO que en ZnO puro. De hecho, hay varios trabajos que demuestran

uniones pn donde se utiliza ZnMgO en el lado p, con concentraciones de Mg en el

rango de 10% . El hecho de que el nivel Ev+280 meV se mueva con el borde de la

banda de valencia y que su concentración de trampas aumente con el contenido de

Mg puede explicar por qué diferentes grupos han sido capaces de obtener dopaje

tipo-p utilizando diferentes concentraciones de Mg.

Ciertamente, Li et.al [78] han demostrado cómo el aumento del contenido

de Mg conduce a una disminución de la concentración de electrones e incluso a un

aparente cambio de conducción tipo-p a ~ 7% Mg (sin doparla intencionadamente).

En su trabajo, se observa un nivel aceptor para un 17% de Mg, el cual asumiendo

la Regla Haynes se calcula que se encuentra en Ev+212 meV, no muy lejos del nivel

Ev+280 meV. Ellos asignan este nivel al estado de carga (0 / -) de las vacantes de Zn,

calculado en ref. [78]. Sin embargo, Kohan et.al calculan la transición de energías

para los defectos de VZn(0/-) y VZn(-/2-) en 0.3 y 0.8 eV, respectivamente, bastante

diferente de los anteriores valores. También predice que el estado de carga (-/2-) es

el estado más probable para VZn en material tipo-n crecido bajo condiciones ricas

de oxígeno. Estas discrepancias en las energías, junto con el hecho de que estos
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cálculos han sido llevados a cabo en el binario ZnO, hacen difícil la identi�cación

del origen de los niveles profundos aquí encontrados. Sin embargo, y dado que

las muestras aquí analizadas fueron crecidas bajo condiciones ricas de oxígeno, la

probabilidad de formación de VZn debe ser muy alta. Por lo tanto, uno podría

esperar que la densidad de VZn sea alta en estas muestras de ZnMgO y que los

estados de carga (0/-) y (-/2-) estén relacionados con uno o ambos niveles (Ev+280

meV y Ev+580 meV). Puesto que la concentración del nivel Ev+280 meV aumenta

un factor de 10 para un cambio equivalente en el Mg contenido, existe también la

posibilidad de que algún tipo de defecto complejo relacionado con el Mg se haya

formado. La presencia de estos dos niveles aceptores podría también ser explicada

por la gran diferencia del tamaño de grano entre contenidos de Mg (ver �g. 4.1). La

concentración determinada para cada uno de los niveles profundos con el contenido

de Mg es mostrada en la tabla 4.5.

Por tanto hemos pasado de un material altamente compensado bajo condi-

ciones de oscuridad a uno altamente conductor bajo condiciones de iluminación por

encima de la energía de banda prohibida. Además, hemos visto que la concentración

de electrones en oscuridad es baja debido al hecho de que, a pesar de que los donores

pueden ser ionizados térmicamente, la mayor parte de los portadores se encuentran

atrapados en el nivel Ev+280 meV, que está cargado negativamente. Sin embargo,

bajo iluminación con energías mayores de Eg-280 meV (donde Eg es la energía de la

banda prohibida prohibida) mientras que los donores siguen siendo estando térmi-

camente ionizados, el nivel Ev+280 meV que estaba fotoionizado se convierte ahora

en neutralmente cargado, contribuyendo considerablemente al aumento de la carga

libre disponible en la banda de conducción (este efecto también ha sido observado

en nitruros [79] ). Este aumento de la carga libre es seguido por un desplazamiento

del cuasi-nivel de Fermi de electrones hacia energías más altas, de tal manera que

la muestra se vuelve degenerada durante la iluminación. En estas condiciones, la

barrera Schottky puede ser fácilmente atravesada por efecto túnel, y la emisión ter-

moiónica por encima de la barrera ya no es el mecanismo de transporte dominante

bajo iluminación, en este momento el contacto Schottky se convierte en óhmico,

explicándose así el origen de la ganancia observada ( ver �g. 4.12).
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4.2. Fotodetectores de ZnMgO crecido por MBE

x = 0.56, crecidas por MBE.

4.2.1. Descripción de las muestras

Cuatro muestras no-polares (plano-a) de ZnMgO con contenidos de Mg va-

riables (tabla de �g. 4.13) fueron crecidas mediante la técnica de MBE, usando una

capa de nucleación de ZnO de unos 30 nm, sobre sustratos de za�ro plano-r. La

única diferencia entre los crecimientos de estas es el �ujo de Mg, mientras que el

resto de condiciones se mantuvieron similares. La temperatura de crecimiento de

la capa de nucleación fue de ∼ 400 ºC, posteriormente y para la obtención de una

super�cie de baja rugosidad esta fue aleada a 600 ºC, para el posterior crecimiento

de la capa de ZnMgO [42]. Además, una muestra de ZnO fue crecida sobre el mismo

tipo de sustrato, para su posterior uso como muestra de referencia. Las muestras

tienen un espesor de ∼ 1μm, para la posterior fabricación de diodos Schottky, y

así, tener la certeza de que la zona de vacío de carga no penetre en el sustrato

(�g. 4.13). El crecimiento de estas muestras fue realizado por el prof. Chauveau en

el CRHEA-CNRS. Se pudo comprobar mediante la técnica de Espectrometría de

Retrodispersión de Rutherford (RBS) que poseen una alta calidad cristalina, y un

correcto comportamiento sustitucional de los átomos de Mg por los de Zn. Asimis-

mo, las �guras de polos de XRD mostraban la ausencia de fase cúbica, incluso en la

muestra de mayor contenido de Mg [41]. En la �g. se muestra una imagen de AFM

para la muestra con x=0.44 extraida de la ref. [42] , en esta se ve claramente como

el material no es policristalino como ocurría en las muestras crecidas por MOCVD.

Figura 4.13: Tabla con los contenidos de Mg y dibujo de la estructura de las muestras
de ZnMgO.
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lejano, ya que estos valores de corrientes de fuga son más de un orden de magnitud

menor que los determinados en dispositivos MSM de ZnMgO [38, 36, 84, 85].

Estas curvas se han ajustado usando la teoría de emisión termoiónica, ex-

trayéndose n, φb, y Rs(ver tabla 4.6) esta última tiene un claro efecto sobre la

corriente en directa a tensiones superiores de 1.5 V [86]. La tabla 4.6 muestra un

aumento gradual en el valor del factor de idealidad desde 1.15 para ZnO a 1.75 para

un Mg contenido de 56%, estos valores son similares a los hallados en el caso de las

muestras crecidas por MOCVD de la primera parte de este capítulo. En general,

la altura de la barrera es de aproximadamente 1.0 eV para todas composiciones.

Además, los valores de Rs de los diodos Schottky aumentan gradualmente con el

contenido de Mg (excepto para el más alto contenido de Mg ), resultados similares

han sido hallados anteriormente en la literatura [76, 87]. La alta resistencia serie

de los diodos es debida a la baja concentración neta de portadores observada en

estas capas, hecho el cual además, es consistente con la estructura coplanar del

dispositivo y la distancia entre el contacto óhmico y Schottky.

Figura 4.15: Características IV de los fotodiodos Schottky medidos en oscuridad.

Dado que las medidas de espectroscopia de trampas están basadas en la ca-
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Muestra n Φb(eV) Rs(Ωcm2)

ZnO 1.2 1.19 1.78
Zn0.69Mg0.31O 1.4 1.19 5.52
Zn0.56Mg0.44O 1.6 1.25 16.00
Zn0.48Mg0.52O 1.7 1.04 16.36
Zn0.44Mg0.56O 1.8 1.00 11.71

Tabla 4.6: Factor de idealidad, altura de la barrera Schottky, y resistencia serie de
los fotodiodos Schottky Au-ZnMgO.

pacidad, es necesario tener en cuenta la resistencia serie con el �n de que los datos

extraidos tenga sentido. La dependencia de la capacidad con la frecuencia sigue la

expresión:

Cm =
Ca

1 + ($RsC2)2
RG� 1 (4.1)

donde Cm es la capacidad medida, Ca es la capacidad real, $ es la frecuencia

angular, y G la conductancia [56]. El término entre paréntesis se hace signi�cativo

cuando el valor de la Rs es alto, por lo que para minimizar los efectos de esta

última se midieron las curvas capacidad-frecuencia (C-f) para averiguar cual era la

frecuencia adecuada de medida. La características C-f se midieron a temperatura

ambiente en oscuridad a las frecuencias de 0.1 a 2000 kHz, a 0 V 1.

Hay una signi�cativa dispersión de la frecuencia para los fotodiodos fabricados

sobre la aleación, mientras que esta no se observa en el caso del fabricado sobre

ZnO. Como resultado de la dispersión de la capacidad a altas frecuencias, se eligió

una frecuencia de 1 kHz para las posteriores medidas basadas en la capacidad. La

�g.4.17 muestra los resultados de las medidas de C-V realizados a 1 kHz. Se ve que

hay un cambio inmediato a valores de capacidad más bajos para todas las capas de

aleaciones de Mg en comparación con la del ZnO.

Los per�les de dopaje extraídos a partir de las medidas de C-V se muestran

1Las medidas de C-V, C-f, y concentración neta de portadores fueron llevadas a cabo durante
la estancia de tres meses que realicé en la Ohio State University, en el 2010.
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Figura 4.16: Curvas C-f medidas en oscuridad.

en la tabla 4.7. Estos revelan que hay casi un orden de magnitud menos en la

concentración de electrones neta para todas las aleaciones ternarias en comparación

con la hallada en el ZnO. La disminución puede ser atribuida a la compensación

de electrones por la presencia de niveles creados mediante la aleación de ZnO con

Mg [76, 87] y/o podría ser debida a un aumento en la energía de activación de

los donores en las capas de ZnMgO debido a un cambio en el mínimo de la banda

de conducción al aumentar el contenido de Mg [88, 89, 90]. Con el fín de explorar

esto se llevaron a cabo medidas de DLOS (ver �g. 4.18) y LCV sobre estos cinco

fotodiodos. 2

En primer lugar, mientras que sólo se ven tres niveles de energía en ZnO, en

el caso de la aleación ternaria se han encontrado dos niveles de energía adicionales.

En segundo lugar, hay tres niveles de profundidad cuyos niveles de energía son

invariables para todas las composiciones de la aleación en E5 = Ec-1.4 eV, E4 =

2Las medidas de DLOS fueron llevadas a cabo durante la estancia de tres meses que realicé
en la Ohio State University, en el 2010. El sistema de medida con el que se midieron posee
iguales características electrónicas y ópticas que el desarrollado en el capítulo 3, localizado en las
instalaciones del ISOM.
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Figura 4.17: Per�les C-V de los fotodiodos Schottky ZnMgO medidos a 1Khz.

Ec-2.1 eV, y E3 =Ec-2.6 eV, a pesar del aumento de energía de la banda prohibida

con el contenido de Mg. Estos niveles efectivamente siguen a la variación en el

mínimo de la banda de conducción cuando el contenido de Mg aumenta como se

ve en la tabla 4.7. Además, la energía de Franck-Condon para los estados E5, E4,

y E3 es invariante con el contenido de Mg [91]. En tercer lugar, hay dos niveles

cuyas energías son invariantes respecto el máximo de la banda de valencia, E1 =

Ev+0.3 eV y E2 = Ev+0.6 eV, cada uno de los cuales muestra un aumento de

dFC con el contenido de Mg, y son comunes a todas las muestras. Notar que un

comportamiento muy similar al observado para los niveles E1 y E2 ya ha sido visto

en la primera parte de este capítulo.

Concentraciones notablemente mayores de la densidad de trampas en los ni-

veles E1 y E4 han sido observadas en el ZnO comparadas con las encontradas en el

ternario para todo los contenidos de Mg. Por otra parte, una vez que el Mg se ha

aleado con el ZnO, no hay una signi�cativa variación en la concentración de tram-

pas para E1 y E2. Este hecho, acoplado a la mayor concentración observada en el

ZnO, implica que estos niveles podrían no estar asociados con defectos relacionados
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con el Mg, o con cuestiones relacionadas con su crecimiento. En cuanto a los tres

niveles profundos ( E3, E4, y E5 ) cuyos niveles de energía siguen al mínimo de

la banda de conducción en función de la composición, la tendencia general de sus

concentraciones es al menos un orden de magnitud dependiente del contenido de

Mg (tabla 4.7). Mientras que el origen de estos niveles sigue siendo poco claro, un

estudio realizado en paralelo de RBS y de alta resolución de difracción de RX no

muestran evidencia alguna de separación de fases en ninguna de las aleaciones, y se

observa una sola estructura cristalina, incluso en la muestra con mayor contenido

de Mg [41].

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, hay algunos indicios que nos pue-

den llevar a crear un modelo razonable acerca del origen de estos niveles. En parti-

cular, hay una evidencia que sugiere que el origen de los defectos nativos puntuales

es de carácter aceptor, como lo son los intersticiales de O, las vacantes de Zn, o

los átomos sustitucionales OZn, los cuales se relacionan con los niveles E1 = Ev-0.3

eV y E2 = Ev-0.6 eV. Entre estos defectos, las VZn generan niveles de energía a ∼
0.18-0.30 eV para VZn ( 0 / - ) y 0.34 a 0.87 eV para VZn ( - / -2 ) por encima

de la banda de valencia utilizando cálculos de densidad local de estados, energías

la cuales están en concordancia con las determinadas experimentalmente para E1

y E2 [92, 78]. Además, las VZn tienen la energía de formación más baja entre to-

dos los defectos puntuales nativos en el ZnO tipo-n crecido bajo condiciones ricas

de O o Zn. Asimismo, estudios de aniquilación de positrones han con�rmado que

el ZnO plano-a y tipo-n contiene un concentración de VZn~ 2 x1017cm-3 [93, 94].

Curiosamente, la aniquilación de positrones también reveló una concentración lige-

ramente mayor para VZn en aleaciones de Mg0.06Zn0.94O, sin evidencia alguna de

VMg [95]. (hay que tener en mente que en este caso se trata de una aleación con

contenido mucho menor del estudiado aquí). Teniendo en cuenta estos resultados

en conjunto, y suponiendo que los niveles de E1 y E2 están relacionados con VZn, la

mayor concentración de VZn observada en ZnO en comparación con la del ZnMgO

podría deberse al requerimiento de mayores energías de formación en el ZnMgO

como resultado de una posición menor nivel del Fermi en la banda prohibida resul-

tante de un dopaje residual neto más bajo (ver tabla 4.7). Un estudio más detallado

sobre las vacantes del grupo II debería ser llevado a cabo para concentración altas

de Mg. Sin embargo, esto se escapa de los objetivos principales de esta tesis.
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Por último, el hecho de que la concentración de electrones sea menor para

todas las composiciones del ternario en comparación con la del ZnO no puede ser

explicado como el resultado del atrapamiento de carga en los estados aceptores

ya que la concentración de trampas en la mitad inferior de la banda prohibida es

mucho más grande en el ZnO que en ZnMgO. Por otra parte, esta disminución de

la concentración de electrones puede ser el resultado de un aumento de la energía

de activación de los donores en el ZnMgO en comparación con el ZnO, como se ha

visto en varias publicaciones [73, 88, 89].

Figura 4.18: Espectro de fotocapacidad de los fotodiodos Schottky de ZnMgO. Don-
de cada espectro es etiquetado con su contenido de Mg.

4.2.2.3. Respuesta espectral

La �g.4.19 muestra la respuesta espectral de los fotodiodos Schottky. Un

contraste UV/VIS de 4-5 órdenes de magnitud ha sido obtenido, siendo este lige-

ramente inferior en la muestra Zn0.48Mg0.52O. La elevada responsividad obtenida

en el fotodiodo de ZnO (10 A/W) y en los dos de menor contenido de Mg, re�eja

una e�ciencia cuántica mayor que la unidad en ambos casos, como se ve re�ejado

en la �g. 4.19. Por otro lado, se ve como existe una clara correlación entre el va-

lor máximo de la responsividad y el contenido de Mg, a excepción del fotodiodo

84



4.2. Fotodetectores de ZnMgO crecido por MBE

Muestra Eg(eV)
Nd

+-Na
- Ev+0.3 eV Ev+0.6 eV Ec-2.6 eV Ec-2.1 eV Ec-1.4 eV

(cm-3) (1016cm-3) (1016cm-3) (1016cm-3) (1016cm-3) (1016cm-3)

ZnO 3.36 3.98 x1016 39.1 8.17 ... 3.310 ...

Zn0.69Mg0.31O 4.02 6.4 x1015 3.0 3.02 0.08 0.039 0.009

Zn0.56Mg0.44O 4.17 5.8 x1015 3.2 3.31 0.19 0.064 0.027

Zn0.48Mg0.52O 4.47 6.2 x1015 3.8 2.24 1.50 0.130 0.140

Zn0.44Mg0.56O 4.56 6.5 x1015 2.7 1.17 1.22 0.087 0.190

Tabla 4.7: Concentración de trampas, concentración de portadores, y energía de la
banda prohibida para cada muestra medidas a través de LCV, C-V y SSPC.

Zn0.48Mg0.52O, contrariamente a lo observado en el material crecido por MOCVD

(primera parte de este capítulo) y por Nakano et.al [35]. El hecho de que no se ob-

servara en los fotodiodos Schottky fabricados sobre material crecido por MOCVD

y si, en este, encajaría muy bien con que en el primero la alta densidad de niveles

aceptores encontrados, causantes de esos valores altos de la responsividad, tuviera

su origen en la disminución del tamaño de grano con el contenido de Mg. Existe un

desplazamiento del borde de absorción hacia mayores energías con el aumento del

Mg desde 3.3 eV a 4.6 eV, indicando la buena incorporación del contenido de Mg,

y su fuerte sensibilidad a la radiación UV.

En los cuatro fotodiodos fabricados sobre la aleación se ve como comienza a

haber una débil absorción a partir de 3.4 eV, varios órdenes de magnitud menor

que la señal procedente del ZnMgO. Dado que estas muestras fueron crecidas sobre

una capa de ZnO, esta absorción podría ser debida a la presencia de esta, y no al

hecho de que pudiera existir separación de fases como ya se demostró en la ref. [41]

sobre estas mismas muestras. Como comprobación adicional se midieron los per�les

de capacidad-voltaje, los cuales revelaron que el borde de la zona de vacío de carga

se encuentra dentro de la capa activa de ZnMgO y no de la capa de nucleación.

Por tanto, esta contribución a la fotocorriente podría deberse a pares e-h creados

dentro la capa de nucleación, como resultado de la iluminación del fotodiodo con

energías por encima del borde de absorción del ZnO, y que a través de mecanismos

de difusión llegan a los contactos contribuyendo así a la fotocorriente.

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este manuscrito,

los detectores ciegos al Sol son aquellos que cubren el rango (200-280 nm). Por tan-

to, parece lógico sugerir que nuestros fotodiodos Schottky serían buenos candidatos
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Figura 4.19: Respuesta espectral de los fotodiodos Schottky Zn1-xMgxO a -1.5 V.

para esta aplicación. Hasta hace unos pocos años, la mayor parte de las investi-

gaciones se habían centrado el desarrollo de fotodetectores ciegos al Sol basados

en ZnMgO con fase cúbica cristalina [31, 82, 83]. Sin embargo, la foto-respuesta

y características de los mismos no ha sido caracterizada de una manera detallada.

El principal problema para alcanzar capas de ZnMgO con alto contenido de Mg

en fase wurzita es la separación de fases, debida a un desacoplo de red, el cual es

mayor del 15% entre el sustrato ( generalmente cuarzo, silicio o za�ro) y la capa

crecida. No obstante, se ha demostrado que este desacoplo puede ser minimizado (

∼1% para un 55% Mg) mediante la introducción de una capa de nucleación [42], o

como se explica en la ref. [38] mediante el uso de sustratos de ZnO, consiguiéndose

para este último caso capas de Zn1-xMgxO de hasta x= 0.49, sin la necesidad de

esa capa de nucleación. En 2011, Y.U Hou et.al, desarrollaron un fotodiodo MSM

de Zn0.45Mg0.55O (plano-c) ciego al Sol [74] con un contraste UV/VIS de solo dos

órdenes de magnitud, en el que fenómenos de fotocorriente persistente no fueron

observados al cesar la iluminación. Comparando este resultado con nuestro fotodio-

do Zn0.44Mg0.56O, el cual presenta un contraste de 4 órdenes de magnitud y altos

valores de responsividad, parece lógico pensar que sería un excelente fotodiodo ciego

al Sol.
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4.2.2.4. Efecto del tratamiento de la intercara M-S

Como se detalló en el apartado 4.2.2 con el �n de pasivar la super�cie de

la capa de ZnMgO para obtener una mejor unión Schottky hemos utilizado hasta

ahora un tratamiento de H2O2 [96, 97, 98]. Sin embargo, en el caso de la aleación

Zn1-xMgxO y especialmente en muestras con contenidos altos de Mg, varios gru-

pos de investigación internacionales han demostrado una alta funcionalidad en los

fotodiodos Schottky fabricados, sin la necesidad de ningún tratamiento previo al

depósito del metal [99]. La razón es que la incorporación de Mg mueve el borde de

la banda de conducción hacia energías mas altas [99], y de este modo la energía

de activación de los niveles donores se ve incrementada, y la altura de la barrera

Schottky.

Con el �n de corroborar la necesidad del tratamiento H2O2, se seleccionaron

las dos muestras con mayor contenido de Mg (52% y 56%), y se procesaron de nue-

vo, realizando los mismos pasos desarrollados en el apartado 1.2.2.1, a excepción

del tratamiento del H2O2. En el capítulo 5 de esta memoria se estudiará detallada-

mente el impacto que tiene este tratamiento sobre la funcionalidad del dispositivo,

apoyándonos en este estudio previo.

La �g. 4.20.a muestra las curvas características I-V de los diodos tratados y no

tratados. Las corrientes de fuga bajo polarización inversa son claramente mayores

en los no tratados que en lo tratados. Sin embargo, la muestra no tratada y con

mayor Mg (56%) tiene una menor corriente de fuga en concordancia con lo citado

en la ref. [99]. Asumiendo el modelo de escape termoiónico, se han extraído n, φb,

y Rs (tabla 4.8). En el caso de los diodos no tratados la altura de la barrera es

~ 300 meV menor que para los tratados. El origen de esta disminución se puede

entender a través del trabajo de Nakamura et.al . En dicho trabajo se demostró

que el tratamiento de la super�cie con H2O2 genera una capa aislante y amorfa

de ZnO2. Utilizando el modelo ideal de la unión Schottky, se puede determinar

el origen de la disminución de la barrera. Usando la función de trabajo del Au (

ΦAu= 4.8 eV) y la a�nidad electrónica del ZnO2 ( χZnO=3.6 eV), la altura de la

barrera que los electrones procedentes del metal ven es de Φb=ΦAu- χZnO2
=1.2

eV. En el caso de que la unión fuese de M-S (sin tratamiento), para calcular la

altura de la barrera en este caso, usamos la a�nidad electrónica del ZnO, χZnO=

4.1eV, por lo que Φb=ΦAu- χZnO=0.7 eV. En nuestro caso, el semiconductor no
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es ZnO, si no que ZnMgO, y sabemos que la a�nidad electrónica de esta aleación

disminuye a medida que el contenido de Mg aumenta. Por tanto es de esperar

que la χZn0.48Mg0.52O > χZn0.44Mg0.56O, y que por ello la altura de la barrera de la

ΦZn0.48Mg0.52O< ΦZn0.44Mg0.56O. Este hecho concuerda muy bien con los resultados

obtenidos en la tabla 4.8. En esta tabla también se muestra como hay un ligero

aumento de la resistencia serie en la resistencia al aplicar el tratamiento.

Bajo iluminación por encima del borde de absorción (�g. 4.20.b), se aprecia

como en el caso de los fotodiodos tratados existe una cierta recti�cación del contacto

Schottky al contrario de lo que sucede en los fabricados sobre material crecido por

MOCVD, donde se volvía completamente óhmico, debido a que el material era

policristalino (ver �g. 4.1), a las fronteras de grano, etc...

Figura 4.20: a) Curvas características I-V, en oscuridad, de los fotodiodos Schottky
Zn1-xMgxO para x=0.52 y x=0.56 sin ningún tratamiento previo al depósito del
contacto Schottky y con H2O2. b) Curvas características I-V bajo iluminación por
encima de la banda prohibida.

Se ha estudiado la dependencia de la responsividad con el tratamiento de

H2O2 bajo polarización inversa de -1.5 V. Los resultados obtenidos se muestran en

la �g. 4.21. Claramente las muestras que no están tratadas presentan unos valores

de responsividad mayores que las no tratadas, probablemente como resultado de

un mecanismo de ganancia fotoconductivo. Dicha ganancia surge como resultado

de la disminución de la barrera Schottky bajo iluminación como será demostrado

en el capítulo 5 (�g. 4.20.b). Adicionalmente, se ve como hay una fuerte absorción
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Muestra
n Φb(eV) Rs(Ωcm

2)

Sin H2O2 Con H2O2 Sin H2O2 Con H2O2 Sin H2O2 Con H2O2

Zn0.48Mg0.52O 1.75 1.7 0.7 1.04 2.2 16.36

Zn0.44Mg0.56O 1.80 1.8 0.6 1.00 2.24 11.71

Tabla 4.8: Factor de idealidad (n), altura de la barrera Schottky (Φb), y resistencia
serie (Rs) de los fotodiodos Schottky Zn0.48Mg0.52O y Zn0.44Mg0.56O sin y con el
tratamiento de H2O2.

a energías por debajo del borde de absorción.

Figura 4.21: Respuesta espectral para los fotodiodos Schottky Zn0.48Mg0.52O y
Zn0.44Mg0.56O sin ningún tratamiento previo al depósito del contacto Schottky,
y con H2O2.

Se analizaron los tiempos de caída de la fotocorriente tanto para las muestras

tratadas como para las no tratadas (�g. 4.22). Se las iluminó con un �ujo de fotones

∼ 1.05 x1013fotones/s hasta alcanzar el estado estacionario, y una vez alcanzado,

la fuente de luz fue apagada. Como se aprecia en esta �gura, en los cuatro casos se

observa efectos de fotocorriente persistente (PPC). Aunque, en el caso de los detec-

tores tratados, se puede distinguir como la fotocorriente cae hasta cuatro órdenes

de magnitud durante los primeros segundos.

En la �g. 4.22 se distinguen dos procesos de extinción, en primer lugar uno es
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Sin H2O2 Con H2O2

Muestra R(A/W) R(mA/W)

Zn0.48Mg0.52O 18.6 2.0
Zn0.44Mg0.56O 40.0 34.0

Tabla 4.9: Anchura de banda prohibida y responsividad para los fotodiodos Schottky
Zn0.48Mg0.52O y Zn0.44Mg0.56O a -1.5 V.

Figura 4.22: Respuesta temporal de la fotocorriente normalizada para los fotodiodos
Schottky Zn0.48Mg0.52O y Zn0.44Mg0.56O sin ningún tratamiento previo al deposito
del contacto Schottky y con H2O2, a -1.5 V.

más rápido y en segundo, otro lento. En general el fenómeno rápido está asociado a

la recombinación de los pares e-h generados en el material en volumen. El fenómeno

lento, en general, es atribuido a la presencia de los estados super�ciales. Una manera

de analizar cuantitativamente el transitorio de la relajación es mediante la expresión

i(t) ∼ Aexp(−t/τ) donde A corresponde al valor inicial de la fotocorriente al cesar

la luz. Usando la expresión citada, se realizó un ajuste lineal de las curvas de la

�g. 4.22. Para ello se determinó el ln(I) y se representó en función del tiempo,

visualizándose dos regiones, las cuales fueron identi�cadas como rápida y lenta.

La tabla 4.10 muestra los parámetros τ1 (rápido) y τ2(lento), donde claramente se

aprecia como en caso de las muestras tratadas la recuperación es más rápida.
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Sin tratamiento Con H2O2

Zn0.48Mg0.52O Zn0.44Mg0.56O Zn0.48Mg0.52O Zn0.44Mg0.56O

τ1(s) 3.5 3.3 1.6 0.86
τ2(s) 100.0 260.0 91.0 250.0

Tabla 4.10: Parámetros τ1 y τ2, para los fotodiodos Zn0.48Mg0.52O y Zn0.44Mg0.56O tra-

tados y sin tratar, a -1.5 V.

4.2.3. Fotodiodos metal-semiconductor-metal (MSM)

Los fotodiodos MSM tienen un gran interés para la comunidad cientí�ca y

la industria debido en gran parte a la simplicidad de su fabricación frente a los

diodos Schottky, a su bajo coste, y a su fácil integración. Su estructura interdigitada

permite un transporte lateral que disminuye la capacidad, y mejora la velocidad de

respuesta. Esta estructura permite obtener grandes áreas de detección manteniendo

una distancia pequeña entre los contactos de tal forma que el tiempo de tránsito se

reduce. No obstante, la gran desventaja de los MSM frente a los diodos Schottky es

la baja responsividad que se obtiene, principalmente debido a que la metalización

de los electrodos (1000 Å) produce sombras en la región activa de iluminación.

4.2.3.1. Procesado de las muestras

Se escogió la muestra con mayor contenido de Mg (56%) para la fabricación

de los MSM. Dado que el H2O2 reduce la ganancia del Schottky por pasivación de

la super�cie, para la fabricación de los MSM se decidió usar este tratamiento. Lo

pasos seguidos para la fabricación de los MSM están detallados en el capítulo 3.

Los fotodiodos fabricados constan de un contacto metálico de Au con un espesor

de 1000 Å . La longitud de los dedos es de 270 μm, con una anchura de 2.5 μm, y

un espaciado variable de 2.5 y 6 μm. La �g. 4.23 muestra un detalle del dispositivo

fabricado para un espaciado de 6 μm. Para veri�car que el comportamiento de los

dos contactos interdigitados corresponde al de una unión Schottky se depositó un

contacto de Ti/Au 200/600 Å en una esquina de la muestra, posteriormente este

contacto fue recocido a 400 ºC.
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Figura 4.23: Detalle de un dispositivo MSM con una distancia entre los dedos de 6
μm.

4.2.3.2. Características I-V

Como se puede ver en la �g. 4.24(a) la corriente en oscuridad que �uye a

través de los contactos, para un espaciado de 6 µm, es muy baja, prueba evidente

de la buena calidad de los contactos Schottky. Además, la �g.4.24(b), el comporta-

miento corriente-tensión entre el contacto óhmico y uno de los contactos Schottky

mani�esta una alta calidad de los contactos. A partir de esta curva característica,

y adoptando el modelo de emisión termoiónica se ha calculado n = 2.37, Φb=0.9

eV, y Rs= 1.31 x104 Ωcm2. Bajo iluminación por encima del borde de absorción se

ve como el incremento de la fotocorriente es simétrico, del orden de 104.

Figura 4.24: (a) Características IV del fotodiodo MSM fabricado sobre
Zn0.44Mg0.56O medidas en oscuridad y bajo iluminación. Se muestra un dibujo
esquemático de la estructura de un dispositivo MSM. (b) Curvas IV en oscuridad
entre el contacto óhmico y el Schottky.
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4.2.3.3. Respuesta espectral

Al igual que sucedía en el caso de los fotodiodos Schottky, se ve que tanto

para los dispositivos MSM espaciados 6 μm como para los de 2.5 μm (�g. 4.25.a y

.b) hay una fuerte contribución a la fotocorriente por debajo del borde absorción

como consecuencia de la presencia de la capa de nucleación de ZnO, la cual además

aumenta con la tensión aplicada. Para evitar esta contribución a la fotocorriente,

Zheng et.al [38] propone disminuir la dimensión del espaciado entre dedos, es decir,

pasar de escala micrométrica a escala nanométrica. De esta forma, el campo eléctrico

generado como consecuencia de la tensión aplicada se encuentra más concentrado

cerca de la super�cie del ZnMgO. Además, podría reducirse el espesor de las capas

activas a unos cientos de nanómetros, mejorando así aun más la calidad cristalina

y disminuyendo el coste de fabricación de los capas de ZnMgO. Como se muestra

en la �g. 4.25 los diodos no presentan ganancia para una tensión de -5 V, siendo

los valores del pico de responsividad de 0.1 A/W y 0.07 A/W para 6 μm y 2.5 μm

de espaciado, respectivamente. Los valores de responsividad a -1.5 V son mucho

menores, del orden de 2-3 órdenes de magnitud, que aquellos determinados para los

fotodiodos Schottky.

Figura 4.25: Respuesta espectral para el fotodiodo MSM fabricado sobre Zn0.44Mg0.56O

bajo diferentes tensiones de polarización. a) Para una distancia entre dedos de 6 μm; b)2.5

μm .
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4.2.3.4. Respuesta temporal

Al igual que sucedía en los fotodiodos Schottky, los MSM presentan fenómenos

de fotocorriente persistente. Sin embargo, la respuesta del detector al apagar la

fuente de luz se acelera bajo la aplicación de tensiones pequeñas, como se muestra

en la �g. 4.2.3.4. Como ya se explicó en el caso de los fotodiodos Schottky, la

respuesta temporal se puede dividir en dos procesos, el rápido, que corresponde a

la recombinación de los e-h en el volumen y el lento, posiblemente relacionado con

defectos en la intercara metal-semiconductor. A bajas tensiones según la �g. 4.25 la

contribución a la fotocorriente de la capa de nucleación disminuye, lo cual encaja

muy bien con el hecho de que la recuperación sea más rápida bajo estas condiciones

de polarización �g.4.26. Por otro lado en el caso del fenómeno lento se ve claramente

como a 4 tensiones utilizadas la recuperación es la misma.

Figura 4.26: Respuesta temporal del fotodiodo MSM Zn0.44Mg0.56O a diferentes
tensiones y para un espaciado de d =6μm.

Voltaje (V) τ1(s) τ2(s)
0.25 1.1 37.6
1.50 2.2 42.0
5.00 3.3 60.0
10.0 1.7 83.3

Figura 4.27: Parámetros τ1 y τ2, para el fotodiodo MSM Zn0.44Mg0.56O a diferentes
tensiones y para un espaciado de d =6μm.
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4.3. Conclusiones

Para el caso de los fotodiodos Schottky con contenidos de Mg variables entre

5.6% y 18.0% crecidos por MOCVD, podemos concluir que se han conseguido

contactos Schottky con un excelente comportamiento recti�cante de hasta ocho

órdenes de magnitud en la muestra con un contenido de Mg (5.6%), con unos

valores del factor de idealidad de entre 1.2 y 1.5. Así mismo se ha observado un

incremento de la resistencia serie con el contenido de Mg de hasta 1.4 x 103Ω/cm2

, el cual ha sido atribuido al hecho de que el material se encuentre fuertemente

compensado.

Por otro lado se han realizado medidas de la respuesta espectral tanto en

modo fotovoltáico como en polarización en inversa (-1.5V). En ambos casos se ha

observado el desplazamiento del borde de absorción con el incremento del contenido

de Mg, siendo este desplazamiento desde 3.35 hasta 3.58 eV para el caso de pola-

rización a -1.5 V. Asimismo, se han medido valores de responsividad de hasta 173

A/W para la muestra con un 5.6% de Mg y dando lugar estos valores tan altos de

responsividad a un producto ηg mucho mayor que la unidad. El hecho de que este

producto sea mayor que uno, indica la presencia de algún mecanismo de ganancia

interno. Por otro lado durante la iluminación por encima de la energía de la banda

prohibida y bajo condiciones de �ujo máximo de fotones los fotodiodos Schottky

se convierten en contactos óhmicos debido a una alta contribución de corriente tú-

nel, cuyo origen es debido a la fotoexcitación de los portadores que se encontraban

atrapados en los niveles profundos Ev+280 y Ev+580 meV. Esta corriente túnel es

la responsable de las altas corrientes de saturación e índices de idealidad mayores

que 2, bajo iluminación. Si nos detenemos en el modo fotovoltáico, los valores de

la responsividad medidos son relativamente bajos, indicando con ello la no exis-

tencia de mecanismos de ganancia interna. Sin embargo, aplicando un voltaje en

inversa de 1.5 V se han observado valores de responsividad altos, revelando un me-

canismo de ganancia interna, el cual se ha demostrado que es función del �ujo de

fotones. Este mecanismo de ganancia interna puede también explicar por que el

ratio UV/VIS es de hasta 5 órdenes de magnitud bajo polarización inversa. Cuando

los fotodiodos son iluminados con energías menores Eg � 280 meV el impacto de

los portadores excitados en la población de la BC es mínimo. Sin embargo cuando

iluminamos con energías iguales o superiores a Eg � 280 meV, el nivel Ev + 280
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meV es fotoionizado y la fotocorriente crece dramáticamente, pudiéndose degenerar

el semiconductor y dando lugar con ello a la aparición de un corriente túnel no

despreciable, convirtiéndose ésta en el mecanismo de transporte dominante.

En lo que respecta a los fotodiodos Schottky fabricados sobre ZnMgO crecido

por MBE, con contenidos de Mg variable (x ∼ 0.36-0.56), se ha visto que poseen

unas excelentes características recti�cantes. Se ha observado una degradación del

factor de idealidad (1.2-1.8) con el aumento del contenido de Mg, como consecuen-

cia del aumento de la resistencia serie (1.78-16.36 Ωcm2). Además, se ha veri�cado

la presencia de dos niveles profundos de carácter aceptor Ev +300 y Ev +600 meV,

cuyas posiciones están muy próximas a los observados en los fotodiodos fabricados

sobre material crecido por MOCVD. Se ha medido la respuesta espectral de estos,

viendo que para las muestras con menor Mg la e�ciencia cuántica es mayor de la

unidad, hallando responsividades tan altas como ∼ 10 A/W. El fotodiodo desarro-

llado sobre la muestra con mayor contenido de Mg (x ∼0.56) ha demostrado ser un

perfecto candidato como detector ciego al Sol.

Se ha analizado el papel del tratamiento del H2O2 en las muestras con ma-

yor Mg, observándose una fuerte degradación de las �guras de merito comparando

con las halladas en las tratadas, unos valores de responsividad mayores que los

determinados en las tratadas.

Se han fabricado fotodiodos MSM, sobre la muestra con 56%Mg, de alta cali-

dad con dos con�guraciones geométricas, en los que se ha observado bajas corrientes

de saturación. No se ha observado ganancia incluso a altos voltajes (10 V). A bajas

tensiones la contribución a la fotocorriente de la capa de nucleación disminuye ya

que el campo eléctrico no penetra, esto encajaría con el hecho de que la recupera-

ción sea más rápida a bajas tensiones de polarización. Si comparamos un fotodiodo

MSM frente un Schottky, este último tiene muchas más ventajas en aspectos tales

como una mayor e�ciencia cuántica (cerca del 100%), un contraste UV/VIS de en-

tre 5-6 órdenes de magnitud, y la posibilidad de trabajar en modo fotovoltáico. Sin

embargo, los MSM han demostrado tener una mejor recuperación.

96



Capítulo 5

Fotodetectores basados en pozos

cuánticos de ZnO/ZnMgO

crecidos por MBE

5.1. Introducción

Se ha visto hasta ahora como el uso de capas de ZnMgO nos permite la

detección de luz UV en la ventana de energías que va desde 3.3 hasta 4.5 eV.

Si hicieremos una búsqueda en la hemeroteca, apreciaríamos el gran número de

trabajos publicados sobre fotodetectores fabricados sobre capas de ZnMgO. Sin

embargo, a pesar de los grandes avances logrados en el crecimiento de estructuras

de pozo cuántico, las cuales además presentan mejores calidades cristalinas que el

propio material en volumen, su utilización en la fabricación de detectores no ha sido

llevada a cabo hasta el momento. Por ello, podemos considerar que el trabajo que

se ha desarrollado en esta tesis es novedoso en lo que se re�ere a la fabricación y

estudio de fotodetectores basados en heteroestructuras de pozo cuántico.

Las heteroestructuras de pozo cuántico presentan potencialmente una serie

de propiedades que pueden resultar ventajosas en las aplicaciones relacionadas con

la detección de la luz. En primer lugar muestran una respuesta muy selectiva de

la longitud de onda, ya que mediante un diseño adecuado es posible la variación

del rango de energías de detección. Además, en un sistema de 2D, debido al con-
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�namiento va a aumentar la fuerza del oscilador, de tal modo que la transición de

portadores hacia la banda de conducción puede mejorar la absorción óptica y por lo

tanto, dar lugar a una mayor e�ciencia cuántica en los fotodetectores. Por otro lado,

dado que el ancho de la banda prohibida promediado a lo largo de la estructura es

mayor, este tipo de fotodiodos deberían presentar menores corrientes en oscuridad

[50].

A pesar de las ventajas citadas, a lo largo de este capítulo se mostrará que

con este tipo de fotodiodos la longitud de onda de detección no cubre la ventana

estratégica ciega al Sol, situada entre 4.27-5.16 eV, como sí sucede en ZnMgO en

volumen.

La primera parte de este capítulo tratará sobre la caracterización de fotode-

tectores por pozo cuántico plano-a crecidos sobre za�ro plano-r mediante la técnica

de MBE. La elección de esta orientación cristalina vino motivada por el hecho de

que al ser crecidas en ese plano, la dirección de crecimiento de los pozos cuánticos es

no-polar (el eje-c está contenido en el plano de crecimiento) evitando de este modo

la aparición de campo eléctricos internos a lo largo de este eje.

En el ZnO, el crecimiento homoepitaxial tendrá ventajas signi�cativas sobre

el crecimiento en sustratos heterogéneos, ya que el uso de estos últimos lleva con-

sigo la formación de defectos extendidos que dan lugar a una e�ciencia pobre de

emisión o absorción. Para solventar este inconveniente se ha visto que el uso de

sustratos de ZnO en la fabricación de heteroestructuras no polares da lugar a una

considerable mejora de sus propiedades estructurales y eléctricas. El hecho de que

estén acoplados en red reduce considerablemente tanto la densidad de dislocaciones

como el coe�ciente de expansión de la red. Además, este tipo de crecimientos evita

la formación de grietas y dislocaciones en los procesos de enfriamiento. Es más, la

utilización de sustratos de ZnO reduce la posible difusión de impurezas debida al

uso de sustratos heterogéneos, como por ejemplo, la difusión de átomos de alumi-

nio (Al) en el caso de sustratos de za�ro. Aprovechando las ventajas que ofrece el

crecimiento homoepitaxial, en la segunda parte de este capítulo se desarrollará un

estudio sobre las características eléctricas y ópticas en este tipo de fotodetectores,

y del efecto del tratamiento con H2O2 en ellas.
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5.2. Fotodiodos Schottky basados en estructuras

heteroepitaxiales de pozos cuánticos de

ZnMgO/ZnO

En esta primera parte del capítulo se va a estudiar la funcionalidad de estruc-

turas basadas en pozos cuánticos crecidos sobre za�ro plano-r para la detección de

la radiación ultravioleta. Se demostrará su alta competitividad frente a detectores

basados en ZnMgO de capa activa gruesa. Al igual que sucede en el caso del GaN, el

uso de sustratos de za�ro es frecuente en el crecimiento epitaxial del ZnO. De hecho,

el uso de sustratos de za�ro tipo-r da lugar al crecimiento de ZnO en orientación

no-polar, según la dirección [112̄0]. Esto supone una ventaja, ya que el eje-c está

contenido en el plano de crecimiento y de este modo se evitan la aparición de campo

piezoeléctrico o polarización espontánea. La principal desventaja que presentan este

tipo de sustratos es el aumento de la densidad de defectos estructurales. Además,

estos crecimientos heteroepitaxiales sufren de tensiones anisotrópicas, lo que puede

dar lugar a la creación de campos piezoeléctricos. Estos problemas pueden ser par-

cialmente resueltos mediante el uso de sustratos de ZnO no-polares como se verá

en la segunda parte de este capítulo y en el capítulo 6.

5.2.1. Descripción de las estructuras

Se crecieron cuatro muestras de ZnO/ZnMgO, con 10 pozos cada una, sobre

sustratos de za�ro plano-r mediante la técnica de MBE. La concentración de Mg en

la barrera varía entre un 22% y un 37%. Las anchuras de pozo y de barrera varían

en el rango de 1.7-5.6 nm, y 29-37 nm, respectivamente. De ahora en adelante las

muestras serán denominadas como PS0, PS1, PS2, y PS3 siguiendo la tendencia de

la variación del tamaño de pozo (tabla 5.1). La �g.5.1 muestra el espectro de la fo-

toluminiscencia, en el que hay un desplazamiento del pico de PL hacia el UV lejano,

como resultado del con�namiento cuántico. Los detalles del crecimiento pueden ser

consultados en las ref.[43, 100].

Sobre estas estructuras de pozo cuántico se fabricaron fotodiodos Schottky

según se detalló en capítulo 3. En este caso el contacto óhmico fue recocido a 350

ºC, por debajo de la temperatura de crecimiento de las muestras. Y a las muestras

se le aplicó el tratamiento de H2O2.

99





5.2. Fotodiodos Schottky basados en estructuras heteroepitaxiales de pozos
cuánticos de ZnMgO/ZnO

la altura de la barrera Schottky, del factor de idealidad, y de la resistencia serie

(tabla 5.2 ). El hecho de que en el fotodiodo PS3 la Rs sea mayor se ajusta bien

con el hecho de que este fotodiodo tenga el mayor contenido de Mg en la barrera,

y por lo tanto que la muestra esté más compensada. Asimismo, el fotodiodo PS0

con el menor contenido de Mg muestra una Rs un orden de magnitud menor que la

encontrada para el PS3.

Figura 5.2: Características I-V en oscuridad.

Fotodiodo n Φb RS(Ω)
PS0 1.30 1.03 8.54 x102

PS1 1.40 0.80 7.00 x102

PS2 1.62 0.90 3.70 x103

PS3 1.24 0.73 9.80 x103

Tabla 5.2: Índice de idealidad, altura de la barrera Schottky , y resistencia serie
para los fotodiodos PS0, PS1, PS2, y PS3.

5.2.3. Estudio de la responsividad

La �g.5.3 muestra la respuesta espectral para los fotodiodos a -1.5 V, en la

que hay dos regiones de absorción. La primera corresponde a absorción del pozo

cuántico. En esta se observa como hay un desplazamiento hacía energías más altas,

desde 3.34 hasta 3.51 eV, con respecto a la del ZnO, como resultado del con�na-

miento cuántico, al igual que en el espectro de fotoluminiscencia. Señalar que estos

valores del borde de absorción han sido obtenidos con el ajuste sigmoidal (ver ca-
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pítulo 3). El máximo valor de responsividad medido ∼ 16 mA/W, cerca del borde

de la energía de absorción del pozo, pertenece al PS3. Aún así, este valor está muy

alejado de una e�ciencia cuántica del 100%. Los fotodiodos PS1, PS2, y PS3 pre-

sentan unos bordes de absorción abruptos (ver 4E en tabla 5.3 ), lo cual encaja

muy bien con el hecho de que las estructuras por pozo cuántico sobre las cuales

fueron fabricados muestren una menor anchura a media altura (FWHM) de apro-

ximadamente 50 meV (ver �g. 5.1). Se han encontrado unos contrastes UV/VIS de

entre 2-4 órdenes de magnitud, valores equiparables a los obtenidos sobre material

en volumen (ver capítulo 4), demostrándose así la alta competitividad de este tipo

de estructuras para la detección del UV. La segunda región encontrada corresponde

a la de la barrera de ZnMgO. Los bordes de absorción en esta se desplazan hacia

energías más altas con el aumento del contenido Mg en la barrera. La tabla 5.3

sintetiza los parámetros más importantes extraídos de la �g. 5.3.

Figura 5.3: Respuesta espectral de los fotodiodos P0, P1, P2, y P3 bajo polarización
inversa de -1.5 V.

Se ha estudiado la dependencia de la responsividad con la tensión aplicada

(�g. 5.4) iluminando a una energía por encima del borde de absorción del pozo

cuántico y a potencia máxima (16 mW/cm2 ). Los fotodiodos PS0 y PS2 muestran

una fuerte recti�cación incluso bajo iluminación a una potencia tan alta. Esto encaja

muy bien con el hecho de que los picos máximos de responsividad extraídos por

encima de la absorción del pozo de la �g. 5.3 se sitúen órdenes de magnitud por
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Fotodiodo PS3 PS2 PS1 PS0
Absorción del pozo cuántico (eV) 3.34 3.37 3.46 3.51

4E (meV) 16 18.5 12 18
Absorción de la barrera (eV) 4.06 3.89 4.00 3.92

R (mA/W) 16.0 1.0 14.0 0.3

Tabla 5.3: Borde de absorción del pozo, ensanchamiento del espectro ∆E, borde de
absorción de la barrera, y responsividad máxima por encima del borde de absorción
del pozo.

debajo de los correspondientes para PS1 y PS3. Ya que según se visualiza en la �g.

5.4, y especialmente en el caso del PS3, estos muestran una I-V bajo iluminación

de tipo óhmica. El origen de la posible ganancia observada en estos fotodiodos está

fuera de los objetivos de esta primera parte del capítulo. En la segunda parte de

este, se determinará el mecanismo de ganancia responsable del comportamiento

óhmico registrado en las características I-V bajo iluminación.

En el capítulo 6, se demostrará la sensibilidad a la polarización de la luz que

exhiben estos fotodiodos.

Figura 5.4: Dependencia de la responsividad con el voltaje para los fotodiodos P0,
P1, P2, y P3, iluminando por encima del borde de absorción del pozo.
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5.3. Fotodiodos Schottky basados en estructuras

homoepitaxiales de pozos cuánticos de

ZnO/ZnMgO

Sabemos que las estructuras homoepitaxiales presentan una importante re-

ducción de la densidad de dislocaciones y de los defectos de apilamiento, así como un

aumento de la e�ciencia emisión o absorción, de manera que son buenas candidatas

para la fabricación de cualquier tipo de dispositivo, y en nuestro caso particular de

fotodetectores.

Entre la amplia variedad de fotodetectores que existen, hemos mencionado

que los fotodiodos Schottky poseen unas características optoelectrónicas superiores.

Sin embargo, la fabricación de un contacto Schottky de alta calidad no es trivial, y

aun menos en el caso del ZnO. Sobre su super�cie existe una capa conductora, como

consecuencia de la presencia de defectos super�ciales ( intersticiales de Zn (Zni) y

de O (Oi), y vacantes de O (VO) y Zn (VZn)) que se crean debido a su baja energía

de formación [101, 97, 102]. Esta capa conductora va a di�cultar en gran medida la

fabricación de contactos Schottky. Además, la contaminación de la super�cie debido

a radicales OH, van a inducir a una curvatura de las bandas, y una acumulación

de carga cerca de la super�cie afectando a la funcionalidad del dispositivo. Es más,

se ha demostrado como la orientación cristalina de la estructura afecta también a

la fabricación de este tipo de contactos metálicos [101]. Por tanto, parece clara la

necesidad de controlar la conductividad de la super�cie para optimizar la calidad

de los contactos, y por ende, el de las �guras de mérito de los fotodiodos. Sin

embargo, Heo et.al [99] han publicado un estudio sobre diodos Schottky de ZnMgO

con excelentes características recti�cantes sin la necesidad de ningún tratamiento

en la super�cie. Este trabajo expone como la adición de Mg mueve el borde de la

banda de conducción a energías más altas, aumentando la energía de activación de

los defectos formados, y la altura de la barrera Schottky mediante el aumento del

potencial de contacto.

Durante esta segunda parte del capítulo en primer lugar se va a demostrar

la alta funcionalidad de fotodiodos fabricados en estructuras de pozo cuántico con

3 pozos en la zona activa, frente a los detectores con una capa activa gruesa pre-

sentados en el capítulo anterior. Se va a aprovechar la alta calidad que presenta el
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Figura 5.5: Figura del espectro de fotoluminiscencia extraído del artículo Applied
Physics Letter, 97, 081903 (2010).

material homoepitaxial para estudiar los efectos de la capa conductora sobre las ca-

racterísticas optoelectrónicas en fotodiodos Schottky. Para tal propósito se trabajo

con tres muestras homoepitaxiales basadas en estructuras de pozos cuánticos, y que

di�eren sólo en la anchura de pozo ( 1.9, 2.9, y 4.3 nm) [100]. Sin embargo, en el

caso de la muestra con mayor anchura de pozo (4.3 nm), la cual hemos denominada

como P3t, vimos que el borde de absorción del pozo se superponía al del sustrato,

teniendo por ello que ser descartada para el estudio.

5.3.1. Descripción de las estructuras

Se ha trabajado en paralelo con dos sets de muestras, las cuales fueron pro-

cesadas bajo dos procedimientos distintos. Cada set consta de dos muestras con

tres pozos cuánticos cada una, crecidas sobre sustratos de ZnO plano-a, mediante

la técnica de MBE [100]. Las anchuras del pozo para las muestras son de 1.9 y 2.9

nm, y con un contenido de Mg del 30% en la barrera en ambos casos. En los dos

sets los fotodiodos Schottky se fabricaron en geometría lateral (co-planar al con-

tacto Schottky), según los pasos detallados en el capítulo 3. El contacto óhmico fue

recocido a 350 ºC. El primer set y previamente al depósito del contacto Schottky se

realizó un tratamiento con H2O2 sobre la super�cie durante un minuto, a 100 ºC,
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para mejorar las características recti�cantes de las muestras. En el segundo set, la

super�cie no recibió ningún tratamiento previo al deposito del contacto Schottky

(100 Å de Au).

De ahora en adelante nos referiremos a los fotodiodos como P1 y P2 para los

fabricados sobre las muestras no tratadas con una anchura de pozo de 1.9 y 2.9

nm, respectivamente. P1t y P2t, para los fabricados sobre las muestras tratadas

con H2O2 y anchuras de pozo de 1.9 y 2.9 nm, respectivamente

5.3.2. Funcionalidad de los fotodiodos Schottky sin ningún

tratamiento previo

5.3.2.1. Características corriente-voltaje

En la �g.5.6 se visualizan las características J-V para los fotodiodos P1 y

P2, en la que se aprecia el buen carácter recti�cador de los mismos, siendo este

de hasta cinco órdenes de magnitud. Ambos fotodiodos presentan bajas corrientes

de fuga ~ 10-5 -10-6 A/cm2, a - 2V. Para calcular los parámetros característicos de

los fotodiodos asumimos como mecanismo de transporte dominante, el de emisión

termoiónica. La curvatura de las características J-V para tensiones por encima de 1

V muestra la fuerte in�uencia de la resistencia serie (Rs). Se obtuvieron unos valores

para la Rs de 2.2 x104y 1 x103Ω para P1 y P2, respectivamente (tabla 5.4). La Rs en

el fotodiodo P1 es un orden de magnitud superior que aquella determinada en el P2,

posiblemente debido a la calidad del contacto óhmico, ya que el contenido de Mg es

idéntico en ambos casos y por lo tanto la resistividad de la capa de ZnO/ZnMgO

también. Ajustando la curva J-V para tensiones positivas, y teniendo en cuenta el

valor anteriormente determinado para Rs, se han calculado los valores del factor

de idealidad (n) y de la altura de la barrera Schottky (φb), obteniéndose n~ 1.37 y

1.50, y φb~ 0.60 y 0.55 eV para P1 y P2, respectivamente (tabla 5.4).

Fotodiodo n Φb(eV) RS(Ω)

P1 1.37 0.60 2.2 x104

P2 1.50 0.55 1 x103

Tabla 5.4: Factor de idealidad, altura de la barrera Schottky , y resistencia serie
para los fotodiodos P1 y P2, sin tratamiento de H2O2.
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Figura 5.6: Características IV para los fotodiodos P1 y P2, bajo condiciones de
oscuridad.

5.3.2.2. Dependencia de la responsividad bajo polarización

Para evaluar la funcionalidad de los fotodiodos P1 y P2 se procedió a medir

su responsividad bajo la aplicación de una tensión en inversa de 1.5 V. La principal

desventaja a destacar en este tipo de estructuras frente a las capas delgadas es

que operan sólo a bajas tensiones de polarización, puesto que al aplicar tensiones

superiores a 3V se advirtió que la zona de vacío de carga penetraba en el sustrato,

y por tanto el borde de absorción medido venía determinado por la fuerte absorción

de este. Como se muestra en la �g. 5.7, la respuesta espectral presenta dos regiones.

La primera corresponde a la absorción del pozo cuántico. En esta se ve que hay un

desplazamiento del borde de absorción hacia energías más altas con la disminución

de la anchura del pozo, como resultado del con�namiento cuántico. El contraste

VIS/UV encontrado es de aproximadamente tres órdenes de magnitud en ambos

fotodiodos. La segunda región corresponde a la absorción de la barrera de ZnMgO.

Los picos máximos de responsividad correspondiente a los pozos de ZnO son de

7.34 - 3.62 A/W. Estos valores como indica la linea punteada corresponden a una

e�ciencia cuántica muy por encima del 100%, siendo indicativo de que existe algún

mecanismo de ganancia interno, el cual será estudiado para obtener una adecuada

caracterización de los fotodiodos. El estudio del mecanismo de ganancia se ha llevado

a cabo en ambos fotodiodos. Sin embargo, como se desarrollará en los siguientes
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apartados, todo parece indicar que la ganancia está relacionada con la super�cie, y

no con el volumen, por ello a partir de aquí se van a presentar sólo los resultados

obtenidos en el fotodiodo P1.

Figura 5.7: Respuesta espectral de los fotodiodos P1 y P2, bajo una tensión de -1.5
V.

5.3.2.3. Modelo de la disminución de la barrera Schottky

En el capítulo 4 se ha discutido el origen de la ganancia observada en ZnMgO

crecido por MOCVD. Se concluyó, que esta estaba directamente relacionada con

la presencia de dos niveles profundos de carácter aceptor, los cuales se hallaron

presentes en todas las muestras. Sin embargo, la naturaleza de esta ganancia parece

ser diferente para P1 y P2. Sabemos que estos fotodiodos han sido fabricados sobre

material monocristalino [100], y no policristalino como sucedía en el caso de las

capas de ZnMgO. Además, estas muestras poseen una densidad de defectos de

apilamiento y de dislocaciones [100] mucho menor que la que hay en estructuras

de pozo cuántico crecidas sobre za�ro. Por otro lado, las intercaras de los pozos

cuánticos fueron también investigadas, concluyéndose que no existía interdifusión o

anisotropía en el per�l de la composición de los pozos [100]. Incluso en el fotodiodo

P1, el de menor anchura de pozo, se ha advertido solamente una monocapa de

�uctuación en los pozos, lo cual representa un 9% del total del ancho del mismo. Por

tanto, teniendo en cuenta estos argumentos, podemos aventurarnos a concluir que

la ganancia hallada no está directamente relacionada con la presencia de defectos
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en el volumen de la estructura, y si, posiblemente con aquellos que puedan existir

en la intercara del metal-semiconductor.

Se ha estudiado la variación que existe entre la responsividad y la aplicación

de una tensión en inversa. Las condiciones de medida fueron bajo �ujo máximo de

fotones (16 mW/cm2 ) e iluminando con la energía de absorción del pozo correspon-

diente al pico máximo de responsividad. La �g. 5.8 muestra como la responsividad

se incrementa gradualmente con el voltaje aplicado, guiándonos a identi�car el me-

canismo de ganancia como fotoconductivo. Sabemos que la densidad de trampas

super�ciales es alta [102, 103], y que además actúan como centros de atrapamien-

to de carga. Por tanto, la ganancia podría ser consecuencia del atrapamiento de

portadores minoritarios (huecos) en la super�cie. Este tipo de ganancia ya ha sido

identi�cada en fotodetectores basados GaN por un amplio número de grupos de

investigación [104, 105, 106, 107, 108, 109]. En sus trabajos de una manera u otra

se han ido examinando las diferentes �guras de merito relacionadas con la ganancia

fotoconductiva. Apoyándose en todos estos estudios, Katz et.al [63] han elaborado

un modelo teórico para caracterizar la dependencia de la responsividad con la ten-

sión aplicada en fotodiodos Schottky, cuyos diseños fueron realizados con diferentes

con�guraciones geométricas. Su modelo se fundamenta en una disminución de la

altura de la barrera Schottky bajo condiciones de iluminación como consecuencia

del atrapamiento en la super�cie de los huecos fotogenerados en la zona de vacío

de carga. Este efecto ha sido publicado anteriormente por Adivarahan et.al [104]

aunque no analizado en detalle. Según este modelo, los huecos fotogenerados son

arrastrados hacia la intercara metal-semiconductor, generando una carga neta po-

sitiva. Siendo la expresión que determina la dependencia de la responsividad con la

tensión:

R(V ) =

[
exp

(
4φb
kT

)
− 1
]
Iosc(V )− Iλ(V = 0)

P
(5.1)

donde 4φb es la disminución de la altura de la barrera Schottky, Iosces la corriente

en oscuridad dada por el modelo de emisión termoiónica, Iλ es la fotocorriente a

una determinada longitud de onda a 0 V, y P la potencia óptica incidente. Teniendo

en cuenta que Iλ(V = 0) ( ∼ 10-10A) es despreciable frente al primer término del

numerador, la ec. 5.1, se puede escribir como:
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R(V )

Rosc(V )
= exp

(
4φb
kT

)
− 1 (5.2)

Para hallar el valor 4φb , donde Rosc(V) = Iosc(V)
P , se procedió del siguiente modo.

En primer lugar se despreció su dependencia o variación con el voltaje aplicado

(ver apartado 2.1.1), y sí, se tuvo en cuenta su dependencia con la potencia óptica

incidente [63, 110, 64]. Teniendo en cuenta esto, el contraste R(V )/Rosc(V ) puede

ser estimado usando el valor de la corriente de oscuridad (∼ 10-9A) y del pico de la

fotocorriente generada por encima del borde de absorción (∼10 -5A), obteniéndose

con ello un contraste de ∼104. Sustituyendo este valor en la ec. 5.2, y despejando

4φb, se obtiene 4φb ∼240 meV. A continuación, para comprobar que esta disminu-

ción de la barrera podría explicar nuestros resultados experimentales se sustituyó

en la ec. 5.1 4φb ∼240 meV, los valores de Iosc (V) bajo polarización en inversa

extraidos de la �g. 5.6, Iλ(V = 0) ∼ 10-10A, kT= 0.026 eV, y P ∼ 8 x10-6W. Como

se puede ver en la �g. 5.8 los resultados experimentales se ajustan de manera sa-

tisfactoria a este modelo teórico en todo el rango de tensiones aplicadas. Por tanto,

podemos decir que según la ec. 5.1 tenemos dos contribuciones a la fotocorriente.

En primer lugar, tenemos la contribución propia generada por las pares e-h, y en

segundo lugar la debida a la propia disminución de la altura de la barrera Schottky

como consecuencia del atrapamiento huecos en la intercara metal-semiconductor.

A continuación se procedió a determinar la variación de la responsividad en

función de la potencia óptica, bajo un tensión de -1.5 V y en modo fotovoltáico (ver

�g. 5.9). Para ello se ha empleado un set de �ltros de densidad óptica neutra. La

variación de la responsividad con la potencia óptica sigue la expresión ∼ P-k, donde

k ~ 0.65 bajo una tensión en inversa de 1.5 V y un valor de k ~ 0.2 para el caso de

0 V, lo cual concuerda con el hecho de que la responsividad permanezca invariable

en modo fotovoltáico, y que por tanto no haya ganancia[66] [111][112]. En lo que

concierne a lo obtenido en el caso de polarización inversa, los resultados se ajustan

perfectamente con el modelo de Katz et.al, ya que el atrapamiento de huecos en

los estados de la intercara M-S saturaría a potencias altas. Con el aumento de la

potencia óptica, se van llenando poco a poco los estados de la intercara M-S, lo cual

daría lugar a una disminución gradual de la altura de la barrera Schottky, lo que

conllevaría a un aumento de la responsividad. Este efecto no ha podido ser medido

experimentalmente ya que la señal medida a densidades de potencia bajas era de
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Figura 5.8: Dependencia de la responsividad con el voltaje aplicado para P1. ilumi-
nado por encima de la energía de absorción del pozo y bajo la densidad de potencia
máxima de la lámpara.

menor de pA, y muy ruidosa. En cambio, cuando la densidad de potencia alcanza un

determinado umbral en el cual todos los estados de la intercara se encuentran llenos,

la barrera no puede disminuir más, por tanto la corriente de fuga como resultado

de esta disminución de la altura de la barrera disminuye.

Efectivamente, y de acuerdo con dicho modelo, el producto de la e�ciencia

cuántica-ganancia (ηg) aumenta por encima de 1 según aumenta la tensión en in-

versa (�g. 5.10).

5.3.3. Impacto del tratamiento con H2O2

La alta densidad de defectos en la super�cie del ZnO supone una gran ba-

rrera en la obtención de contactos Schottky de alta calidad. Hasta ahora el uso

del tratamiento de H2O2 ha resultado ser de los más e�caces para su fabricación

[97, 113, 101]. Mediante la aplicación de este tratamiento se ha conseguido un ratio

entre las corrientes de inversa-directa de hasta 10-12 órdenes de magnitud [91].
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Figura 5.9: a) Dependencia de la fotocorriente con la potencia óptica a -1.5 V, sin
tratamiento de H2O2. b) Dependencia de la responsividad con la potencia óptica a
-1.5 V y en modo fotovoltáico.

El principio básico de funcionamiento del H2O2 se basa en una pasivación

de la super�cie, mediante la eliminación de los grupos OH presentes en esta y de

las VO, y la posible creación de VZn [97], ya que se ha comprobado que el ratio

Zn:O disminuye drásticamente como resultado del tratamiento, todo ello da lugar a

una disminución de la conductividad de la super�cie, ya que las VZn tiene caracter

aceptor, y a un aumento de la altura de la barrera Schottky. En paralelo a esta

neutralización de los estados de carga de la super�cie, se va a formar una película

aislante de ZnO2 [102].

5.3.3.1. Características corriente-voltaje

En primer lugar se midieron las curvas características I-V, para la determi-

nación de la calidad de los contactos Schottky fabricados. Como se muestra en la

�g. 5.11 las corrientes en oscuridad en inversa son del orden de 10-8-10 -10A/cm2.

Hemos asumido el modelo de escape termoiónico como mecanismo de transporte

dominante para determinar los parámetros de los fotodiodos Schottky (ver tabla

5.5). Los altos valores del factor de idealidad obtenidos podrían ser debidos a la

existencia de una capa resistiva en la intercara metal-semiconductor. Además la
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Figura 5.10: Dependencia del producto ηg con la tensión aplicada en inversa para
el fotodiodo P1, sin tratamiento de H2O2 .

fuerte curvatura observada en las curvas corriente-voltaje a tensiones positivas ma-

yores que 1 V muestra la fuerte in�uencia de la resistencia serie. En lo que respecta

a la altura de la barrera Schottky efectiva, se ve como esta se ha incrementado

considerablemente en comparación con las halladas para los fotodiodos P1 y P2 no

tratados, re�ejo de ello es la reducción del valor de las corrientes de oscuridad.

Figura 5.11: Características I-V de los fotodiodos P1t y P2t, en oscuridad.

Comparando estos resultados con los obtenidos en los fotodiodos no trata-

dos, se aprecia como la corriente en oscuridad bajo tensiones negativas disminuye
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Fotodiodo n Φb(eV) RS(Ω)

P1t 1.16 0.91 3 x103

P2t 1.75 0.95 17 x104

Tabla 5.5: Índice de idealidad, altura de la barrera Schottky , y resistencia serie
para los fotodiodos P1t y P2t, tratados con H2O2.

drásticamente, en comparación con las no tratadas. Esto hecho nos sugiere que una

capa aislante podría haberse formado como resultado de la pasivado de la super�cie,

como ya ha sido sugerido en varias publicaciones [101, 97, 102, 113, 114, 115], y que

por lo tanto tuviéramos una unión metal-aislante-semiconductor (MIS). De hecho,

Nakamura et.al [102] demuestran como en el caso de nanocolumnas de carácter

polar crecidas por MOCVD con un diámetro de 130 nm y una longitud de 800 nm

tratadas con H2O2, se forma una capa aislante del óxido ZnO2, con un espesor de

10-20 nm, alcanzando unas alturas de barrera Schottky de varios cientos de meV

mayores que aquellas obtenidas en las muestras sin tratar.

Ya que nuestro material es compacto, y no columnar como el empleado en la

ref.[102], y ademas presenta una alta calidad cristalina con una super�cie lisa [100],

es de suponer que la �ltración del H2O2 dentro del material sea menor y que por

tanto la capa aislante formada tenga un espesor menor. Para poder comprobar si

el fotodiodo desarrollado se comporta como un diodo MIS, se midieron las curvas

capacidad-voltaje a diferentes frecuencias 1. La �g.5.12 muestra que las curvas C-V

no siguen el patrón que se espera para diodo MIS [50, 116] (ver capítulo 2), ya

observadas en diodos Schottky usando las mismas condiciones en el tratamiento de

la super�cie [115]. De esta forma, aunque se haya formado una capa aislante, el

espesor de la misma es de esperar que sea menor de 10 nm, y que exista una alta

corriente túnel a través de dicha capa de manera que la unión metal-semiconductor

siga comportándose más como un contacto Schottky que un como un contacto-MIS.

5.3.3.2. Dependencia de la responsividad bajo polarización

Se ha analizado la responsividad bajo polarización inversa para evaluar la

funcionalidad de los fotodiodos P1t y P2t. La �g. 5.13 indica que hay dos regiones

1Al autor le gustaría mostrar su agradecimiento a A. Kurtz por su ayuda en la realización de
estas medidas C-V.
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Figura 5.12: Curvas capacidad-voltaje medidas a diferentes frecuencias para el fo-
todiodo P1t en oscuridad.

de absorción, al igual que sucedía en los fotodiodos no tratados. La primera región

uno corresponde a la absorción del pozo cuántico, en la que claramente se ve que los

bordes son muy abruptos. Además, se ve un desplazamiento del borde de absorción

hacia energías más altas con la disminución de la anchura del pozo, como resultado

del con�namiento cuántico. La segunda región corresponde a la absorción de la

barrera.

Los picos de responsividad máxima, correspondientes a la absorción del pozo,

son 0.37 y 0.20 A/W para P2t y P1t, respectivamente. Estos valores están muy

próximos a los que les correspondería una e�ciencia cuántica del 100%, indicando

que un ligero incremento del voltaje aplicado podría dar lugar a la aparición de

ganancia al igual que sucedió en los no tratados. Sin embargo, la responsividad

de estos diodos tratados es ∼ 2 órdenes de magnitud menor que en los diodos no-

tratados, indicando que el tratamiento de H2O2 pasiva la super�cie y reduce la

ganancia interna. Además, se ha medido un contraste UV/VIS de entre 3-5 órdenes

de magnitud mayor que los ∼ 2 órdenes observados en los diodos no tratados, efecto

que resulta de la baja corriente de oscuridad que se consigue al pasivar la super�cie.
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Figura 5.13: Respuesta espectral de los fotodiodos P1t, P2t y P3t, bajo una tensión
de -1.5 V y con el tratamiento de H2O2.

5.3.3.3. Mecanismo de ganancia interno: efecto de la película aislante

Para intentar determinar el origen de la ganancia observada, la responsividad

del fotodiodo Pt1 fue analizada en función de la tensión en inversa al igual que se

hizo con las no tratadas. Como resultado del tratamiento con H2O2 es de esperar que

la densidad de estados en la intercara metal-semiconductor se haya visto reducida

notablemente. Por tanto, la ganancia en este caso no debería ser explicada según el

modelo de la disminución de la barrera Schottky desarrollado por Katz et.al [63, 64].

De hecho, si aplicamos la ec. 5.2, para calcular la4φb, el resultado que obtenemos es

∼ 419 meV. Sustituyendo este en la ec. 5.1 obtenemos la dependencia R-V teórica.

La �g.5.8 muestra el ajuste teórico correspondiente a este modelo, donde claramente

se ve como los valores experimentales no se ajustan a este modelo.

Zhu et.al [75] explican de manera detalla el origen de la ganancia observada

en el caso de fotodiodos MIS basados en metal/MgO/ZnMgO, comparando los

resultado con una unión metal/ZnMgO. En este trabajo a pesar de haberse insertado

una película aislante, la responsividad medida es órdenes de magnitud superior que

aquella encontrada para una unión metal-semiconductor, debido a algún mecanismo

de ganancia. Según su planteamiento, esta es resultado de la multiplicación de

portadores fotogenerados dentro del aislante (MgO) a través de mecanismos de
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Figura 5.14: Dependencia de la responsividad con el voltaje aplicado para P1t.
Iluminado por encima de la energía de absorción del pozo y bajo la densidad de
potencia máxima de la lámpara (26 mW/cm2).

ionización por impacto. En nuestro caso, no podemos aplicar este mecanismo, ya

que en este la capa aislante es de ∼ 30 nm, y en nuestro caso se espera que sea

mucho menor (10-20 nm). De hecho si analizamos el comportamiento de las curvas

CV en oscuridad (�g. 5.12), se asemejan a las esperadas para una unión Schottky

y no a la de un MIS, señalando que el espesor de la película aislante formada debe

ser menor de nm. Por ultimo señalar que las tensiones a las que se observó este

mecanismo de avalancha fueron de cientos de voltios.

A priori sabemos que la primera contribución a la fotocorriente es debida a los

pares e-h generados por la exposición a la luz. La absorción de fotones por parte del

aislante es despreciable porque la energía del ancho de banda de este es mucho mayor

que la energía de absorción del pozo [102]. Por otro lado, ya hemos mencionado que

no conocemos de manera exacta cual es el espesor total de la capa del óxido que se

ha formado como resultado del tratamiento. En cambio, lo que conocemos es que

este espesor es tal que las características CV en oscuridad mostradas en la �g. 5.12

se asemejan a las de un fotodiodo Schottky, y no a las de una estructura MIS ideal

(ver capítulo 2). Sin embargo, bajo iluminación las curvas C-V ( ver �g. 5.15) si

se comportan como las que se espera para un fotodiodo MIS. De hecho esta �gura

representa como la capacidad bajo polarización en inversa e iluminado a 3.46 eV
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Figura 5.15: Curvas C-V en oscuridad y bajo iluminación, a 1 KHz y con tratamiento
de H2O2 .

aumenta ligeramente debido a la formación de una capa de inversión. Es de esperar

que la calidad cristalina de esa película aislante sea baja, y que por tanto existan

una gran cantidad de estados dentro del ancho de banda prohibida.

Según el modelo teórico, en el caso de un diodo MIS y como consecuencia

de la aplicación de una tensión en inversa, el nivel de Fermi del metal se va a

situar por encima del nivel de Fermi del semiconductor un cantidad qV (siendo V

la tensión aplicada), dando lugar a la curvatura de las bandas. El nivel de Fermi

del semiconductor cerca de la super�cie se sitúa debajo del intrínseco. Además, el

voltaje del aislante va a aumentar también, y por lo tanto esto se va a ver re�ejado

en una inclinación de las bandas del aislante. En este punto, el número de huecos es

mayor que el de electrones, y la super�cie se invierte. La mayor parte de los huecos

fotogenerados bajo polarización inversa han sido bloqueados en la intercara del

óxido-semiconductor, y sólo una porción de los huecos son transportados al metal

a través de corriente túnel. Paralelamente, este incremento del voltaje del aislante

da lugar a un aumento de la densidad de corriente túnel de electrones a través del

mismo, responsable de la ganancia observada.

Sabemos que para el caso en el que el espesor de la capa aislante es del orden de

unos pocos nanómetros, los portadores no encuentran impedimento entre el metal y
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el semiconductor, y el transporte de estos es debido a corriente túnel [50, 116, 56]. De

manera más concreta, dependiendo de si el espesor de la película formada es de unos

pocos nanómetros o de Amstrongs tendremos un mecanismo de corriente dominante,

túnel según el modelo de Fowler-Nordheim o túnel directo, respectivamente. Este

mecanismo de transporte túnel ya ha sido hallado como responsable de la ganancia

interna en estructuras MIS donde el semiconductor era SiC [117] o InGaN [118]. De

hecho, Morita et.al [119] han demostrado como a medida que el espesor de la capa

aislante disminuye, la fotocorriente generada aumenta como consecuencia de que la

probabilidad de túnel aumenta. Dado que la película aislante que se ha formado es

amorfa, es más que probable que contenga una alta densidad de defectos, los cuales

pueden asistir a los electrones en el túnel a través del mismo.

La �g. 5.16 muestra la variación de la responsividad con la potencia óptica

incidente, en función de la tensión aplicada en inversa, desde 0.25 hasta 2 V. La

razón por la cual no se midió a 0 V es porque la señal registrada a potencias bajas

era muy ruidosa. A bajas potencias (∼ 10-6W/cm2) como muestra la �g. 5.16 no

hay ganancia como era de esperar, ya que la densidad de pares e-h generados es

pequeña en esta situación. Por tanto, no va a darse una acumulación alta de huecos

en la intercara del óxido, por lo que el campo eléctrico en el aislante será menor,

y por ende la inclinación, disminuyéndose así la probabilidad de túnel a través de

la barrera y por tanto la aparición de ganancia. Por otro lado, a densidades de

potencia y tensiones altas, se ve como la responsividad satura como resultado de la

ganancia hallada.

5.3.3.4. Mecanismos de relajación de la fotocorriente

La �g. 5.17 muestra la respuesta temporal del fotodiodo P1 y P1t. Los fo-

todiodos fueron iluminados con una P ∼ 26 mW/cm2 por encima de la energía de

absorción del pozo cuántico, y una vez que el estado estacionario fue alcanzado,

se apagó la fuente de luz. Como se puede ver las curvas de caída contienen dos

regímenes, uno de respuesta rápido asociado con el volumen, y uno lento el cual se

relaciona con los defectos de la intercara. La caída correspondiente al mecanismo

rápido parece ser la misma tanto para los no-tratados como los tratados, siendo

esta de cuatro órdenes de magnitud, como resultado de la baja concentración de

niveles profundos como ya se mencionó previamente. En cambio, se ve como hay

fotocorriente persistente en ambos fotodiodos como resultado del atrapamiento de
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Figura 5.16: Dependencia de la responsividad con la potencia óptica, baja la apli-
cación de una tensión en inversa desde -0.25V hasta -2V, e iluminado a 3.46 eV.

la carga en la interfase metal-semiconductor. De hecho, Han et.al [83] atribuyen la

fotocorriente persistente al atrapamiento de huecos en la intercara del Au-ZnMgO,

como resultado de defectos que actúan como trampas para los huecos fotogenerados

haciendo poco probable su recombinación con los electrones. Además, en el caso de

las tratadas hay una reducción de esas trampas como resultado del H2O2 lo cual

explica muy bien porque su recuperación es más rápida.

5.4. Conclusiones

En la primera parte de este capítulo se han estudiado fotodiodos Schottky

fabricados sobre cuatro estructuras diferentes no polares de pozo cuántico crecidas

sobre za�ro plano-r. Se ha demostrado la alta calidad de estos fotodiodos, con altu-

ras de barrera de ∼1.0 eV y factores de idealidad ∼ 1.2-1.6, y su alta competitividad

frente a los fabricados sobre capas gruesas de ZnMgO con unos contrastes VIS/UV

~3-4 órdenes de magnitud, y con un desplazamiento del borde de absorción hacia

el UV como resultado del con�namiento cuántico que presentan.

En la segunda parte se ha trabajado con dos sets de muestras. Cada set

cuenta con dos muestras con tres pozos cuánticos cada una, siendo el tamaño de

pozo de 1.9 y 2.9 nm. En los dos sets se procesaron fotodiodos Schottky siguiendo
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Figura 5.17: Caida de la fotocorriente para los fotodiodo P1 y P1t, a -1.5 V.

los mismos pasos en su procesado, con la única excepción de que uno de los sets fue

tratado con H2O2. En ambos sets los fotodiodos fabricados presentaron excelentes

características recti�cantes con valores de n ∼ 1.5 y con altura de barrera φb ∼0.7
eV para los no-tratados , y ∼1.04 eV para los tratados.

Los fotodiodos presentan un desplazamiento del borde de absorción a energías

más altas con la disminución de la anchura de pozo como resultado del con�namiento

cuántico. En ambos sets de fotodiodos se ha identi�cado que existe ganancia.

En el caso de los fotodiodos no tratados se observaron picos de responsividad

por encima de una e�ciencia cuántica del 100% indicando la presencia de ganancia,

concluyéndose que esta era de carácter fotoconductivo y debida a dos contribuciones

a la fotocorriente. En primer lugar tenemos la contribución propia generada por las

pares e-h, y en segundo lugar la debida a la propia disminución de la altura de la

barrera Schottky como consecuencia del atrapamiento huecos en la intercara metal-

semiconductor.

Para el caso de los fotodiodos tratados se observó también la presencia de

ganancia interna, cuyo origen no era fotoconductivo. En este caso como resultado

del tratamiento con H2O2 se formó una película aislante y como consecuencia de
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la aplicación de una tensión en inversa, el nivel de Fermi del metal se sitúa por

encima del nivel de Fermi del semiconductor un cantidad qV, dando lugar a la

curvatura de las bandas. El voltaje de la capa aislante va a aumentar también, y

por lo tanto esto se va a ver re�ejado en una inclinación de las bandas del aislante.

En este punto, el numero de huecos es mayor que el de electrones y la super�cie se

invierte. La mayor parte de los huecos fotogenerados bajo polarización inversa han

sido bloqueados en la intercara del óxido-semiconductor, y sólo una porción de los

huecos son transportados al metal a través de corriente túnel. Paralelamente, este

incremento del voltaje del aislante da lugar a un aumento de la densidad de corriente

túnel de electrones a través del mismo, responsable de la ganancia observada.
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Capítulo 6

Fotodetectores sensibles a la

polarización de la luz

6.1. Introducción

La medida de la polarización de la luz es de una gran relevancia en numerosas

áreas de investigación. Por ejemplo, se usa para biosensores [120], también para la

fabricación de pantallas de cristal líquido [121], para las comunicaciones por satélite

para reducir la interferencia del canal adyancente, e incluso en la industria para la

fabricación de ventanas y lentes, y por supuesto para los propios fotodetectores de

polarización (PSPDs). Hasta hace poco tiempo, el desarrollo de estos últimos era

llevado a cabo mediante la combinación de un detector y un elemento de polarización

externo. Sin embargo, en la actualidad existen otras posibilidades. En primer lugar,

destacan los semiconductores del grupo IV y III-V (GaAs), con el inconveniente de

que estos tienen simetria cristalina cúbica, y por tanto no muestran una anisotropía

signi�cativa en el plano, esto se ha resuelto mediante el uso de ataques químicos,

los cuales crean ondulaciones en el plano [122] . Para solventar este inconveniente,

se ha aprovechado la sensibilidad a la polarización de luz que demuestran tener las

transiciones excitónicas en determinadas direcciones cristalográ�cas del GaN, ya

que su estructura cristalina es wurzita, y por ello, en sus orientaciones no-polares y

semipolares va a presentar una anisotropía óptica intrínseca. Esta anisotropía es la

que induce a esa polarización de las transiciones excitónicas ópticas, como resultado

de la baja simetría de alineamiento de los átomos [123, 124, 125, 126, 127]. Como
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6. Fotodetectores sensibles a la polarización de la luz

el ZnO tiene también estructura wurzita, es de esperar que presente esa anisotropía

en sus propiedades ópticas [44, 128, 129, 130]. Sin embargo, a pesar de que esta

anisotropía podría ser aprovechada para la medida de la polarización de la luz, y

por tanto, para el desarrollo de PSPDs basados en ZnO, existe un gran vacío de

publicaciones sobre estos [131].

El ZnO presenta de manera intrínseca polarización espontánea y campos pie-

zoeléctricos a lo largo de la dirección del eje-c . En el caso particular de estructuras

de pozo cuántico basadas en ZnO, esos van a dar lugar a la aparición de campo

eléctrico a lo largo del eje-c, el cual va a afectar a la funcionalidad de los pozos.

Este campo tiende a separar las funciones de onda de los electrones y de los huecos,

reduciendo así el solapamiento de estas, y da lugar a una menor e�ciencia de emi-

sión y detección del material. Para eliminar ese campo eléctrico varias publicaciones

han demostrado como creciendo de manera intencionada las estructuras a lo largo

de orientaciones no-polares, el eje-c está contenido sobre el plano de crecimiento,

evitando su efecto sobre las propiedades ópticas.

Se sabe que un buen modo de incrementar la anisotropía óptica, y por tanto

la sensibilidad a la polarización de la luz es mediante la aplicación de tensiones en

el plano de crecimiento [124, 125, 127, 132]. Como consecuencia de esta tensión acu-

mulada en el plano se va a producir una modi�cación en la separación de las bandas

de valencia, y de las reglas de selección, por lo que va a ser necesario calcularlas de

nuevo.

Se denominan transiciones excitónicas ópticas A, B, y C a las correspondientes

que van desde las subbandas de valencia a la banda de conducción. En teoría, en el

caso de material no-polar y no sometido a tensiones, las transiciones A y B están

permitidas para el caso de luz linealmente polarizada orientada perpendicularmente

al eje-c , mientras que la transición C está permitida para el caso de luz linealmente

polarizada según el eje-c (�g. 6.1). Consideraremos a partir de ahora la estructura de

bandas facilitada por Thomas et. al [6] ya que es a fecha de hoy la más aceptada por

la comunidad cientí�ca. Varias publicaciones han estimado la diferencia de energía

entre las bandas A y B para ZnO relajado en 9.5 meV, y entre las sub-bandas B y

C en 39.7 meV [6, 7, 8, 9].
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6.1. Introducción

Figura 6.1: Transiciones excitónicas A, B y C para el ZnO relajado.

Material

Transiciones permitidas

Tensionada : Compresión biaxial Relajada

E || c E c E || c E c

c- ZnO No observada T1 y T2 Ref. [133]

c- GaN T2 T1 y T3 Ref.[123] No observada T1 y T2 Ref.[123]

a- ZnO
T2 T1 Ref.[133] [130] T3 T1 y T2 Ref.[44] [131]

T3 T2 [131]

a- GaN T2 T1 Ref.[125][126]

m- ZnO T3 T1 y T2 Ref.[44]

m- GaN T2 T1 Ref.[125][123][127]

Tabla 6.1: Transiciones ópticas permitidas para el ZnO y el GaN.

La tabla 6.1 muestra un resumen de las transiciones excitónicas permitidas

para el ZnO y GaN polar y no-polar, sometido a tensiones en el plano o relajado,

analizadas por diferentes grupos de investigación, para que el lector pueda visualizar

el impacto que tiene la tensión acumulada sobre las transiciones ópticas. Como la

presencia de tensiones anisotrópicas van a cambiar la simetría del cristal, se ha usado

y se usará de ahora en adelante como nueva nomenclatura T1, T2, y T3 para de�nir

el estado fundamental de las transiciones permitidas, para material tensionado e

incluso relajado. Decir que T1, T2, y T3 coincidirán con las transiciones A, B, y C

determinadas teóricamente, para el caso en el que el ZnO esté relajado [6, 7, 8]. 1

1No en todos los trabajos citados para la elaboración de esta tabla, se ha asumido la estructura
de bandas de�nida por Thomas et.al.
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6. Fotodetectores sensibles a la polarización de la luz

La �gura 6.2 muestra los tres planos de crecimiento en los que han sido

crecidas las muestras que hemos usado en este capítulo, y sus correspondientes

direcciones cristalográ�cas.

Figura 6.2: Dibujo esquemático de las direcciones cristalográ�cas para los planos a,
m, y r.

6.2. Fotodiodos Schottky basados en estructuras

heteroepitaxiales no polares de pozos cuánticos de

ZnO/ZnMgO

Es muy común el uso de sustratos de za�ro plano-r para la obtención de es-

tructuras cuánticas y de capas de alta calidad cristalina con orientación no-polar.

Sin embargo, el uso de estos trae como consecuencia la aparición de una alta den-

sidad de defectos, y de tensiones anisotrópicas, debido tanto al desacoplo entre las

constantes de red (capa crecida-sustrato), como al de los coe�cientes de expansión

térmica. Estas tensiones, como ya se ha explicado, van a modi�car la estructura de

bandas, y por tanto las reglas de selección. No obstante, se ha demostrado como

estas tensiones acumuladas en el plano pueden ser aprovechas para aumentar su an-

isotropía intrínseca, y por ende la de sus propiedades ópticas. En esta primera parte

del capítulo 6, se va a demostrar la alta sensibilidad a la polarización de la luz que

muestran dos muestras basadas en estructuras de pozo cuántico de ZnO/ZnMgO

crecidas sobre sustratos de za�ro plano-r, cuyos pozos se encuentran sometidos a

una tensión biaxial en el plano.

126



6.2. Fotodiodos Schottky basados en estructuras heteroepitaxiales no polares de
pozos cuánticos de ZnO/ZnMgO

6.2.1. Descripción de las estructuras de pozo cuántico

Dos muestras con 10 pozos cada una de ZnO/ZnMgO plano-a fueron crecidas

sobre sustratos de za�ro plano-r mediante la técnica de MBE (ver �g. 6.3). Por

tanto, el eje c [0001] cae sobre el plano de crecimiento junto al eje x [1100]. Las

anchuras de pozo son de 1.7 y 5.6 nm. De ahora en adelante a la muestra con anchura

de pozo 1.7 nm se la denominará P1, y a la de 5.6 nm, P2. La concentración de Mg

en la barrera y la anchura de esta es diferente entre ellas, siendo la primera de un

30% y un 37%, y la segunda de 29 y 37 nm para P1 y P2, respectivamente. Los

detalles sobre el crecimiento pueden ser consultados en las ref. [134, 135].

Sobre estas estructuras se fabricaron fotodiodos Schottky siguiendo los pasos

descritos en el capítulo 3, tratando la super�cie con H2O2 . En este caso el contacto

fue aleado a 350 ºC, por debajo de la temperatura de crecimiento de las muestra.

Ya que la tensión acumulada tiene un impacto directo sobre la respuesta del

detector, las estructuras fueran diseñadas controlando el espesor de la barrera de

ZnMgO y el contenido de Mg. En estas estructuras la tensión acumulada en el pozo

viene dada por aquella determinada en la barrera, la cual depende del contenido de

Mg [134, 136]. La tensión en la barrera es anisotrópica y su valor a lo largo de las

direcciones [0001] y [1100] es de un -1.25% y 0.27% para P1. Para el fotodiodo P2,

se han encontrado unos valores similares, siendo estos de un -1.30% y 0.30%, a lo

largo de las direcciones [0001] y [1100], respectivamente.

Señalar que estos son los mismos que los fotodiodos PS0 y PS3 del capítulo

5. Las curvas características I-V de estos y su respuesta espectral puede verse en

los apartados 5.2.2 y 5.2.3 de este manuscrito.

6.2.2. Dependencia de la responsividad con el ángulo de

polarización de la luz

Rivera et.al. [127] ha de�nido una serie de �guras de mérito, las cuales cuan-

ti�can la calidad de cualquier fotodiodo como posible candidato a ser un PSPD.

Estos parámetros son:

Diferencia de energías ΔE, la cual determina la diferencia del borde de absor-
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6. Fotodetectores sensibles a la polarización de la luz

Figura 6.3: (a) Dibujo esquemático de la estructura de los fotodiodos Schottky sobre
las muestras. (b) Tabla que muestra los contenidos de Mg, la anchura de pozo, y la
anchura de la barrera para las dos muestras basadas en pozos cuánticos.

ción cuando el fotodiodo es iluminado con luz linealmente polarizada según

E || c y E c.

Contraste espectral, el cual calcula el cociente entre los picos de responsivida-

des para luz E || c y E c; esto es, RE || c /RE c.

Ancho de banda sensible a la polarización (Polarization Sensitive Band Width-

PSBW) que se de�ne como la anchura a media altura del contraste espectral.

La �g. 6.4(a) muestra la respuesta espectral para los fotodetectores P1 y P2, al

ser iluminados con luz linealmente polarizada según las direcciones cristalográ�cas

[1100] es decir E c, y la [0001] correspondiente a E || c (�g. 6.4 (b)). Se observa un

desplazamiento del borde de absorción de ΔE ∼ 21 meV y ΔE∼ 19 meV, para los

fotodiodos P1 y P2, respectivamente, con una clara sensibilidad a la polarización

de la luz en ambos casos (tabla 6.2).

El máximo contraste para luz polarizada (RE || c /RE c)max es de ∼ 6 y 4, y

el PSBW de 80 y 140 meV, para los detectores P1 y P2, respectivamente (ver �g.

6.5). Los picos de responsividad se encuentran en 0.01 y 0.03 A/W, para P1 y P2,
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6.2. Fotodiodos Schottky basados en estructuras heteroepitaxiales no polares de
pozos cuánticos de ZnO/ZnMgO

Figura 6.4: (a) Respuesta espectral como función de la polarización de la luz para
los fotodiodos Schottky P1 y P2. (b) Dibujo esquemático de la iluminación del
fotodiodo en los que muestran los dos sentidos de la polarización de la luz.

Resultados experimentales

Detector Sustrato EAbsorción(eV) 4E meV (RE || c /RE c) PSBW (meV)

P1

Za�ro plano-r

3.450 E c
21 6.2 8

3.471 E||c

P2
3.342 E c

19 3.9 14
3.361 E||c

Tabla 6.2: Figuras de merito para los PSPDs P1 y P2

respectivamente . Estas �guras de mérito son comparables con aquellas encontradas

para GaN. Para el caso de GaN no-polar crecido sobre za�ro, el ΔE ∼ 28 meV,

(RE || c /RE c)max∼ 2, y el pico de responsividad localizado en 0.01 A/W [126].

Para el caso de m-GaN crecido sobre LiAlO2, los mejores valores encontrados son

ΔE ∼ 40 meV, (RE || c /RE c)max∼ 7, y el pico de responsividad localizado en 0.06

A/W [127].

6.2.3. Identi�cación de las transiciones excitónicas responsables

de la sensibilidad a la polarización: in�uencia de la tensión

acumulada

Dado que se ha comprobado que sobre estas heteroestructuras existe una ten-

sión de elongación a lo largo de la dirección [1100] y una tensión compresiva a lo

largo de la [0001], parece clara la necesidad de identi�car las transiciones ópticas
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6. Fotodetectores sensibles a la polarización de la luz

Figura 6.5: Contraste R /R|| para los fotodiodos P1 y P2.

responsables que contribuyen a la sensibilidad de la responsividad a la polarización

de luz. Denotamos como T1, T2, y T3 a las nuevas transiciones excitónicas per-

mitidas entre la banda de conducción y las bandas de valencia. Ei-Ei-1 denota la

diferencia energética entre una transición excitónica y la previa. Para la determi-

nación de estas reglas 2 se ha usado el modelo de Langer, en el cual se desprecia

el intercambio del espín y se considera el caso en el cual hay tensión biaxial en el

plano [100]. Se han usado los valores de separación del campo cristalino, separación

espín-órbita dados en ref. [137] y se ha tenido en cuenta la in�uencia de la tensión

aplicada.

Como se ve en la tabla 6.3 la transición excitónica T3 está fuertemente pola-

rizada a lo largo del eje c ( fz =0.7 y fx=0.3 ), mientras que T2 está principalmente

polarizada a lo largo del eje x ( fx =0.6 y fz =0.2 ). La transición T1 se polariza

mayormente a lo largo del eje-y, el cual está fuera de plano ( fy=0.8 ), y por lo tanto,

debe tener un contribución insigni�cante a la responsividad medida bajo incidencia

normal. En contraste, los valores de las componentes fx(T2) y fz(T3) sean pareci-

dos, los cuales son excitados para iluminación E c y E||c, respectivamente, encaja

muy bien con que los valores de la responsividad por encima de la banda prohibida

observados sean similares para ambas polarizaciones de la luz. A pesar de que la

2La realización de estos cálculos han sido llevados a cabo por el prof. B. Vinter, y el prof. J-M.
Chauveau, pertenecientes al centro CNRS-CRHEA, en Valbonne, Francia.
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pozos cuánticos de ZnO/ZnMgO

Cálculos kp
Muestra Sustrato Ti Ei -Ei-1 fx fy fz

P1/P2 bajo tensión za�ro plano-r
T1 0 0.10 0.80 0.10
T2 18 0.60 0.20 0.20
T3 13 0.30 0.50 0.70

Tabla 6.3: Energías de las transiciones excitónicas y fuerza del oscilador para los
pozos cuánticos.

separación de energía entre T3 y T2 se calculó en 13 meV, por alguna razón esta es

menor que el valor medido4E∼19-21 meV. Por lo tanto, parece bastante razonable

decir que la sensibilidad a la polarización de estos PSPDs surge de la absorción por

parte de transiciones T2 y T3 para iluminación con E c y E||c, respectivamente.

Un buen modo de aumentar la anisotropía óptica y por tanto la sensibilidad

óptica es mediante la aplicación de tensiones anisotrópicas, ya que estas van a

reducir la simetría del cristal. Ghosh et.al [123] observó un aumento signi�cativo

del borde de absorción observado para E || c comparado con el de E c, para m-GaN,

como resultado de una tensión de compresión biaxial en el plano de crecimiento.

Asimismo, Misra et.al [125] ha analizado las transiciones ópticas permitidas para

GaN plano-c relajado, y GaN plano-a, y -m con tensión en el plano, crecido sobre

diferentes sustratos. Misra et.al observa al igual que Ghosh et.al [123, 124], como

la diferencia de energía entre las transiciones de energías (T1,T2, y T3) aumenta

debido a la mayor tensión de comprensión biaxial, y a la fuerte dependencia de la

componentes de la fuerza del oscilador con la tensión aplicada. Por tanto, teniendo

en cuenta esto, es de esperar que si se diseñaran unas heteroestructuras en las

que los pozos estuvieran sometidos a una mayor compresión biaxial en el plano, se

optimizarían las �guras de mérito ya alcanzadas para P1 y P2.
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6. Fotodetectores sensibles a la polarización de la luz

6.3. Fotodiodos Schottky basados en estructuras

homoepitaxiales no polares y semipolares de pozos

cuánticos de ZnO/ZnMgO

Como ya se ha desarrollado en la introducción de este capítulo, la anisotropía

en determinados planos de crecimiento en el ZnO proporciona una herramienta útil

para el desarrollo de PSPDs. En particular, para la realización de estos, las estructu-

ras por pozo cuántico homoepitaxiales de ZnO/ZnMgO resultan ser especialmente

apropiadas no solo por las propiedades inherentes que presentan para la fabricación

de un fotodetector de UV convencional, como por ejemplo la �exibilidad que ofrece

para desplazar el borde de absorción, o por la obtención de bordes de absorción

abruptos (tan necesarios para fabricar PSPDs) debidos al con�namiento cuántico;

si no por tanto la posibilidad de crecer ZnO relajado, controlando la anisotropía en

el plano, la cual podría modi�car la morfología de la super�cie y las transiciones

ópticas permitidas, como por la propia calidad cristalina del ZnO, la cual es máxima

en comparación con la observada en capas de ZnO/za�ro, y por tanto la calidad

de las propiedades ópticas también lo es. Sin embargo, a pesar de las ventajas cita-

das, existe un gran vacío en lo que concierne a la investigación de PSPDs de pozos

cuánticos de ZnO, de hecho, y como ya se ha discutido, este tipo de detectores prác-

ticamente solo se han desarrollado sobre capas de GaN [126, 127]. Para el desarrollo

de este tipo de fotodetectores sobre estructuras por pozo cuántico de ZnO, hemos

aprovechado los bene�cios de las heteroestructuras homoepitaxiales con diferentes

orientaciones cristalográ�cas (no-polares y semipolares) investigados por Chauveau

et.al. [100, 138]. La razón por la cual hemos descartado el plano-c es por el fuerte

campo eléctrico medido( ∼ 1 MV/cm) en estructuras por pozo cuántico crecidas

heteroepitaxialmente con similares anchuras de pozo y de barrera [139]. Además, a

diferencia de las heteroestructuras polares, las no-polares y semipolares tienen una

pobre simetría cristalina en el plano, la cual va a generar un fuerte anisotropía en

sus propiedades ópticas.

En esta segunda parte del capítulo vamos a demostrar la alta sensibilidad al

estado de polarización de la luz que exhiben tres heteroestructuras homoepitaxiales

de pozo cuántico, dos de ellas no-polares (plano-a y -m) y una semipolar (plano-r),

para la fabricación de PSPDs, con una �guras de mérito superiores a las demostradas

en capas de GaN.
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6.3. Fotodiodos Schottky basados en estructuras homoepitaxiales no polares y
semipolares de pozos cuánticos de ZnO/ZnMgO

6.3.1. Descripción de las estructuras de pozo cuántico

Ya que hemos visto en la primera parte de este capítulo que la tensión acu-

mulada en el pozo tiene un impacto directo en la respuesta del fotodetector, en esta

segunda parte las heteroestructuras de pozo cuántico fueron diseñadas controlando

el espesor total de ZnMgO, y la concentración de Mg, de tal forma que el pozo estu-

viera relajado. Señalar que todas cuentan con 10 pozos cuánticos y fueron crecidas

por MBE.

En el caso de las muestras no-polares tenemos dos orientaciones cristalinas.

La primera crecida sobre ZnO plano-a, con una anchura de pozo de 3.5 nm, un

contenido de Mg en la barrera del 30% , y un espesor total de ZnMgO por debajo

de 300 nm, de tal modo que la barrera de ZnMgO está tensionada y acoplada

a la red cristalina del sustrato, y por tanto los pozos de ZnO están relajados. La

segunda estructura fue crecida sobre ZnO plano-m, con una anchura de pozo de

1.3 nm, y un contenido de Mg del 20%. Al igual que la crecida sobre plano-a, el

espesor total del ZnMgO se sitúa por debajo del crítico, de tal forma que el pozo está

relajado. En esta orientación los ejes X,Y, y Z son paralelos a las direcciones [1210],

[1010], y [0001], respectivamente (véase �g. 6.2). Señalar que en ambos casos (plano-

a y -m) el eje-c está contenido en el plano de crecimiento. Por último, tenemos la

heteroestructura semipolar crecida sobre ZnO plano-r. Esta tiene un pozo de 1.3nm,

y un contenido de Mg del 25%. En este caso, el espesor crítico total de ZnMgO para

poder considerar al pozo como relajado es de < 180nm. En esta orientación tenemos

que las direcciones cristalográ�cas X,Y, y Z son paralelas a los ejes [1210], [1012],

y [1011], respectivamente (véase �g. 6.2). Señalar que ahora el ángulo entre el eje-c

y el plano de crecimiento es de 42.77 º [138]. A partir de aquí nos vamos a referir a

ellas como PA, PM, y PR para los fotodiodos fabricados sobre las heteroestructuras

con pozo cuántico según el plano-a, -m, y -r, respectivamente. Véase la tabla 6.4

para una recopilación de la información relativa a las muestras.

Sobre las tres heteroestructuras se fabricaron fotodiodos Schottky siguiendo

los pasos descritos en el capítulo 3, tratando la super�cie con H2O2 . En este caso

el contacto fue aleado a 350 ºC por debajo de la temperatura de crecimiento de las

muestras.
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Fotodiodo Sustrato % Mg Anchura del pozo cuántico (nm)
PA ZnO plano-a 30 3.5
PM ZnO plano-m 20 1.3
PR ZnO plano-r 25 1.3

Tabla 6.4: Tabla que muestra el tipo de sustrato, los contenidos de Mg, y la anchura
de pozo en las tres muestras.

6.3.2. Características I-V y respuesta espectral.

La �g. 6.6 muestra las curvas características I-V de los fotodiodos PA, PM,

y PR. Los tres presentan corrientes muy bajas en inversa del orden de ∼ 10-8 -

10-10 A/cm2 a -2.0 V, mostrando un claro comportamiento recti�cante. Es más, la

corriente de fuga a -2 V en los tres es ∼108 veces menor que aquella obtenida en di-

recta a una tensión de 2 V. La curvatura de la corriente a tensiones altas en directa

re�eja la fuerte in�uencia de la resistencia serie (Rs ). Mediante el ajuste lineal de

la I-V a tensiones altas en directa (ver capítulo 3) obtuvimos los correspondiente

valores de la Rs para PA, PM, y PR, lo cuales son ∼3.14x102, 3.61 x101, y 3.45 x103

Ωcm2, respectivamente. El hecho de que di�eran tanto entre ellos podría deberse

a la diferencia de contenidos de Mg en la barrera, o a la calidad de los contac-

tos óhmicos. Considerando el modelo de emisión termoiónica como mecanismo de

transporte dominante a través de la barrera Schottky, determinamos la altura de la

barrera Schottky y los factores de idealidad para PA, PM, y PR. Estos parámetros

fueron obtenidos ajustando la curva característica I-V a tensiones bajas, y teniendo

en cuenta el efecto de la resistencia serie anteriormente determinada. Los valores

encontrados para el factor de idealidad son 1.8, 1.6, y 1.9 para PA, PM, y PR,

respectivamente, y la altura de la barrera Schottky es 0.9, 0.9, y 1.0 eV para PA,

PM, y PR, respectivamente (ver �g. 6.6 ).

La �g. 6.7 muestra la respuesta espectral de los fotodiodos PA, PM, y PR a -

1.5 V. Se distinguen dos bordes de absorción. Para su determinación se ajustaron las

curvas según el modelo sigmoidal (ver capítulo 3), el cual no solo calcula el borde

de absorción, si no que aporta información sobre el ensanchamiento del espectro

a través del parámetro 4Es. La primera región corresponde a la absorción del

pozo, cuyo valor es 3.34 eV para PA y 3.47 eV para PM y PR, consistente con la

menor anchura de estas. La segunda corresponde a la absorción de la barrera de

ZnMgO, cuyos bordes de absorción se desplazan hacia el UV en consonancia con
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Figura 6.6: Curvas características I-V de los fotodiodos PA, PM, y PR.

el aumento de Mg. La diferencia más llamativa entre las tres curvas es el contraste

tan alto UV/VIS ~ 104 observado en el fotodiodo PM, el cual es ligeramente mayor

al medido en fotodiodos basados en capas de ZnMgO para longitudes de onda

de detección similares [35, 140, 85]. Posiblemente, este mejor contraste observado

esté íntimamente relacionado con la calidad de la propia estructura como re�eja el

espectro de fotoluminiscencia 3 (ver �gura 6.8). Los picos máximos de responsividad

por encima del borde de absorción son 4 , 30, y 2 mA/W para PA, PM, y PR,

respectivamente, que corresponden a una e�ciencia cuántica por debajo del 100%.

Las bordes de absorción mostrados por el pozo son muy abruptos en los tres casos

con un 4ES w 14-17 meV, como resultado del buen con�namiento cuántico.

6.3.3. Dependencia de la responsividad con el ángulo de

polarización de la luz

Para la realización de las medidas dependientes de la polarización de la luz, los

fotodetectores fueron iluminados bajo incidencia normal para evitar la componente

de polarización de fuera del plano. Para el caso de fotodiodo PA, la luz incidente

fue linealmente polarizada con un polarizador Glan Taylor, y para los fotodiodos

PM y PR con un polarizador 10-LP-UV. En la caracterización de estos PSPDs

3El autor quiere mostrar su agradecimiento a M. Lopez por la realización de las medidas de
fotoluminiscencia aquí presentadas.
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Figura 6.7: Respuesta espectral de los fotodiodos PA, PM y PR a -1.5 V.

Figura 6.8: Espectro de fotoluminiscencia para PA, PM, y PR a 8K.

se emplearon de nuevo las �guras de mérito descritas en el apartado 6.2.2: 4E,
el contraste espectral, y el ancho de banda sensible a la polarización (PSBW).

Para hallar la energía del borde absorción del pozo medido para cada una de las

polarizaciones de la luz se usó de nuevo el ajuste sigmoidal (ver capitulo 3).

Para la determinación de la sensibilidad de la respuesta espectral con la pola-
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Resultados experimentales

Detector Sustrato EAbsorción(eV) 4E meV (RE || c /RE c) PSBW (meV)

PA ZnO plano-a
3.317 E c

40 4.8 120
3.357 E||c

PM ZnO plano-m
3.470 E c

30 8.9 33
3.500 E||c

PR ZnO plano-r
3.472 E||[1101]

19 1.7 57
3.491 E||[1210]

Tabla 6.5: Figuras de mérito para los fotodetectores sensibles a la polarización PA,
PM, y PR.

rización de la luz, el fotodiodo PA fue iluminado con luz linealmente polarizada a lo

largo de E||c, y E c (ver �g. 6.9.b). La �g. 6.9.a muestra la respuesta espectral del

fotodiodo PA, donde se ha obtenido un 4E ∼ 40 meV, con un contraste máximo

de polarización de (RE || c /RE c)max ∼5 a la energía de 3.32 eV ( ver tabla 6.5),

con un valor máximo de responsividad para el pozo de 5 mA/W (ver la �g. 6.10).

Figura 6.9: (a) Respuesta espectral en función de la luz polarizada para un fotodiodo
Schottky crecido sobre ZnO plano-a. (b) Dibujo esquemático de la iluminación del
fotodiodo en los que muestran los dos sentidos de la polarización de la luz.

En lo que concierne al plano-m, la �g. 6.11 muestra la sensibilidad de la

respuesta espectral para luz linealmente polarizada según el eje c (E||c) y perpen-

dicularmente polarizada a este (E c), bajo una tensión en inversa de -1.5 V. Se

observa que cuando la polarización de la luz es rotada 90º desde E c a E||c en el

plano de crecimiento, el borde de absorción se desplaza un ΔE ∼30 meV, indicando
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Figura 6.10: Contraste para los fotodiodos PA, PM a -1.5 V.

una fuerte dependencia del borde de absorción efectivo con el estado de polarización

de la luz. Además el contraste alcanzado a la energía de 3.44 eV es de (R /R||)max

∼8.9. ( véase �g. 6.10).

Figura 6.11: (a) Respuesta espectral en función de la luz polarizada para un fotodio-
do Schottky crecido sobre ZnO plano-m. (b) Dibujo esquemático de la iluminación
del fotodiodo en los que muestran los dos sentidos de la polarización de la luz.

Finalmente, para el caso del fotodiodo PR, la respuesta espectral revela un

desplazamiento del borde de absorción de ΔE ∼19 meV, entre el correspondiente

para luz linealmente polarizada según E || [2101] y aquel para E || [1110]. Señalar que
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estas direcciones forman una ángulo de 90 º, y que la dirección [2101] corresponde

a la proyección del eje-c en el plano de crecimiento. Se ha obtenido un contraste

(RE||[1-110]/RE||[-2101] )max= 1.7, a -1.5 V (véase la �g. 6.13).

El contraste (RE || c /RE c)max para el fotodiodo PM es mucho mayor que

aquel encontrado en capas de GaN optimizadas para el desarrollo de este tipo de

detectores [126, 127] e incluso mayor que el determinado para el fotodiodo PA [131].

Asimismo, las �guras de mérito mostradas por el fotodiodo PR son claramente

peores a las resueltas sobre material no-polar. Este hecho parece estar relacionado

con la calidad del material en sí. Analizando la anchura a media altura (FWHM) de

la PL de las tres muestras (12, 24, y 26 meV para PA, PM, y PR, respectivamente) se

observa que no distan mucho entre sí. Sin embargo, la �g. 6.8 muestra la existencia

de una banda de defectos para PR entre 2 y 2.8 eV, la cual no está presente ni en PA

ni en PM, la cual podría ser la responsable de que presente peores �guras de mérito.

La diferencias observadas entre el ΔE de PR, y el hallado experimentalmente en

PA y PM será discutida en el siguiente apartado.

Figura 6.12: (a) Respuesta espectral en función de la luz polarizada para un fotodio-
do Schottky crecido sobre ZnO plano-r. (b) Dibujo esquemático de la iluminación
del fotodiodo en los que muestran los dos sentidos de la polarización de la luz.
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Figura 6.13: Contraste para PR a -1.5 V.

6.3.4. Identi�cación de las transiciones excitónicas responsables

de la sensibilidad a la polarización de la luz

A continuación se identi�caran las transiciones excitónicas responsables de

la sensibilidad a la polarización para los tres fotodiodos, utilizando la fuerza del

oscilador calculada en cada orientación.

Para el caso del fotodiodo PA, como se muestra en la tabla 6.6 la transición

T3 está completamente polarizada a lo largo del eje-c, con fz=1, y tiene una energía

de transición de 37 meV mayor que la de T2. Por el contrario, tanto T1 como T2

están polarizados al 50% (fx=0.5) a lo largo del eje-x y un 50% a lo largo del eje-y

(fy=0.5). Para comparar estos resultados con las responsividades experimentales,

uno tiene que notar que el eje-y [1120] cae perpendicular al plano de crecimien-

to y por tanto no puede ser excitado durante la iluminación. De este modo para

iluminación E c, tanto T1 como T2 deberían contribuir a la absorción. El despla-

zamiento hacia el azul de ∼40 meV observado en el borde de absorción encaja muy

bien con la separación de 37 meV entre T3 y T2. Por otro lado, por encima del

borde de absorción, la responsividad para E||c es ∼ 1.4 veces mayor que aquella

para E c, lo que no encaja completamente con los resultados calculados, ya que

uno debería esperar que tanto T1 y T2 deberían contribuir a la fotocorriente para

E||c, y la contribución de su fuerzas del oscilador igual a la de T3 para E c. Sin

embargo, para T3 la probabilidad de escape de los huecos del pozo es mayor para

T1/T2, porque la barrera que los huecos tienen que superar es 40 meV menor, lo
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Muestra Sustrato Cálculos kp

PA ZnO plano-a

Ti Ei -Ei-1(meV) fx [1100] fy [112̄0] fz[0001]
T1 0 0.50 0.50 0
T2 12 0.50 0.50 0
T3 37 0 0 1.00

PM ZnO plano-m

Ti Ei -Ei-1(meV) fx [1210] fy [101̄0] fz[0001]
T1 0 0.50 0.50 0
T2 12 0.50 0.50 0
T3 37 0 0 1.00

PR ZnO plano-r

Ti Ei -Ei-1(meV) fx [1210] fy [1012] fz[1011]
T1 0 0.50 ... 0.27
T2 12 0.50 ... 0.27
T3 37 0 ... 0.46

Tabla 6.6: Energías de las transiciones excitónicas y fuerza del oscilador para los
pozos cuánticos.

cual explica bien porque la responsividad para E||c es mayor que para E c. De este

modo, la sensibilidad a la polarización de la luz observada en PA puede ser debida

a la separación entre las subbandas de valencia C y B . Esta separación espectral

es consistente con aquella determinada para una capa de ZnO libre de tensión.

Para el caso del fotodiodo PM cuyo pozo también está relajado, en principio

las reglas de selección y las componentes de la fuerza del oscilador deberían de

ser las mismas que aquellas determinadas para una capa de ZnO relajada. Señalar

que bajo incidencia normal las transiciones correspondientes a la dirección Y no

están permitidas. Teniendo en cuenta esto y de acuerdo con la tabla 6.6, para

iluminación según E c , fx=0.5 indicando que tanto las transiciones excitónicas T1

y T2 están parcialmente polarizadas. Mientras que el excitón T3 está totalmente

polarizado para E||c. Este estudio nos da una clara evidencia de que al igual que

sucedía para el plano-a, la separación medida (∼ 30 meV), entre los dos bordes de

absorción para las dos polarizaciones de la luz encaja muy bien con la energía que

separa a las subbandas de valencia B y C correspondientes a las transiciones T2 y

T3, respectivamente. Además, esta separación medida experimentalmente entre las

subbandas es consistente con la observada por Béaur et.al [141] usando medidas de

re�ectividad en estructuras no-polares homoepitaxiales de plano-m.

Con respecto al fotodiodo PR, el primer punto importante a señalar es que
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J.M. Chauveau ha cuanti�cado el campo eléctrico interno en una heteroestructura

homoepitaxial semipolar similar a la presentada por PR [138]. Sin embargo, el es-

pectro de fotoluminiscencia medido no muestra evidencia del efecto cuántico Stark

para pozos de anchura inferior a 3 nm, que es el caso de PR (anchura de pozo de

1.3 nm), por lo que el con�namiento cuántico domina. Ya que el pozo se encuentra

relajado, las energías de las transiciones ópticas permitidas deberían de ser las mis-

mas que aquellas determinadas para el plano-a y -m. No obstante, sería incorrecto

asociar las componentes de la fuerza del oscilador para un pozo de ZnO plano-r rela-

jado a aquellas encontradas en ZnO no-polar relajado, ya que la simetría cristalina

es diferente. Una aproximación adecuada para predecir la correspondiente fuerza

del oscilador a cada transición sería partir de los resultados obtenidos en el plano-

a [131], y calcular las proyecciones a lo largo del nuevo sistemas de coordenadas

en el plano-r (ver tabla 6.6). Claramente se ve como los resultados obtenidos para

la fuerza del oscilador muestran un contraste más débil que aquel encontrado en

material no-polar. De hecho, los valores obtenidos para la componente fx sugieren

que tanto la transición T1 como T2 están permitidas para E || [1110]. Sin embargo,

para luz linealmente polarizada según E || [2101], es decir paralela a la proyección

del eje-c sobre el plano, las tres transiciones son parcialmente excitadas, aunque la

transición T3 (fz= 0.46) está signi�cativamente más polarizada que T1 (fz=0.27) y

T2 (fz=0.27), en contraste a lo que sucedía tanto en PA como en PM. Por tanto

para esta polarización lo que vemos es la resultante de la superposición de las tres

transiciones excitónicas ópticas. Esto podría explicar la discrepancia observada en-

tre el ΔE medido ∼20 eV y la diferencia de energía de ∼37 meV teórica entre las

subbandas correspondientes a las transiciones T2 y T3 (ver tabla 6.6). Otra posible

explicación sería que el pozo realmente no estuviese relajado, debido a que el espe-

sor total de ZnMgO fuese mayor que el crítico, estimado en 180 nm, y por tanto

este tuviese una tensión acumulada en el plano, la cual tendría un fuerte impacto

sobre la estructura de bandas de valencia, y consecuentemente sobre las energías de

las transición excitónicas.

6.4. Conclusiones

Se ha demostrado la alta sensibilidad a la polarización de la luz registrada en

fotodiodos Schottky fabricados en heteroestructuras de pozo cuántico ZnO/ZnMgO

heteroepitaxiales y homoepitaxiales.

142



6.4. Conclusiones

En lo que respecta a las esctructuras heteroepitaxiales en plano-a crecidas

sobre sustratos de za�ro plano-r, se ha registrado un 4E ∼19-21 meV, el cual es

ligeramente mayor que la separación de energía entre T3 y T2, la cual es de 13 meV,

por lo que nos podríamos aventurar a decir que la sensibilidad a la polarización de

la luz de estos PSPDs surge de la absorción por parte de transiciones T2 y T3

para iluminación con E c y E||c, respectivamente. Hemos observado además que la

e�ciencia de escape del pozo parece ser muy similar para T3 y T2, teniendo poco

impacto en la responsividad por encima del borde de absorción. Con respecto a los

PSPDs crecidos sobre material homoepitaxial se han determinado los picos máximos

de responsividad por encima del borde de absorción, encontrándose unos valores de

4, 30, y 2 mA/W para plano-a,-m, y -r, respectivamente, los cuales corresponden a

una e�ciencia cuántica por debajo del 100%. Además hemos visto como en el caso

del material no-polar el valor medido para la separación entre los bordes de absor-

ción es de4E ∼30 y 40 meV para plano-m y -a, respectivamente, ajustándose muy

bien al valor teórico esperado para una capa de ZnO relajada (4E ∼37 meV). Se

ha determinado en ambos casos un contraste (RE || c /RE c)max > 5, mostrándose

una clara superioridad en sus �guras de mérito con respecto a las observadas en

GaN. En ambas heteroestructuras se han identi�cado las transiciones excitónicas

ópticas permitidas, determinándose que estas son iguales para ambos fotodiodos, de

tal manera que para el caso de luz linealmente polarizada con E c las transiciones

T1 y T2 están parcialmente polarizadas (fy=0.5), y por tanto ambas contribuyen

a la fotocorriente, y para luz polarizada según E||c , la transición T3 está comple-

tamente polarizada. Sin embargo, en lo que concierne al plano-r el ΔE medido ~

20 eV discrepa del esperado. Una posible explicación sería que para luz linealmente

polarizada según E || [2101] las tres transiciones son parcialmente excitadas, aun-

que la transición T3 (fz= 0.46) está signi�cativamente más polarizada, en contraste

a lo que sucedía tanto en plano-a como en plano-m. Por tanto para E||
[
2101

]
lo

que vemos en el plano-r es la resultante de la superposición de las tres transicio-

nes excitónicas a la fotorrespuesta. En este el caso (RE||[1-110]/RE||[-2101] )max= 2.5,

creemos que el hecho de que este sea tan bajo en comparación con el hallado para

plano-a como -m, probablemente como resultado de la menor calidad cristalina de

la heteroestructura.
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Capítulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

A continuación se van a recapitular las conclusiones más relevantes a las que

se ha llegado sobre el desarrollo y caracterización de fotodiodos basados en capas

de ZnMgO y pozos cuánticos de ZnMgO/ZnO.

7.1.1. Fotodiodos sobre capas delgadas de ZnMgO

Se han caracterizado fotodiodos sobre capas delgadas de ZnMgO en plano-a

(no-polar) crecidas por las técnicas de MOCVD y MBE.

Sobre las muestras de ZnMgO crecidas por MOCVD, con contenidos de Mg

de entre un 5.6 a un 18.0%, se han fabricado fotodiodos Schottky, los cuales han

demostrado tener unas excelentes características recti�cantes. Se ha observado un

aumento de la resistencia serie de hasta 1.4 x103 Ωcm2 al aumentar el Mg, como

consecuencia de la fuerte compensación eléctrica que sufre el material. Se ha me-

dido la respuesta espectral, observándose una responsividad plana para energías de

excitación por encima del borde de absorción, y un claro desplazamiento de este

hacia energías más altas con el aumento del Mg. Se han obtenido valores para la

responsividad de hasta∼173 A/W en la muestra del 5.6%, como resultado de la

presencia de una ganancia interna, la cual no ha sido observada en modo fotovol-

táico. Se ha medido el contraste UV/VIS siendo este de ∼105, bajo una tensión

en inversa. Hemos visto la fuerte dependencia de la responsividad con la potencia
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óptica incidente. Se ha resuelto que el mecanismo de ganancia está fuertemente

relacionado con la presencia de dos niveles profundos de carácter aceptor (Ev+280

y Ev+580 meV). Cuando el contacto Schottky es iluminado con energías superiores

a Eg � 280 meV y potencia máxima, el nivel Ev+280, cuya concentración es de

∼1018cm−3, es ionizado, pudiéndose degenerar el semiconductor de tal forma que

los electrones del metal pueden atravesar la barrera por efecto túnel. En este punto

la corriente crece exponencialmente, y esta contribución de la corriente túnel a la

corriente neta se convierte en el transporte dominante.

En segundo lugar, se fabricaron fotodiodos Schottky sobre capas de ZnMgO,

con unos contenidos de Mg (x ∼0, 0.31, 0.44, 0.52, and 0.56) las cuales fueron

crecidas sobre una capa de nucleación de ZnO mediante la técnica epitaxial de MBE.

Estos han demostrado ser fotodiodos de una altísima calidad. Al determinarse el

valor de la resistencia serie, se observó como esta es órdenes de magnitud menor

que la encontrada en los fotodiodos fabricados con ZnMgO crecidos por MOCVD.

Al igual que sucedió en estos últimos, se ha determinado la presencia de dos niveles

profundos localizados en Ev+300 y Ev+600 meV, cuyas posiciones además dentro

de la banda prohibida no distan mucho de aquellas determinadas para ZnMgO

crecido por MOCVD. Se han obtenido valores de la responsividad altos, en el rango

de ∼10-3-101 A/W para la muestra de mayor contenido de Mg y la de referencia

de ZnO, respectivamente, bajo polarización en inversa. Se ha demostrado el gran

potencial que demuestra el fotodiodo Schottky Zn0.44Mg0.56O para el desarrollo de

fotodetectores ciegos al Sol, como resultado de sus excepcionales características, y

en particular porque la energía de su borde de absorción ∼4.60 eV se encuentra

dentro de la ventana de energías de la región del UV ciega al Sol.

Se han fabricado fotodiodos MSM de alta calidad, en los que se han observado

bajas corrientes de saturación y un aceptable contraste UV/VIS ∼2. A tensiones

bajas se ha visto que la contribución a la fotocorriente de la capa de nucleación

disminuye en comparación con la medida a tensiones altas. Este hecho encaja muy

bien con que la recuperación del fotodiodo al apagar la fuente de luz sea más rápida,

al ser polarizado a tensiones bajas.
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7.1.2. Fotodiodos basados en pozos cuánticos de ZnMgO/ZnO

crecidos por MBE

Se han estudiado fotodiodos Schottky fabricados sobre cuatro muestras de

pozos cuánticos de ZnMgO/ZnO plano-a crecidas sobre za�ro plano-r. Se ha de-

mostrado su alta competitividad frente a aquellos fabricados sobre capas gruesas de

ZnMgO con unos contrastes UV/VIS ∼3-4 órdenes de magnitud, y con un desplaza-

miento del borde de absorción hacia el UV como resultado del buen con�namiento

cuántico del pozo.

Se ha analizado el impacto del tratamiento del H2O2 sobre las característi-

cas optoelectrónicas de fotodiodos Schottky desarrollados sobre estructuras de pozo

cuántico homoepitaxiales no-polares. En todos los fotodiodos tratados y no tratados

se detectaron valores de responsividad muy por encima de los que les correspondería

para una e�ciencia cuántica del 100%, lo cual se justi�có con la presencia de un

mecanismo de ganancia interno. En el caso de los fotodiodos no-tratados se con-

cluyó que esta era de carácter fotoconductivo, donde la fotocorriente neta medida

resulta de la suma de dos contribuciones. En primer lugar, la contribución propia

generada por los pares e-h, y en segundo lugar la debida a la propia disminución de

la altura de la barrera Schottky como consecuencia del atrapamiento huecos en la

intercara metal-semiconductor. Para el caso de los fotodiodos tratados, como resul-

tado de la pasivación de la super�cie con H2O2 se formó una película aislante. Bajo

iluminación, al aplicar una tensión en inversa, el nivel de Fermi del metal se sitúa

por encima del nivel de Fermi del semiconductor una cantidad qV, dando lugar a

la curvatura de las bandas. Paralelamente, el voltaje de la capa aislante aumenta

también, dando lugar a una inclinación de sus bandas. En este punto, el número de

huecos es mayor que el de electrones, y la super�cie se invierte. La mayor parte de

los huecos fotogenerados bajo tensión en inversa han sido bloqueados en la intercara

del aislante-semiconductor, y sólo una porción de los huecos serán transportados al

metal por efecto túnel. En paralelo a este proceso, el incremento del voltaje del ais-

lante da lugar a un aumento de la corriente túnel de electrones a través del mismo,

la cual es responsable de la ganancia observada.
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7.1.3. Fotodiodos sensibles a la polarización de la luz

Se ha demostrado la alta sensibilidad a la polarización de la luz en fotodiodos

Schottky basados en heteroestructuras hetero- y homoepitaxiales de pozo cuántico

de ZnMgO/ZnO.

En los fabricados sobre material heteroepitaxial plano-a crecido sobre za�ro

plano-r, se han medido unos valores de responsividad ∼10-2 A/W, y se ha obser-

vado un desplazamiento del borde de absorción de 4E ∼19-21 meV, al iluminar

el fotodiodo bajo dos con�guraciones de polarización de la luz, E c y E||c. Se ha

calculado el contraste (RE || c /RE c)max siendo este mayor que 4 . Se han determi-

nado las energías de las transiciones ópticas excitónicas permitidas y de la fuerza

del oscilador, para poder determinar aquellas responsables de la separación medida

entre los bordes de absorción E c y E||c, obteniendose que la transición excitónica

T3 está fuertemente polarizada a lo largo del eje-c (fz=0.7 y fx=0.3), mientras que

la T2 está principalmente polarizada a lo largo del eje-x (fz=0.2 y fx=0.6). Además,

la separación de energía entre las transiciones excitónicas T2 y T3 es de 13 meV.

Teniendo en cuenta esto se ha concluido que la separación de energías medida ex-

perimentalmente (4E ∼19-21 meV), la cual es claramente mayor que la calculada

teóricamente, surge de la absorción por parte de T2 y T3 iluminando con E c y

E||c, respectivamente.

En lo que concierne a los fotodiodos crecidos homoepitaxialmente se han de-

tectado unos valores máximos de responsividad por encima del borde de absorción

del orden de ∼mA/W en las tres heteroestructuras. Se han medido la separación de

los bordes de absorción para dos polarizaciones de la luz perpendiculares entre si,

siendo una de ellas paralela al eje-c, o en todo caso a su proyección sobre el plano

de crecimiento. Para el caso de material no-polar esta separación es de 4E ∼ 30-40

meV, ajustándose muy bien al valor teórico esperado para una capa de ZnO relajada

(4E ∼ 37 meV). En ambos casos se ha calculado el contraste (RE || c /RE c)max

siendo este mayor 5, valor el cual es superior al determinado en PSPDs basados en

GaN. Se han determinado las transiciones excitónicas, resolviendo que son iguales

en ambos fotodiodos, de tal manera que para el caso de luz linealmente polarizada

con E c las transiciones T1 y T2 están parcialmente polarizadas (fy=0.5), y por

tanto ambas contribuyen a la fotocorriente total, mientras que para luz polarizada

según E||c , la única transición permitida es T3 (fz=1), la cual está completamen-
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te polarizada. Para el caso del material semipolar, se ha medido una separación

entre los bordes de absorción de ΔE ∼ 20 eV, lo que discrepa del valor teórico

esperado para una capa de ZnO relajada. Para poder interpretar este resultado

se determinaron las componentes de la fuerza del oscilador para esta orientación

cristalográ�ca. Una posible explicación para esta separación medida vendría dada

por el hecho de que para luz linealmente polarizada en la dirección E || [2101] las

tres transiciones excitónicas están permitidas, con una fuerza del oscilador dada por

T1(fz=0.27), T2(fz=0.27), y T3(fz=0.46), por lo cual lo que se está detectando es

la resultante de la superposición de las tres transiciones excitónicas. Sin embargo,

para E || [1110] sólo las transiciones T1 (fx=0.5) y T2 (fx=0.5) están permitidas.

En este caso el contraste (RE||[1-110]/RE||[-2101] )max encontrado fue de 2.5, el menor

observado en todas las heteroestructuras. Creemos que el hecho de que este sea tan

bajo en comparación con el hallado para material homoepitaxial, es probablemente

debido a la menor calidad cristalina de la heteroestructura, re�ejada en el espectro

de fotoluminiscencia.

A tenor de los resultados obtenidos parece claro que los mejores candidatos

a ser PSPDs son los fabricados sobre material no-polar homoepitaxial por la su-

perioridad de sus �guras de mérito no sólo frente a las obtenidas sobre GaN, si

no también frente aquellas resueltas para heteroestructuras heteroepitaxiales no-

polares y homoepitaxiales semipolares.

7.2. Trabajo futuro

Como en cualquier trabajo desarrollado es importante proponer nuevas lineas

de trabajo futuro que puedan dar continuidad al esfuerzo ya realizado, y que por

falta de tiempo o de medios no han podido materializarse. Por ello este apartado

tiene como objeto mostrar el trabajo futuro que sería interesante llevar a cabo

para seguir avanzando en el conocimiento del ZnO y en la fabricación de detectores

basados en este. Este apartado va a quedar dividido en posibles trabajos a realizar

sobre ZnMgO, sobre pozos cuánticos de ZnMgO/ZnO, y sobre otras estructuras

basadas en ZnO o en sus ternarios.
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7.2.1. Capas delgadas de ZnMgO

Aunque no es una línea de investigación en si misma, la fabricación de diodos

con geometría vertical sería especialmente atractiva para mejorar las caracte-

rísticas de la respuesta espectral obtenidas bajo geometría lateral.

Hemos visto a lo largo de esta tesis que tanto en fotodiodos Schottky tratados

con H2O2, como sin tratar, aparecen mecanismos de ganancia, lo cuales po-

siblemente son responsables de la lenta recuperación del fotodiodo al apagar

la fuente de luz. Por ello, para intentar suprimir o al menos controlar esta

ganancia, sería interesante estudiar las características de la película aislante

formada en la intercara metal-semiconductor, y optimizar su depósito. Es de-

cir, analizar su composición, y controlar su espesor. Para llevar a cabo esta

tarea se propone realizar el estudio en al menos tres muestras, sometiéndolas

a diferentes condiciones en el tratamiento, con contenidos de Mg variables,

y además en una muestra de referencia de ZnO. Además, siguiendo con esta

línea, sería interesante fabricar de manera intencionada fotodiodos MIS en los

que la capa aislante fuera MgO, ya que estos han demostrado tener unas ex-

celentes características optoelectrónicas, trabajando en régimen de avalancha,

el cual no ha sido estudiado aquí.

Aunque la optimización del crecimiento del material está más allá de los ob-

jetivos de esta tesis, el desarrollo de capas de ZnMgO sobre sustratos de ZnO

con mayores contenidos de Mg a los presentados en esta tesis consideramos

que es relevante para continuar con el desarrollo de detectores ciegos al Sol.

Siguiendo el hilo de esto, se propone la fabricación de dos tipos detectores.

En primer lugar el desarrollo de fotoconductores, puesto que en estos los con-

tactos son aleados, de tal forma que el gran problema de la reactividad de la

super�cie de contacto quedaría resuelto, aunque no por ello, la aparición de

ganancia la cual es inherente a este tipo de dispositvos. En segundo lugar, y

una vez estudiado las características de la capa aislante formada como conse-

cuencia del tratamiento de H2O2, se sugiere el desarrollo de fotodiodos MSM,

con un interespeciado entre los dedos del orden de nanometros. Para esto

sería necesario crear un patrón de litografía usando el sistema de litogradia

por haz de electrones. De esta forma, las capas crecidas no necesariamente

tendrían que ser del orden de 1µm, lo que supone un ahorro económico en el
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crecimiento, porque la penetración del campo eléctrico entre los dedos estaría

concentrado en la super�cie, de tal modo que la contribución de la capa de

nucleación de ZnO, si fuese crecida sobre za�ro, o del sustrato, si fuese sobre

ZnO, quedaría suprimida, mejorando así las �guras de merito ya alcalzadas.

Dado los recientes avances logrados en el depósito de capas de ZnMgO por

spray-pirólisis, y teniendo en cuenta el bajo coste de inversión que supone la

adquisición y mantenimiento del equipo necesario para su depósito, considera-

mos que sería interesante estudiar las prestaciones de fotodectores fabricados

sobre estas, en comparación con las halladas en material de altísima calidad

cristalina crecido por MBE.

7.2.2. Pozos cuánticos basados en ZnO

En lo que respecta a la optimización de los detectores sensibles a la polariza-

ción de la luz, dado que la aplicación de una tensión acumulada compresiva

en el plano ha demostrado en GaN aumentar el ancho de energía (4E) sería
interesante controlar las componentes de tensión del pozo para mejorar las

�guras mérito.

Esta tesis ha sido llevada a cabo con el material que nos ha sido facilitado

por otros centros de investigación externos. Por ello, el material basado en

estructuras de pozo cuántico ha sido desarrollado en la mayor parte de los

casos de acuerdo a sus proyectos de investigación. Sin embargo, pensamos que

sería necesario llevar a cabo un estudio en el que se evalue especi�camente el

papel que juega el número de pozos de la heteroestructura sobre las �guras

de mérito de los detectores desarrollados en esta.

Sería especialmente interesante el desarrollo de fotodetectores basados en

ZnCdO/ZnMgO no-polar, evitando así el efecto del campo eléctrico interno.

Con ellos se conseguirían alcanzar longitudes de onda de detección mayores

que la del ZnO, y por tanto ampliar el rango de detección hacia el VIS.
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7.2.3. Otras líneas de investigación

Durante esta tesis principalmente nos hemos enfocado en fotodiodos Schottky.

No obstante, las posibilidades que ofrecen los fototransistores, a diferencia

de los fotodiodos que cuentan con solo dos terminales, radican en el tercer

electrodo, con el cual se puede controlar la respuesta de la luz sin problemas

asociados al ruido o a la fotocorriente persistente. Por ello consideremos que

una linea de trabajo innovadora para nuestro grupo sería la fabricación y

estudio de fototransistores basados ZnO.

7.3. Conclusions

The main results on ZnMgO and ZnMgO/ZnOmultiple quantum well (MQW)

photodiodes are summarized below:

7.3.1. ZnMgO photodiodes

The present work shows the main results on the characterization of Schottky

barrier a-plane ZnMgO photodiodes grown by MBE and MOCVD.

Firstly, Schottky photodiodes were fabricated on ZnMgO �lms with Mg con-

tents varying from 5.6% to 18.0%. The �lms were grown on r-plane sapphire by

MOCVD. They present very low saturation currents and an excellent rectifying

behavior. The series resistance (Rs) increases up to 1.4 x103 Ωcm2 for 18% Mg.

This increase is related to electrical compensation in ZnMgO �lms at high Mg con-

centrations due to aceptor-like deep-levels. Under reverse biases, the energy of the

absorption edge of the photodiodes can be tuned as a function of Mg content, and

the UV/VIS spectral rejection ratios are as high as 5 orders of magnitude. For low

Mg concentrations, the responsivity (R) reaches 173 A/W, at reverse bias, and it

is highly sensitive to the incindent photon �ux. The large responsivity values imply

the existence of an internal gain mechanism. The results indicate that the gain

observed is related to the presence of two aceptor-like deep-levels ( Ev +280 and

+580 meV). When the excitation energy is equal to or greater than Eg=280 meV,

the Ev+280 meV level is photoionized in parallel to the generation of e-h pairs, and

the semiconductor becomes degenerated. In this case, the Schottky barrier can be
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tunnelled more easily; the thermionic emission of carriers over the barrier no longer

dominates, and the Schottky-metal contact becomes highly ohmic.

Secondly, Schottky photodiodes were fabricated on a-plane Zn1-xMgxO epita-

xial layers with Mg contents (x ∼0, 0.31, 0.44, 0.52, and 0.56). In this case the �lms

were grown on r-plane sapphire substrates by MBE, using a ZnO-nucleation layer.

Theelectrical properties of these devices are superior to that of samples grown by

MOCVD. A dramatic decrease of the series resistance by more than 4 orders of mag-

nitude is observed. As in the previous case, acceptor like deep levels were found.

In particular, two deep-levels match the ones observed in MOCVD samples sho-

wing very similar activation energies at Ev +300 and Ev +600 meV. Regarding the

spectral response, the absorption edge shifts towards high energies (up to 4.6 eV for

x=0.56). The responsivity values are high ∼10 A/W possibly due to the presence of

gain mechanisms. I have demonstrated the great potential of ZnMgO-photodiodes

as solar blind-phodetectors. These devices have their absorption edge at 4.60 eV,

which belongs to the energy range of solar-blind region, and they show very respon-

sivity. High quality MSM photodiodes have also been fabricated, showing very low

dark currents, and UV/VIS rejection ratios of more than two orders of magnitude.

It was observed as the contribution to net photocurrent from the ZnO-nucleation

layer decreases at low reverse bias. This fact matches very well with the fact that

the recovery of the photodiode in the turn-o� process is fastest at these voltages.

7.3.2. ZnMgO/ZnO photodiodes grown by MBE

Schottky photodiodes based on a-plane ZnMgO/ZnO quantum wells (QWs)

grown on r-plane sapphire by MBE were studied. The performance of MQW based

photodiodes is comparable to the one from thin �lm based devices. A UV/VIS

rejection ratio of 3-4 orders of magnitude was obtained. They show a blue-shift of

the absorption edge as a result of quantum con�nement.

The impact of H2O2 treatment on the optoelectronic characteristics of non-

polar homoepitaxial ZnMgO/ZnO QW based Schottky photodiodes was also analy-

zed. The maximum responsivity obtained for both treated and untreated devices

was much larger than the theoretical value, which suggests the presence of gain in

the diodes. In the case of untreated devices, it is shown that the origin of the gain

is photoconductive-like. In general, the net photocurrent in Schottky photodiodes
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is due to two contributions: The �rst one is the photogeneration of e-h pairs in the

depletion region, and the second one is the decrease of the Schottky barrier height

due to trapping at interface states. However, when the photodiodes are treated with

H2O2, surface passivation occurs. In the insulator layer created on the surface is

going to be an accumulation of the photogenerated holes, and only a fraction of

them will be transported to the metal by tunneling e�ect. In pararel to this pro-

cess, there is an increase of electron tunneling current through the insulator. This

mechanism is responsible of the large gains observed.

7.3.3. Polarization-sensitive Schottky photodiodes based on

ZnMgO/ZnO MQWs

Schottky photodiodes based on homo- and heteroepitaxial ZnMgO/ZnOMQWs

grown on di�erent substrates (r-sapphire, and a-, m-, and r-ZnO) show high sensi-

tivity to the polarization state of light. The devices fabricated on r-plane sapphire

show a responsivity values above 10-2 A/W. The absorption edge is shifted by4E ∼
19- 21 meV for light polarized parallel and perpendicular to the c-axis, indicating

a clear sensitivity to the polarization state of light. Indeed, the maximum contrast

(RE || c /RE c)maxfor polarized light is larger than 4. In order to identify the ex-

citonic transitions contributing to the polarization-sensitivity of the responsivity,

the in-plane oscillator strengths and their corresponding exciton energies has been

calculated taking into account the strain. The results show that the excitonic tran-

sition T3 is strongly polarized along the c-axis ( fz = 0.7 and fx = 0.3 ) , while

T2 is mostly polarized along the x-axis ( fz = 0.2 and fx= 0.6 ). This indicates

that the polarization sensitivity of these PSPDs must arise from absorption by T2

and T3 for theE⊥c and E||c cases, respectively. The calculated energy splitting bet-

ween T3 and T2 is 13 meV, of the same order than the measured value. Regarding

homoepitaxial QWs based photodiodes, high responsivity values above ∼mA/W

has been observed. The energy splitting of the absorption edges for homoepitaxial

MQW photodiodes has been measured for two polarizations of light perpendicular

to each other. For non-polar material, the energy splitting was found to be ∼ 30-40

meV. This spectral separation is also consistent with that of relaxed ZnO. In both

cases the calculated value of the maximum polarization sensitivity contrast (RE || c

/RE c)maxmax was larger than 5, higher than the values reported in PSPDs based

on GaN. The in-plane oscillator strengths and the corresponding exciton energies in
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unstrained-ZnO QW were calculated. The results show T3 transition is fully polari-

zed along the c-axis, with an oscillator strength of 1, and a transition energy 37 meV

larger than T2. In contrast, both T1 and T2 are polarized 50% along the x-axis

(in plane) and 50% along the y-axis (out of plane) ( fy= 0.5), but only there is a

oscillator strength component along the c-axis (fz = 1). The 4E ∼40 meV blueshift

observed in the photodetection edge can then attributed to the splitting between

T3 and T2. On the other hand, in semipolar material the responsivity absorption

edge is shifted by 20 meV, which does not match the calculations for an unstrained

ZnO-�lm. In order to interpret this result the oscillator strength components for

this new crystal symmetry was calculated. For polarized light along E || [2101], the

three transitions can be excited, although T3 is signi�cantly more polarized than

both T1 and T2, and therefore what is detected is the result of the superposition

of the three excitonic transitions. However, for E || [1110] only the transitions T1

(fx = 0.5) and T2 (fx = 0.5) are allowed. A maximum contrast (RE||[1-110]/RE||[-2101]

)max of 2.5 was determinated. The di�erence in contrast compared to non-polar

homoepitaxial material is due to a band of defects observed in the PL spectrum.

According to these results, non- polar homoepitaxial material is the best candidate

for PSPDs showing much better performance than GaN, and also than non-polar

heteroepitaxial and semi-polar homoepitaxiales heterostructures.

7.4. Future work

This section is intended to provide guidance for future researchers, summa-

rizing the experiments that have the most potential to produce a technological

breakthrough in ZnO photodetectors. This section is divided in three subsections,

ZnMgO layers, ZnMgO / ZnO QWs, and other structures based on ZnO or its

ternary.

7.4.1. ZnMgO layers

I propose the fabrication of Schottky UV detectors with vertical geometry in

order to get a better detector performance in comparison with that obtained

in lateral geometry.

I have indenti�ed the mechanism responsible of gain in both Schottky photo-
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diodes treated and non-treated with H2O2. This gain is probably responsible

for the slow time response of the devices. In order to reduce the gain and

increase the speed of the device, I propose to study the composition and

thickness of the insulator layer at the metal-semiconductor interface. This

experiment should be done using at least three samples with di�erent Mg

contents, and a reference sample (ZnO). In addition, it would be interesting

to fabricate a MIS photodiodeusing MgO as insulator, since it has demons-

trated excellent performance in optoelectronic devices working in avalanche

regime.

Although the optimization of the material growth is beyond the scope of this

thesis I suggest the study of ZnMgO based PSPDs with higher Mg contents

than those studied in this work, because of the signi�cantimprovement of the

structural and morphological properties of the ZnO/ZnMgO QWs grown on

ZnO. I propose the fabrication of photoconductors and MSM photodiodes.

Photoconductors would be very suitable because their contacts are alloyed,

so that the issue of the high reactivity of the surface would be solved, although

not the presence of photocondutive gain. Moreover, I suggest the fabrication

of MSM photodiodes with a interdigital distance ofthe order of nanometers.

The increase in the detection area will increase the signal, allowing us to use

thinner layers , which will reduce the cost of the devices. In addition, the

electric �eld pro�le would be concentrated near to ZnMgO surface, and then

much thinner ZnMgO layer would be su�cient to suppress the response of

the ZnO nucleation layer

Given recent advances of ZnMgO layers deposited by spray-pyrolysis, and the

low cost of this technique. I propose to study the performance of photode-

tectors based on ZnMgO layers deposited by spray-pyrolysis, compare it with

the devices based on MBE layers.

7.4.2. ZnMgO/ZnO quantum wells

I propose to engineer heterostructures to increase the compressive strain

accumulated in the QWs, since this can allow to improve the polarization-

sensitivity of PSPDs .
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The structure of the samples studied during this thesis was already prede-

termined, therefore, the e�ect of changing the number of QWs could not be

studied and I think it is something worth studying.

The development of photodetectors based on non-polar ZnCdO/ ZnMgO QWs

is particularly interesting because it allows to to reach higher wavelengths than

ZnO band-gap, and therefore to extend the range of detection to the VIS.

7.4.3. Other reseachers lines

During this thesis I have mainly focused on studying Schottky photodiodes.

However, unlike photodiodes, phototransistors allow to control the light res-

ponse without noise or problems related to persistent photocurrent. Thus I

consider to study phototransitors could be a innovative research line for our

group.
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