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Resumen

Los nitruros del grupo III (InN, GaN y AlN) se han asentado como semicon-

ductores importantes para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos gracias

al amplio rango de la banda prohibida ("bandgap") de estos materiales (0.7 − 6.2

eV) y a que dicho bandgap sea directo. Asimismo, el marcado carácter iónico de los

enlaces en estos materiales les confiere una gran estabilidad química y térmica,

haciéndoles así buenos candidatos para trabajar en entornos agresivos.

La técnica de crecimiento epitaxial más extendida para los nitruros del grupo

III es la epitaxia en fase vapor mediante precursores metalorgánicos (MOVPE)

y mediante ésta se han obtenido dispositivos optoelectrónicos de alta eficiencia

como los comercializados por Nichia, Sony y Toshiba entre otros. Esta técnica

necesita de alta temperatura para la pirólisis de los gases reactivos, lo que a su

vez incrementa la calidad cristalina de los materiales obtenidos. Sin embargo,

tiene como inconvenientes la existencia de niveles altos de carbono, hidrógeno y

otros compuestos orgánicos, procedentes de los precursores, que puede provocar

efectos negativos de pasivación sobre los dopantes.

Otra técnica de crecimiento utilizada para la obtención de nitruros del grupo

III es por medio de epitaxia de haces moleculares (MBE) la cual presenta algunas

ventajas sobre el MOVPE, por ejemplo: (i) el entorno de ultra alto vacío requerido

(presiones base del orden de 10−11 Torr) minimiza la concentración de impurezas

incorporadas al material, (ii) la pureza de los materiales empleados en las fuentes

de efusión siempre superan el 99, 9999 %, (iii) la posibilidad de interrumpir el flujo
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de cualquiera de los elementos (Ga, In, Al, Si, Mg, etc.) de una manera abrupta

(mediante el uso de obturadores mecánicos) dando lugar a intercaras planas a

nivel atómico, y (iv) la posibilidad de reducir la velocidad de crecimiento (1

nm/min) permitiendo un control preciso del espesor crecido, y por tanto, fabricar

estructuras semiconductoras complejas como las basadas en pozos cuánticos. En

la técnica de MBE, los parámetros más importantes, sobre los que son necesarios

ejercer un control preciso, son la temperatura del sustrato y la relación entre el

flujo de los elementos que van a formar el compuesto.

Hasta el año 2002, los principales esfuerzos se habían focalizado en el desarro-

llo de los dispositivos basados en GaN, AlN y en las aleaciones de InGaN y AlGaN

con alto contenido de Galio (>50 %). Con estas dos aleaciones se puede cubrir la

parte del espectro electromagnético que va desde el rojo (600 nm) hasta el ultra-

violeta (200 nm). El estudio de las propiedades del InN por el contrario, había

recibido menos atención que los otros dos binarios (GaN y AlN) y sus aleaciones

(InGaN y AlGaN).

Desde 1986 hasta la actualidad se ha mejorado mucho la calidad cristalina de

las capas de InN utilizando las dos técnicas anteriormente mencionadas, obtenién-

dose actualmente mediante estas técnicas de crecimiento, capas de InN con un

valor de bandgap en torno 0.7 eV. Gracias a los numerosos trabajos presentados

sobre las propiedades ópticas de este material, el intervalo de operación de los

nitruros del grupo III dentro del espectro electromagnético se ha extendido has-

ta el infrarrojo cercano. Este hecho ha despertado un gran interés en nuevas

aplicaciones, como en el campo fotovoltáico con la fabricación de células solares

de multi-unión de alta eficiencia cubriendo todo el espectro solar.

Por otro lado, la alta movilidad teórica de los electrones en el InN hexagonal,

lo hace un buen candidato para la fabricación de dispositivos electrónicos de alta

velocidad y alta potencia como pueden ser los HEMT.

Se ha detectado también en este material una importante acumulación de carga

eléctrica en la superficie, del orden de 1013e−cm−2. Esta cantidad de electrones
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parecen acumularse en una capa de unos 4 a 6 nanómetros, incrementando la

conductividad de las capas de InN. Si bien esta alta carga superficial podría

utilizarse para la fabricación de sensores, ésta no es la única característica que

apoya el uso del InN para la fabricación de este tipo de dispositivos.

El principal objetivo de esta tesis es el estudio y optimización del crecimiento

mediante la técnica de MBE de capas de nitruro de indio para aplicaciones en el

rango del infrarrojo cercano. La optimización conlleva el control de la morfología y

el estudio de las propiedades ópticas y eléctricas de las capas crecidas. Este objetivo

principal se puede concretar en varios puntos relacionados con (i) el crecimiento

de capas de nitruro de indio (InN) y sus aleaciones con galio (InGaN) y aluminio

(AlInN), (ii) la caracterización de dichas capas, y (iii) el diseño, crecimiento y

caracterización de heteroestructuras para aplicaciones en el rango del infrarrojo

cercano.

El crecimiento de capas de InN utilizando diferentes sustratos se ve afectado

fundamentalmente por la temperatura de crecimiento pudiéndose afirmar que es

el parámetro más crítico. El otro parámetro importante que gobierna la morfología

y la calidad cristalina de las capas es la razón III/V que ha de ser precisamente

controlado.

Con razones III/V << 1 y a una temperatura lo suficientemente baja, se obtiene

un material formado por nanocristales columnares de muy alta calidad, libres de

defectos extendidos y completamente relajados, con una emisión muy intensa.

Para la misma temperatura que en el caso anterior y razones III/V ligeramente por

encima de estequiometría (III/V >1), las capas obtenidas presentan una morfología

compacta. Aunque también es posible obtener capas compactas en condiciones

nominalmente ricas en nitrógeno (III/V < 1) a temperaturas superiores.
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Abstract

Semiconducting group III-nitrides have attracted much attention in recent

years because of the large range of bandgap (0.7 − 6.2 eV) that can be covered

by the binaries and their alloys while keeping its direct character. Furthermore,

the marked ionic nature of the bonding of these compounds gives them a high

chemical and thermal stability, making them good candidates for working in

hazardous environments.

The most extended technique for the epitaxial growth of III-nitrides is the

metal-organic vapor phase epitaxy (MOVPE) obtaining high efficiency optoelec-

tronic devices as those developed by Nichia, Sony and Toshiba. This technique

needs high temperature for the pyrolysis of the reactive precursors increasing

at the same time the crystal quality of the materials grown. However, it presents

some backwards such as the existence of high carbon and hydrogen levels coming

from the precursor gases.

Another way to obtaining III-nitrides is by mean of a different growth tech-

nique named molecular beam epitaxy (MBE) which has some advantages with

respect to the MOVPE technique: (i) the high ultra-high vacuum environment

required (based pressures on the order of 10−11 Torr) minimizes the impurity level

incorporated in the material grown, (ii) the high purity of the materials used as

sources are always better than 99, 9999 %, the possibility of abrupt interruption of

the molecular beams (by mean of shutters) give rise to atomimcally flat interfaces

and (iv) the possibility of decrease the growth rate below 1 nm/min allowing

ix



an accurate control of the thickness in the fabrication of quantum well based

heterostructures.

Up to 2002 the main efforts in the III-nitrides research were focused in the

development of devices based in GaN and AlN and in their gallium rich (> 50 %)

alloys (InGaN and AlGaN) covering a wide range of the electromagnetic spectrum

(200 − 600 nm) being InN, the lest studied of the III-nitrides up to 2004.

Since 1986 the crystal quality of the InN films have been improved very much

using the above mentioned growth techniques, determining the actual bandgap of

InN close to 0.7 eV what extended the operation range of III-nitrides into the near

infrared region. This fact makes InN an ideal candidate for many optoelectronic

applications, like detectors, solar cells, and optical communication systems.

On the other hand, InN is also a good candidate for high power/high frequency

devices such as high electron mobility transistors (HEMT) due to a small electron

effective mass and a high electron drift velocity.

It has been detected in this material an important surface electron accumulation

(in the order of 1013e−cm−2) that seem to accumulate in a 4 to 6 nm layer increasing

the conductivity of the InN layers.

The main objective of this thesis is the study and optimization of the growth

by MBE of indium nitride layers for the applications in the near infrared range.

The optimization entails the control of the morphology and the study of the basic

properties of the films. This main objective may be split in three partial objectives:

(i) the growth of InN layers and their alloys with gallium (InGaN) and aluminum

(AlInN), (ii) the characterization of the layers and (iii) the design, growth and

characterization of heterostructures for near infrared applications.

The growth of InN layers is mainly affected by the substrate temperature,

which is the most critical parameter and the III/V ratio which has to be precisely

controlled.
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Using a flux ratio III/V << 1 and a low enough substrate temperature, an

array of high quality self-assembled columnar nanocrystals is obtained free of

extended defects and strain-free. If the same temperature is set and a flux ratio

III/V ≥ 1 the layers exhibit a compact morphology, though it is possible to obtain

this compact morphology using higher temperatures with a III/V < 1 ratio.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Los nitruros del grupo III y sus aplicaciones

Desde que en la década de los 90 se intensificaran los esfuerzos en la investi-

gación de los semiconductores, los nitruros del grupo III (InN, GaN y AlN) se han

asentado como semiconductores importantes para la fabricación de dispositivos

optoelectrónicos. Éstos trabajan en un rango que cubre desde el infrarrojo hasta

el ultravioleta (0.7 − 6.2 eV), presentando además un ancho de banda prohibida

("bandgap") directo. Asimismo, el marcado carácter iónico de los enlaces en es-

tos materiales les confiere una gran estabilidad química y térmica, haciéndoles

así buenos candidatos para trabajar en entornos agresivos. Son destacables como

ejemplo de dispositivos, los diodos electro-luminiscentes (LED) de emisión en

el azul (1994) y ultravioleta (1997) desarrollados por Nichia, detectores de luz

ultravioleta, o incluso dispositivos operando a alta temperatura [1]. Los diodos

láser azules basados en GaN están también disponibles en la actualidad comer-

cialmente en sistemas de reproducción de vídeo como el Blu-ray Disc de Sony o

el HD-DVD de Toshiba.

Para llegar a este estado del arte, los primeros esfuerzos se centraron funda-

mentalmente en el crecimiento epitaxial de material de alta calidad. El principal
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problema que plantea el crecimiento epitaxial de nitruros es la falta de sustratos

adecuados para que el crecimiento se realice sin que exista desacoplo ni en el

parámetro de red y ni en el coeficiente de dilatación térmica. En consecuencia,

el crecimiento de estos materiales se ha venido realizando sobre diferentes tipos

de sustratos, lo que se conoce como crecimiento heteroepitaxial. Los sustratos

utilizados más frecuentemente para el crecimiento de GaN son, por orden de im-

portancia, el zafiro (Al2O3) en la dirección [0001], el carburo de silicio (6H − SiC)

y el silicio sobre los planos cristalinos en la dirección [111].

Las primeras referencias del crecimiento epitaxial de nitruros datan de 1969 [2]

mediante la técnica de epitaxia en fase vapor de hidruros (HVPE) sobre sustratos

de zafiro. En 1971 [3] se presenta el primer LED de GaN crecido sobre silicio

mediante la técnica de epitaxia en fase vapor con precursores metal-orgánicos

(MOVPE), basado en una estructura metal-aislante-semiconductor (MIS). En 1974

[4] se obtienen capas de GaN crecidas por epitaxia de haces moleculares (MBE)

sobre sustratos de silicio y en 1982 [5] se obtienen los primeros cristales de este

material mediante crecimiento a alta presión. La calidad cristalina de las capas

de GaN crecidas hasta ese momento es muy baja, y es en 1983 [6] cuando se in-

troduce una idea revolucionaria en el crecimiento heteroepitaxial de GaN sobre

zafiro: la incorporación de una fina capa de AlN entre la capa epitaxial de GaN y

el sustrato para amortiguar los desacoplos de parámetros de red y coeficientes de

dilatación térmica. Este hecho supone un punto de inflexión en el desarrollo de

las técnicas de crecimiento ya que, utilizando esta estrategia, en 1986 se consigue

por primera vez el crecimiento epitaxial de GaN en dos dimensiones dando lugar

a capas con superficies muy planas [7]. Como se ha mencionado anteriormente,

Nichia presentó los primeros LED de emisión de alta eficiencia en el azul (1994) y

ultravioleta (1997) desarrollados mediante la técnica de MOVPE. En el caso par-

ticular del crecimiento por MBE sobre sustratos de Si(111), existen estudios desde

1994 [8] del crecimiento de GaN utilizando varios tipos de capas amortiguado-

ras ("buffer"), como son GaAs, SiC ó nitruro de silicio parcialmente amorfo. Sin
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embargo, las capas de GaN con mayor calidad cristalina se obtuvieron a partir

de 1996 utilizando también AlN como capa buffer [9], llegando a la fabricación

de dispositivos optoelectrónicos [10][11]. En el año 2000 se presenta el primer

fotodetector de radiación ultravioleta crecido por MBE sobre Si(111) [12].

La técnica de crecimiento epitaxial más extendida para los nitruros del grupo

III es el MOVPE y mediante ésta se han obtenido dispositivos optoelectrónicos de

alta eficiencia como los descritos anteriormente, comercializados por Nichia, Sony

y Toshiba entre otros. Esta técnica necesita de alta temperatura para la pirólisis

de los gases reactivos, lo que a su vez incrementa la calidad cristalina de los

materiales obtenidos. Sin embargo, tiene como inconvenientes la existencia de

niveles altos de carbono, hidrógeno y otros compuestos orgánicos procedentes

de los precursores, que puede provocar efectos negativos de pasivación sobre los

dopantes.

La técnica de crecimiento por MBE, elegida para el trabajo de esta Tesis, presen-

ta las siguientes principales ventajas sobre el MOVPE: (i) el entorno de ultra-alto

vacío requerido (presiones base del orden de 10−11 Torr) minimiza la concentración

de impurezas incorporadas al material, (ii) la pureza de los materiales empleados

en las fuentes de efusión siempre superan el 99, 9999 %, (iii) la posibilidad de

interrumpir el flujo de cualquiera de los elementos (Ga, In, Al, Si, Mg, etc.) de

una manera abrupta (mediante el uso de obturadores mecánicos), lo que da lugar

a intercaras planas a nivel atómico, y (iv) la posibilidad de reducir la velocidad

de crecimiento (1 nm/min), permitiendo un control preciso del espesor crecido y

por tanto, fabricar estructuras semiconductoras complejas como las super redes

o aquellas basadas en pozos cuánticos. En la técnica de MBE, los parámetros más

importantes, sobre los que son necesarios ejercer un control preciso, son la tem-

peratura del sustrato y la relación entre el flujo de los elementos que van a formar

el compuesto.
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En cuanto a los dispositivos basados en nitruros del grupo III, los esfuerzos

se han centrado fundamentalmente en dos líneas de trabajo: la electrónica y la

opto-electrónica.

En lo referente a la primera línea de investigación, los transistores de alta mo-

vilidad electrónica (HEMT) han sido el principal foco de atención especialmente

para aplicaciones de alta frecuencia y alta potencia [13][14]. Una propiedad im-

portante de los nitruros cuando se crecen a lo largo de la dirección [0001] es

la existencia de campos de polarización intrínsecos, lo que modifica apreciable-

mente su estructura de bandas. La polarización presente en los nitruros tiene una

componente piezoeléctrica, es decir, aquella inducida por la deformación, y otra

componente espontánea, aquella que existe por una asimetría de las cargas en

el sólido debido a la simetría hexagonal en la que cristalizan preferentemente

los nitruros. Esta propiedad ofrece un gran beneficio en dispositivos basados

en heteroestructuras como son, por ejemplo, los transistores HEMT. Éstos están

constituidos generalmente por capas de AlGaN/GaN donde se genera un gas

bidimensional de electrones (2DEG) cerca de la intercara y se aprovechan las

propiedades piezoeléctricas de estos materiales para obtener una alta concen-

tración de portadores sin la necesidad de modular el dopaje.

Por otro lado, el uso de los nitruros en la opto-electrónica ha tenido un claro

avance y aplicación industrial en el campo de emisores (como por ejemplo los LED)

y detectores de luz en el visible y ultravioleta. Es importante destacar que los tres

binarios (InN, GaN y AlN) son materiales de bandgap directo, siendo de esta forma

más adecuado para aplicaciones opto-electrónicas que otros competidores como

el SiC, que presenta un bandgap de similar anchura pero de tipo indirecto. Con esta

propiedad y utilizando el sistema de materiales al completo, el (Al,In,Ga)N, es

posible sintonizar el intervalo de operación desde el infrarrojo cercano (≈ 0.7 eV

para el InN) hasta el ultravioleta (6.2 eV para el AlN). Esto da una gran versatilidad

a la hora de diseñar los dispositivos, facilitando la integración de diversos tipos

de detectores y/o emisores, a la vez que también reduce los costes de producción,
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no siendo necesaria, por ejemplo, la utilización de filtros ópticos.

Sin embargo, aunque se ha demostrado que muchas de las propiedades de es-

tos materiales son muy atractivas y ventajosas, existen inconvenientes que deben

ser superados para hacer de todas sus potencialidades una realidad tecnológica.

Como ya se ha destacado anteriormente, el principal inconveniente es la falta

de sustratos adecuados para el crecimiento epitaxial sin que exista desacoplo en

parámetro de red y en los coeficientes de expansión térmica. Esta carencia de

sustratos provoca que los nitruros se crezcan en condiciones de desajuste de red,

lo que induce una gran cantidad de defectos, siendo habitual la formación de dis-

locaciones, fronteras de grano, inversión de dominios, así como de otros defectos

estructurales. A pesar de todo, el efecto negativo de los defectos estructurales

sobre las propiedades opto-electrónicas de los dispositivos no ha sido tan grande

como se esperaba, obteniéndose altas eficiencias de recombinación radiativa en

el caso de los LED [15] . De hecho, estos diodos ya se utilizan comercialmente

en pantallas de grandes dimensiones, semáforos, luces de señalización, ilumi-

nación de vehículos y sistemas de espectroscopía. Comercialmente, los diodos

láser azules basados en GaN son utilizados actualmente en sistemas de repro-

ducción de vídeo como el Blu-ray Disc o el HD-DVD. También están disponibles

dispositivos transistores de alta potencia de AlGaN/GaN así como detectores de

ultravioleta basados en GaN.

1.2. El nitruro de indio: antecedentes y aplicaciones

Hasta el año 2002, los principales esfuerzos se habían focalizado en el desarro-

llo de los dispositivos basados en GaN, AlN y en las aleaciones de InGaN y

AlGaN con alto contenido de galio (>50 %). Con estas dos aleaciones se puede

cubrir la parte del espectro electromagnético que va desde el rojo (600 nm) hasta

el ultravioleta (200 nm).
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Por el contrario, el estudio de las propiedades del InN había recibido menos

atención que los otros dos binarios (GaN y AlN) y sus aleaciones (InGaN y AlGaN).

El método más extendido para la obtención de muestras de InN era el de

pulverización catódica o “sputtering” por radio-frecuencia, el cual en la mayor

parte de los casos, producía muestras policristalinas con una alta contaminación

por incorporación de oxígeno. Las medidas de absorción óptica realizadas en

1986 por Tansley y Foley de estas muestras presentaban un borde de absorción en

1.89 eV [16]. Este valor fue considerado durante mucho tiempo como el valor del

bandgap del InN, pero gracias a la mejora de las técnicas de crecimiento epitaxial,

como la deposición química en fase vapor por metalorgánicos (MOCVD) y el

MBE, se observó que el valor del bandgap de la aleación de InGaN decrecía hasta 2

eV con una concentración de indio del 50 % [17]. Este hecho sugería que el bandgap

del InN debería ser menor que 1.9 eV.

Desde 1986 hasta la actualidad se ha mejorado mucho la calidad cristalina de

las capas de InN utilizando tanto la técnica del MBE [18], como la del MOCVD

[19], obteniéndose actualmente mediante estas técnicas de crecimiento, capas de

InN con un valor de bandgap de 0.7 eV [20]. La determinación precisa en el año 2002

por Davydov et al. del valor del bandgap del InN, 0.7 eV, y los numerosos trabajos

presentados a partir de esa fecha sobre las propiedades ópticas de este material,

generaron un gran interés el la utilización del InN en nuevas aplicaciones. El

hecho de extender el rango de funcionamiento de los nitruros del grupo III hasta

el infrarrojo cercano permite la aplicación de los nitruros en el campo fotovoltáico,

por ejemplo para la fabricación de células solares de multi-unión de alta eficiencia

cubriendo todo el espectro solar.

Por otro lado, la alta movilidad teórica de los electrones en el InN hexagonal

[21], lo hace un candidato idóneo para la fabricación de dispositivos electrónicos

de alta velocidad y alta potencia como pueden ser los HEMT.

Se ha detectado también en este material una importante acumulación de

carga eléctrica en la superficie, del orden de 1013e−cm−2 [22]. Esta cantidad de
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electrones parece acumularse en una capa de unos 4 a 6 nanómetros, incremen-

tando la conductividad de las capas de InN [23]. Si bien esta alta carga superficial

podría utilizarse para la fabricación de sensores, ésta no es la única caracterís-

tica que apoya el uso del InN para la fabricación de este tipo de dispositivos.

El InN y las aleaciones de nitruros ricos en indio poseen una alta resistencia a

la radiación electromagnética, característica útil para el uso de este material en

ambientes de altas dosis de radiación [24], así como una alta estabilidad y baja

reactividad ante disolventes químicos. La alta acumulación superficial de carga,

conduce a que la superficie del InN muestre una rápida respuesta a la interacción

con ciertos elementos, incrementándose notablemente tanto la densidad de por-

tadores en superficie, como la movilidad Hall [25]. Con estos resultados se puede

intuir el gran potencial del InN para la fabricación de biosensores. Sin embargo,

esta capa de acumulación de electrones es una desventaja a la hora de la fabrica-

ción de numerosos dispositivos como aquellos basados en barreras tipo Schottky

además de dificultar enormemente el dopaje tipo p, necesario para la fabricación

de estructuras p-i-n.

Aún así, existen ciertos problemas a la hora de obtener capas de este material

con alta calidad cristalina. Como ya se mencionó para el caso general de los otros

nitruros del grupo III, uno de los problemas más importantes que presenta la

obtención de capas de alta calidad cristalina es la falta de un sustrato adecuado.

El desacoplo del parámetro de red entre el InN y los sustratos más comúnmente

usados para crecer nitruros es de cerca del 25 % con el zafiro, del 15 % con el

6H − SiC y del 8 % con Si(111). Aún así, se han obtenido capas con muy bue-

na calidad cristalina sobre estos sustratos crecidos mediante la técnica de MBE

[26][27][28][29]. Para el crecimiento de estas capas y siguiendo la estrategia segui-

da en el caso del GaN, se han utilizado diferentes tipos de capas buffer como son

el AlN, GaN e incluso el InN de baja temperatura.
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El parámetro más crítico a la hora de crecer capas de InN de alta calidad es

la temperatura de crecimiento [26][27][28][29]. Esta dificultad se debe a la baja

temperatura de disociación del InN. Un exceso de temperatura durante el creci-

miento rompe los enlaces In–N, evaporándose el nitrógeno y dejando el sustrato

cubierto por gotas de indio metálico, ya que la desorción del indio metálico ocurre

a mayor temperatura. Debido a esta particularidad, la obtención de capas de alta

calidad de InN mediante MOCVD resulta complicada, debido fundamentalmente

a las elevadas temperaturas de crecimiento necesarias para la pirólisis de los gas-

es precursores. Por el contrario, la técnica de MBE, donde las temperaturas de

crecimiento no son tan elevadas, aparece como la técnica más adecuada para la

obtención de capas de InN. Aún así, el desarrollo y conocimiento en profundidad

del InN está en su etapa inicial, comparable a la del GaN hace unos 15 años.

1.3. Propiedades del nitruro de indio

Antes de comenzar a detallar las propiedades del nitruro de indio, cabe

destacar que desde que en 2002 Davidov et al. publicaran la determinación del

bandgap del InN en 0.7 eV [20], el incremento observado en los últimos años

en el número de publicaciones científicas relativas al InN, refleja el gran esfuer-

zo realizado por diferentes grupos de investigación destinado a determinar las

propiedades básicas de este material. Este esfuerzo es comparable al realizado

en nitruro de galio a mediados de los 90, cuando Nakamura et al. [30] anuncia-

ran la obtención de un LED azul basado en GaN de más de una candela (1 cd)

de intensidad de luz. Sin embargo y al igual que ocurriera en el caso del GaN,

debido a la inexistencia de material en volumen de alta calidad, los parámetros

fundamentales distan mucho de estar determinados de una manera precisa.
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1.3.1. Estructura cristalina

En general, los nitruros del grupo III pueden cristalizar en tres estructuras di-

ferentes: la wurtzita (simetría hexagonal), la zinc-blenda o esferalita (simetría cúbica)

y la rock-salt. La estructura cristalina más común de todas es la wurtzita (fase α),

que a diferencia de las demás, es termodinámicamente estable a temperatura am-

biente y presión atmosférica. Aunque se han llevado a cabo grandes progresos en

el crecimiento de InN cúbico (fase β) por MBE [31][32], las muestras estudiadas

en esta tesis se han crecido manteniendo la estructura wurtzita. Este apartado se

limita a describir las propiedades estructurales de los nitruros con dicha estruc-

tura. La estructura hexagonal compacta viene definida por dos parámetros, el

parámetro a correspondiente a la base del hexágono, y el c, que indica la altura

del prisma, tal y como se aprecia en la figura 1.1.

El primer trabajo sobre la estructura cristalina del InN data de 1938 realizado

por Juza y Hahn, quienes demostraron la estructura wurtzita con parámetros de

red a = 3.53 Å y c = 5.69 Å. En la actualidad, para muestras con alta calidad

cristalina, los valores de los parámetros de red generalmente aceptados no han

variado significativamente a = 3.5365 Å y c = 5.7039 Å [33].

Figura 1.1: Principales direcciones en la estructura wurtzita con la notación de los índices de Miller
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Para designar los planos reticulares y las direcciones se emplean los denomina-

dos índices de Miller. En esta notación se emplean cuatro números, entre corchetes

si se refieren a una dirección del cristal y entre paréntesis si se refieren a un plano.

Los índices de Miller en este caso son cuatro [uvtw]. Los dos primeros son relativos

a la descomposición de la proyección de la dirección considerada en los vectores

unitarios de la base del prisma hexagonal. El tercero de los índices se define como

t = −(u + v), cuya función es la de identificar direcciones equivalentes en la es-

tructura hexagonal. El cuarto índice se refiere a la proyección de la dirección en el

eje “c” del cristal. Todos los índices se expresan en unidades de los vectores unita-

rios que definen la red, reducidos al menor de los conjuntos de números enteros

posibles. En general, los índices de Miller [u, v,w] de una dirección determinada

son las componentes contravariantes del vector que determina la dirección, mien-

tras que para un plano, los índices (u, v,w) son proporcionales a las componentes

covariantes del vector perpendicular al plano. En el caso particular del sistema

hexagonal, se utilizan los vectores unitarios a1, a2, a3 y c para definir las direcciones

del sistema de referencia. Los vectores a1, a2, a3 son coplanares, formando ángulos

de 120° y perpendiculares al vector c.Los tres primeros indices de Miller no son

independientes, teniéndose que cumplir la condición a1 + a2 + a3 = 0 (figura 1.1).

Por tanto, si [u′v′w′] son los índices de una dirección referidos a un sistema

de referencia de tres ejes y [uvtw] son los referidos a un sistema de cuatro ejes

(índices de Miller), la relación entre ambos viene dada por:

u =
2u′ − v′

3
; v =

2v′ − u′

3
; t =

−(u′ + v′)
3

; w = w′ (1.1)

De este modo, la dirección [100] viene dada por [2110] utilizando los índices

de Miller. Como se ha dicho anteriormente, los planos similares poseen en esta

notación índices similares. Así, los planos correspondientes a las caras del prisma

hexagonal vienen dados por los índices (10.0), (01.0), (11.0), (10.0), (01.0), y (11.0),

referidos a tres ejes. La anterior notación no da una idea intuitiva de que sean
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planos equivalentes, sin embargo, en su notación de Miller, dichos planos resultan

ser: (1010), (0110), (1100), (1010), (0110) y (1100), respectivamente, lo que sí da una

idea inmediata de la equivalencia entre ellos [34].

La estructura wurtzita consiste en dos redes hexagonales compactas (HCP),

una de ellas formada por los átomos metálicos (Ga, In ó Al) (catión) y la otra,

por átomos de nitrógeno (anión) (figura 1.2a). El apilamiento de planos tiene un

periodo de 2 capas monoatómicas (bicapas), desplazadas entre sí una distancia

5/8 c0 en el caso de una estructura ideal. El parámetro a0 es la longitud del lado de

la base hexagonal, c0 la altura del prisma hexagonal. La asimetría existente entre

dos planos adyacentes puede observarse en la figura 1.2b.

Figura 1.2: a) Estructura wurtzita de los Nitruros- III. Las líneas punteadas representan los enlaces atómicos, b) Asimetría

entre dos planos adyacentes.

1.3.1.1. Polaridad

La falta de simetría de inversión de esta estructura hace que el eje a lo largo

de la dirección [0001] sea polar (ver Figura 1.2b). Dicha dirección coincide con la

típica de crecimiento, que es perpendicular al plano basal (0001). Además, esta

falta de simetría hace que haya dos posibles planos basales, es lo que se define
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como (0001) ó (0001). Dicho de otra manera, la secuencia de biplanos puede ser

anión-catión-anión... o viceversa, es decir, la orientación del cristal puede ser

[0001] ó [0001], como muestra la figura 1.3.

La terminología utilizada para definir las distintas polaridades del material ha

sido polaridad In (In-face, In-polarity) (dirección de crecimiento [0001]), y polari-

dad N (N-face, N-polarity) (dirección de crecimiento [0001]). Es importante destacar

que la polaridad es una característica del material en volumen y no de superficie,

y por lo tanto no se debe confundir con la terminación de la capa en la superficie.

En el crecimiento heteroepitaxial de compuestos no centro-simétricos no se puede

predecir la polaridad del material de una forma directa y debe ser determinada

experimentalmente. Es importante indicar que las estructuras con distinta polari-

dad no son equivalentes, es más, las propiedades físicas y químicas difieren [35].

Para el caso del GaN, se ha comprobado que el material con polaridad N tiene

una superficie más reactiva y rugosa y, en general, tiene peor calidad cristalina

que el de polaridad Ga [36], por lo que la polaridad óptima para dispositivos es

la de Ga. En esta tesis sólo se considerará material crecido con polaridad In.

Figura 1.3: Esquema de las posibles polaridades en capas de InN con estructura wurtzita, a) polaridad Indio, b) polaridad

Nitrógeno.
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1.3.1.2. Propiedades ópticas

Respecto a las propiedades ópticas básicas del InN, el valor del bandgap, ha

sido, sin duda, el parámetro más estudiado en los últimos años. El origen de

este interés surge en 2002, cuando varios grupos [20][37][18], sugieren, mediante

medidas de absorción y fotoluminiscencia (PL), que la energía del bandgap del

InN es 0.65 − 0.9 eV, valor mucho menor que el de 1.89 eV que se había aceptado

como cierto hasta entonces por medidas de absorción [16]. Sorprendentemente,

hasta entonces no se había obtenido ningún espectro de fotoluminiscencia en

muestras de InN, aún siendo éste un semiconductor de gap directo. Los resultados

obtenidos recientemente prueban que el InN es un nitruro con un valor de bandgap

bajo. Las razones de la discrepancia actual en los valores del bandgap (0.65 − 0.75

eV) no están aún perfectamente identificadas, siendo el desplazamiento debido al

efecto Burstein-Moss o la contaminación por oxígeno causas posibles. En cualquier

caso y después de numerosos trabajos y de intensos debates en esta dirección,

actualmente se acepta 0.7 eV, como el valor del bandgap del InN.

La investigación mediante espectroscopía Raman ha contribuido mucho al

avance en la determinación de las propiedades de los nitruros del grupo III. Esta

técnica ha aportado información muy relevante en lo relativo a la estructura y

calidad cristalina, grado de relajación y concentración de portadores libres. En el

caso del InN, los modos Raman permitidos por la teoría de grupos son los A1, E1,

E2 (high) y E2 (low) de alta y baja frecuencia, respectivamente. En la configuración

más frecuentemente usada en medidas Raman (configuración "backscattering") se

observan los modos E2, A1(LO) para muestras compactas con orientación [0001]

y los modos E2 y E1(LO) para muestras con morfología columnar [38]. Gracias al

estudio del modo no polar de E2-high (490 cm−1) se pueden determinar tanto el

grado de relajación de las capas de InN, ya que la posición de éste es sensible so-

lamente a la tensión o compresión (strain) en el plano C, como la calidad cristalina

de las muestras analizando la anchura a media altura (FWHM) del pico.
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1.3.1.3. Propiedades eléctricas

Las muestras de nitruro de indio poseen siempre una alta concentración resi-

dual de portadores tipo n, tal y como ocurría en el caso del GaN antes de que se

consiguiera un mejor control de la calidad cristalina de este material. Ha habido

mucha especulación sobre los orígenes de tanta carga residual, y los candidatos

sugeridos son variados: defectos nativos, vacantes de nitrógeno, impurezas inters-

ticiales de O, N, H, entre otras. Sin embargo, tanto los estudios teóricos [39], como

los estudios experimentales realizados mediante la técnica de espectrometría de

masas de iones secundarios (SIMS) [40], indicaron que la concentración de im-

purezas era muy baja para ser responsable de la alta concentración de carga en

el InN, dejando tanto a los defectos nativos como a las vacantes de N [41] y las

dislocaciones [22] como responsables fundamentales de este efecto. Otro efecto

básico importante es la acumulación de electrones en la superficie de las capas de

InN induciendo una alta conductividad superficial. Para la mayoría de los semi-

conductores, el anclaje del nivel de Fermi superficial ("pinning") provocado por

enlaces colgantes ("dangling bonds") ocurre dentro del bandgap. En InN, este efecto

tiene lugar por encima de la banda de conducción (BC), a unos 0.9 eV, generan-

do una capa de acumulación de electrones de unos pocos nanómetros de espesor.

Segev y Van de Walle [42][43] han publicado recientemente trabajos teóricos sobre

el pinning del nivel del Fermi en las superficies del GaN y del InN crecidos tanto

en orientaciones polares (plano C) como no polares (plano A y plano M). Dichos

cálculos predicen un pinning del nivel de Fermi en GaN e InN polares a Ev+1.8 eV

y Ec+0.7 eV, cuando la superficie se reconstruye bajo condiciones de crecimien-

to ricas en metal, respectivamente. En el caso de GaN e InN no polar, también

hay pinning cuando la superficie se reconstruye bajo condiciones ricas en metal

pero a Ev+1.8 eV y Ec+0.6 eV, respectivamente. Hay evidencias experimentales

de acumulación de electrones en la superficie en capas de InN polares medidas

por diferentes técnicas como son capacidad-voltaje (C-V) [44] y medidas de efecto

Hall [22], entre otras. Incluso, muy recientemente, se han demostrado evidencias
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de acumulación de electrones en superficies no polares de nanocolumnas de InN

[45]. Para la fabricación de la mayoría de dispositivos optoelectrónicos de alta

eficiencia es necesario el dopaje tipo n y tipo p, pero hasta la fecha en InN solo

ha sido posible demostrar el dopaje tipo n. Hay algunas evidencias indirectas de

dopaje tipo p [46], pero en general, este tipo de dopaje es dificil de conseguir y de

medir, debido a la mencionada capa de acumulación de electrones.

1.4. Objetivos de la tesis

El objetivo general de esta tesis es el estudio y optimización del crecimiento

mediante la técnica de MBE de capas de nitruro de indio para aplicaciones en el

rango del infrarrojo cercano. La optimización conlleva el control de la morfología

y el estudio de las propiedades ópticas y eléctricas de las capas crecidas. Los

objetivos parciales de esta tesis se pueden concretar en varios puntos relacionados

con (i) el crecimiento de capas de nitruro de indio (InN) y sus aleaciones con galio

(InGaN) y aluminio (AlInN), (ii) la caracterización de dichas capas, y (iii) el diseño,

crecimiento y caracterización de heteroestructuras para aplicaciones en el rango

del infrarrojo cercano.

- Crecimiento de capas de InN, InGaN y AlInN por MBE:

Uno de los objetivos prioritarios para la fabricación de dispositivos basados

en InN ha de ser el control de las propiedades estructurales de las capas. Es

necesario poder comprender y reproducir el mecanismo de crecimiento del InN,

ya que éste determinará las características de nuestro material y posteriormente

las de los dispositivos fabricados. Es fundamental obtener material de alta calidad

cristalina para alcanzar la mayor eficiencia posible en los dispositivos.

La técnica seleccionada en este trabajo para la obtención de las capas de InN es

la epitaxia por haces moleculares (MBE). En esta técnica, el crecimiento de láminas

delgadas se produce mediante la interacción de uno o más haces moleculares con
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la superficie de un sustrato cristalino a una temperatura determinada en condi-

ciones de ultra alto vacío (UHV). Mediante esta técnica, se crecerán diferentes

series de muestras de InN, InGaN y AlInN estudiando el efecto de los diferentes

parámetros del crecimiento en la morfología y en la calidad cristalina del material.

Una vez que se hayan crecido las series de muestras necesarias para controlar la

morfología de las capas mencionadas, se procederá a la caracterización de las

mismas.

- Caracterización de capas de InN, InGaN y AlInN:

La calidad cristalina de las capas de InN, GaInN y AlInN será verificada me-

diante la caracterización de las mismas.Ésta deberá incluir un detallado estudio

de las propiedades estructurales, ópticas y eléctricas de los materiales crecidos,

contribuyendo también a la determinación precisa de parámetros fundamentales

del InN. Como ya se ha mencionado en el apartado 1.3.1.2, el valor del bandgap

es muy sensible a la pureza y a la calidad cristalina de la capas, por tanto uno de

los objetivos principales será la obtención de capas de InN con estructura wurtzita

cuya calidad cristalina sea comparable a las del estado del arte. En paralelo al creci-

miento de las capas de InN, GaInN y AlInN, y como sistema de retroalimentación,

se efectuará la caracterización necesaria para comprender el mecanismo de cre-

cimiento y cómo las variaciones realizadas en los parámetros fundamentales del

crecimiento modifican las propiedades de las capas. La caracterización permitirá

además, evaluar la calidad cristalina del material, las propiedades ópticas y las

propiedades eléctricas de las estructuras. De esta manera será posible relacionar

el comportamiento de los dispositivos con las propiedades del material. La etapa

de caracterización incluye diferentes técnicas que serán descritas en el capítulo 2.
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- Crecimiento y caracterización de heteroestructuras para aplicaciones

en el infrarrojo cercano:

Se estudiarán principalmente heteroestructuras basadas en pozos cuánticos

que puedan ser implementadas como detectores en el rango del infrarrojo cercano.

Una vez diseñadas las heteroestructuras, se procederá al crecimiento monolítico

de las mismas mediante la técnica de MBE. Una vez que se hayan obtenido las

heteroestructuras, se procederá a la caracterización de las mismas para evaluar su

viabilidad como posibles dispositivos.

1.5. Estructura de la tesis

El capítulo 2 de esta tesis está dedicado a la descripción de las técnicas funda-

mentales de caracterización empleadas a lo largo de todo el trabajo. Estas técnicas

han permitido llevar a cabo la optimización de los parámetros de crecimiento

del InN, así como evaluar la calidad estructural de las muestras y analizar sus

propiedades ópticas y eléctricas.

En el capítulo 3 se revisarán los posibles modos de crecimiento, se analizarán

y seleccionarán los posibles sustratos para el crecimiento del InN, para finalizar

con los aspectos más relevantes del crecimiento mediante la técnica por epitaxia

de haces moleculares (MBE).

Los capítulos 4 y 5 están dedicados al crecimiento y caracterización de InN,

así como de InGaN y AlInN con alto contenido de indio no intencionadamente

dopadas. Se estudiará el crecimiento sobre los diferentes sustratos seleccionados

tanto en estructura nanocolumnar como en capas compactas. En el capítulo 5,

también se aborda el tema de la realización de heteroestructuras basadas en pozos

cuánticos.

Para finalizar, el capítulo 6 recoge las conclusiones de la tesis y las líneas de

trabajo futuro propuestas.
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Capítulo 2

Técnicas de caracterización

2.1. Introducción

En este capítulo se describen las técnicas de caracterización empleadas a lo

largo de este trabajo. Está dividido en tres partes según el tipo de información que

proporcionan dichas técnicas: estructural, óptica y eléctrica. Las técnicas estruc-

turales aportan la información necesaria para determinar la densidad de defectos

en las muestras y evaluar así la calidad cristalina del material crecido. Las técni-

cas empleadas son: difracción de electrones reflejados de alta energía (RHEED),

técnica que nos proporciona información sobre la reconstrucción superficial de la

capa durante el crecimiento, difracción de Rayos X (XRD), con la que se analiza

la calidad cristalina, el grado de relajación de las muestras así como la composi-

ción de los ternarios, las microscopías electrónica de barrido (SEM) y de fuerza

atómica (AFM) se emplean para el análisis superficial de las muestras y por úl-

timo la microscopía electrónica de transmisión (TEM) se utiliza para evaluar la

calidad de las intercaras, analizar la estructura, la densidad de dislocaciones así

como el grado de relajación. En cuanto a técnicas de caracterización óptica, se

emplea la fotoluminiscencia (PL) para la estimación del bandgap de las capas cre-

cidas. Las muestras serán sometidas a estudio mediante espectroscopía Raman,
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del cual además de información sobre la estructura, relajación y calidad cristalina

se obtendrá información sobre la concentración residual de carga. Finalmente, las

técnicas de caracterización eléctrica se basan en medidas de efecto Hall para la

determinación de la concentración de carga y su movilidad, nivel de dopaje y

resistencia. La mayor parte de las técnicas de caracterización que se describen a

continuación se realizan fuera de la cámara de crecimiento (caracterización ex situ)

sobre capas crecidas mediante MBE. La única excepción la constituye la técnica

de RHEED que se realiza mientras el crecimiento se lleva a cabo (in situ).

2.2. Caracterización estructural

Las técnicas de caracterización estructural proporcionan una valiosa informa-

ción sobre la morfología (compacta o columnar) de las capas crecidas, así como

sobre su estructura, densidad de defectos puntuales y extendidos, calidad cristali-

na, la rugosidad de la superficie, los espesores crecidos y los contenidos en el caso

de los ternarios. Toda esta información es imprescindible para la optimización del

crecimiento.

2.2.1. Difracción de electrones reflejados de alta energía (RHEED)

La cámara de crecimiento del MBE está dotada de una técnica de caracteri-

zación in situ, conocida como RHEED por sus siglas en inglés (Reflection High

Energy Electron Difraction), que permite evaluar el modo de crecimiento del frente

de crecimiento. Un haz de electrones es acelerado con una energía de entre 10−50

keV para hacerlos incidir de manera rasante (1 − 5°) sobre la superficie de la epi-

capa. Los electrones que son dispersados por los choques elásticos con los átomos

son recogidos en una pantalla fluorescente enfrentada con el cañón de electrones,

formando un patrón de difracción. El patrón que se observa en la pantalla co-

rresponde a la superficie del cristal (frente de crecimiento), ya que dado que el
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ángulo de incidencia es pequeño, los electrones poseen un momento pequeño en

la dirección perpendicular a la muestra y la profundidad de los electrones se ve

reducida a la primeras monocapas atómicas. Gracias a la geometría del sistema de

RHEED, ésta es una técnica de gran importancia para el crecedor permitiéndole

realizar los ajustes necesarios observando los posibles cambios en los patrones de

difracción. De manera rutinaria, la técnica de RHEED se utiliza en los sistemas

de MBE para varios fines: (a) verificar la limpieza y desorción del óxido nativo

presente en el sustrato antes de comenzar el crecimiento, (b) controlar las etapas

iniciales de crecimiento con la intención de reajustar los parámetros de crecimien-

to si fuese necesario, (c) observar cambios en el frente de crecimiento cuando

se crecen heteroestructuras o cuando se modifican los parámetros intencionada-

mente y (d) mantener el régimen de crecimiento deseado, bien sea bidimensional

o columnar. La difracción de los electrones tiene lugar cuando se satisface la condi-

ción de interferencia constructiva, dada por la ley de Bragg [47], es decir, cuando

interfieren los haces reflejados de los distintos planos del cristal:

2d · sinθ = nλ (2.1)

siendo d la distancia entre planos atómicos, θ el ángulo con que los electrones

son difractados, n es el orden de la difracción y λ es la longitud de onda de los

electrones que depende del potencial acelerador V y se puede expresar en función

de éste por:

λ =
h√

2meV +
(

eV
c

)2
(2.2)

donde h es la constante de Plank, m y e, son la masa y la carga del electrón,

V el voltaje acelerador y c la velocidad de la luz.

Dado que la red recíproca de una red de Bravais bidimensional consiste también

en una red de Bravais bidimensional pero de líneas en la dirección normal al

plano que la contiene (figura 2.1a), el diagrama de difracción de una superficie

perfecta y plana será una distribución de puntos bien definidos, dispuestos a

lo largo de arcos concéntricos que resultan de la intersección de la esfera de
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Ewald, con los segmentos de la red recíproca (figura 2.1b). En la práctica, ni la

resolución instrumental ni la superficie del cristal son perfectas, con lo que los

puntos sufren un ensanchamiento y se convierten en un diagrama de difracción de

barras perpendiculares al borde de sombra. Existe una relación entre la distancia

interplanar de los átomos de la superficie de la muestra y el patrón de la difracción

observada en la pantalla fluorescente:

d =
2λL
D

(2.3)

siendo L la distancia entre la muestra y el haz de electrones, λ la longitud

de onda de los electrones determinada por la expresión 2.2 y D el doble de la

distancia entre las líneas de difracción.

Figura 2.1: a) Representación de las redes real y recíproca. b) Intersección de la red recíproca con la esfera de Ewald.

La forma e intensidad de los diagramas de difracción depende de la forma y

distribución de los centros de dispersión sobre la superficie del cristal, aportando

información sobre la cristalinidad y topología de la capa crecida. Con respecto

a la cristalinidad, cuando se crece un material amorfo el diagrama de difracción

está formado por un fondo difuso con anillos superpuestos, mientras que el ma-

terial monocristalino (orientación única) da lugar a un diagrama formado por

barras (streaks) finas y brillantes con una separación característica del material en

cuestión. Si el cristal está formado por granos con desorientaciones (dos orienta-
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ciones diferentes) se pueden apreciar dos diagramas de difracción superpuestos,

uno proveniente de cada región, así como unas barras menos finas y con puntas

de flecha. La topología de la superficie se puede determinar (rugosa o lisa) a través

de la observación del patrón difractado. Una superficie rugosa deja de ser una

estructura bidimensional y produce una difracción del haz de electrones en tres

dimensiones, el patrón observado se ensancha como consecuencia de las interfe-

rencias entre la transmisión y la reflexión del haz de electrones producidas en la

superficie y da lugar a un diagrama formado por puntos aislados (spotty). Por

otro lado, en una superficie plana (bidimensional) los electrones son dispersados

de manera casi ideal en la superficie dando lugar a un diagrama de difracción

formado por barras finas (streaky). Ambos casos se presentan en la figura 2.2.

Figura 2.2: Esquemas y diagramas de difracción a) spotty y b) streaky. Los patrones corresponden a muestras de InN con

superficies rugosa (3D) y plana (2D), respectivamente.

Una consecuencia del crecimiento capa a capa es la observación de oscila-

ciones periódicas de la intensidad del haz difractado (oscilaciones RHEED). Como

el periodo de las oscilaciones corresponde al tiempo necesario para crecer una

monocapa completa del material, se puede utilizar el sistema de RHEED para la

calibración de las velocidades de crecimiento en tiempo real con precisión de una

monocapa.
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Por último, la distribución de los átomos de la superficie de un cristal puede

ser diferente a la del material en volumen, minimizando la energía de superficie

del material, obteniéndose lo que se conoce como reconstrucción superficial. Dicha

reconstrucción da lugar a una periodicidad diferente a la del material en volumen

observándose patrones de difracción diferentes. Para distinguir las diferentes re-

construcciones se utiliza la notación establecida por Wood [48]. Una estructura

superficial denominada [hkl]-(m×n) significa que el cristal está orientado con la

dirección [hkl] perpendicular a la superficie y que tiene una reconstrucción su-

perficial, cuya unidad es (mxn) veces más grande que la existente en el material

en volumen. En el diagrama de RHEED correspondiente a la dirección donde

existe la periodicidad de orden m(n), aparecen m − 1(n − 1) barras adicionales de

menor intensidad entre dos máximos de difracción del patrón en volumen. En

el caso de los nitruros que cristalizan con estructura wurtzita, la reconstrucción

superficial típica es la [0001]-(2×2) , ésta se refiere los átomos que se han situado

en el plano 0001 y que su parámetro de red relativo a la red hexagonal es el doble

que el que posee el material en volumen. Normalmente los nitruros se crecen

en la dirección [0001], por tanto se suele omitir el nombre del plano en que se

produce la reconstrucción, nombrándose las reconstrucciones [0001]-(m×n) como

reconstrucción (m×n).

2.2.2. Difracción de rayos-X (XRD)

Esta técnica de caracterización estructural, permite medir de manera rápida y

no destructiva parámetros básicos del material crecido como son, la periodicidad

de los planos de la red cristalina y por tanto los valores de los parámetros de

red a y c, el grado de inclinación respecto al sustrato (tilt), el grado de relajación

y la composición de los materiales ternarios. La descripción más simple de la

difracción de rayos X por un cristal se basa en las observaciones de Bragg [47]:
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Figura 2.3: Representación esquemática de la ley de Bragg. a) interferencia destructiva. b) interferencia constructiva

Un haz de rayos X que incide sobre una red cristalina tridimensional será

difractado cuando el ángulo de incidencia cumpla la siguiente expresión (conocida

como condición de Bragg):

nλ = 2d sinθB (2.4)

donde n es el orden de difracción, d la distancia entre los planos de átomos

difractantes (hkil), λ es la longitud de onda del haz de rayos X, comparable a las

distancias interatómica en los cristales y θB el ángulo de incidencia o ángulo de

Bragg. En la figura 2.3 se muestra un diagrama esquemático de esta condición. Si

la onda plana monocromática de Rayos X incide sobre el cristal con un ángulo

arbitrario, la interferencia puede ser tanto constructiva como destructiva (figura

2.3a). Para obtener interferencia constructiva (figura 2.3b), se ha de cumplir la

condición de Bragg, la diferencia de camino entre las ondas incidente y reflejada,

es decir , ha de ser múltiplo entero de la longitud de onda (λ). La anchura a me-

dia altura (FWHM) del pico difractado vendrá determinada por las propiedades

del haz de Rayos X (su divergencia espectral y angular), y por las propiedades

estructurales de la muestra.

Antes de repasar las diferentes configuraciones experimentales necesarias para

el análisis de las muestras y la información que cada una de ellas proporciona, se

describirá en detalle el difractómetro empleado en este trabajo.
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2.2.2.1. Descripción del difractómetro de rayos X

El difractómetro comercial empleado en esta tesis (D3 Bede Scientific), perteneciente

al Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM), es un sistema

de triple eje (figura 2.4) que consta de los siguientes elementos:

- Un tubo de rayos X modelo C-Tech con ánodo de cobre, que es bombardeado

por un haz de electrones acelerados generando los rayos X. El espectro

emitido posee varias líneas de alta intensidad características del material y

de la tensión de aceleración. Para el caso del cobre las líneas de emisión más

intensas son las Kα1 y Kα2.

- La óptica primaria(eje 1) actúa como monocromador eliminando todas las

líneas espectrales excepto la Kα1 del cobre (λ = 1.54056 Å).

- El portamuestras (eje 2), donde se sitúa la muestra, consiste en un conjunto

de goniómetros que permiten su alineamiento con respecto al haz incidente.

- Un detector (eje 3) cuyo rango dinámico está comprendido entre 0.15 y 106

cuentas por segundo (c.p.s.), es el encargado de registrar la intensidad del

haz difractado por la muestra. Este eje también está dotado de un goniómetro

para el correcto alineamiento.

A lo largo del recorrido del haz se pueden colocar distintas rendijas (con

anchuras entre 0.5 mm y 5 mm), tanto a la salida del monocromador, para ajustar

la sección del haz incidente al tamaño de la muestra, como antes del detector, para

disminuir el ruido y mejorar la resolución.
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Figura 2.4: Esquema del difractómetro Bede D3 Scientific, propiedad del ISOM, empleado para las medidas de rayos X de

esta tesis

2.2.2.2. Análisis por difracción de rayos X

Durante una medida, el ángulo de incidencia varía dentro de un determinado

intervalo y la intensidad difractada por la muestra es recogida por el detector. Se

pueden utilizar tres tipos de configuraciones para determinar la calidad cristalina

y las propiedades estructurales del cristal: (i) medida con el detector fijo y gran

ángulo de aceptancia (difractograma rocking-curve), (ii) ambos, la muestra y el

detector se mueven con pequeño ángulo de aceptancia (difractograma θ/2θ) y

(iii) si tanto la muestra y el detector se mueven a la vez pero con un gran ángulo

de aceptancia (difractograma ω/2θ). A continuación se describen los tres tipos de

medida:

- Medida con el detector fijo (rocking curve): En esta configuración el detector

se mantiene fijo y abierto (sin rendija) en la posición en la que se obtiene

la máxima intensidad difractada. La muestra gira alrededor del ángulo de

Bragg de la reflexión determinada. De esta forma las diferentes orientaciones

que pueda tener la capa van formando ángulo de Bragg a medida que se
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va girando la muestra. La información se recoge en el valor de la anchura a

media altura (FWHM) de las reflexiones que aparecen en el difractograma.

Cuanto más ancho sea el pico de la difracción, mayor desorientación existirá.

Este tipo de medidas resulta muy útil para evaluar el grado de mosaicidad

de las capas, determinando así la calidad cristalina.

- Medida con el detector móvil (θ/2θ): En este experimento, tanto la muestra

como el detector giran solidariamente separados una distancia angular 2θ.

La finalidad es discriminar los distintos ángulos de Bragg y por tanto, dis-

tintas composiciones o materiales. En este caso conviene que la aceptancia

sea lo menor posible para poder resolver ángulos de Bragg muy próximos.

Para ello se suelen utilizar rendijas a la entrada del detector.

- Medida con el detector móvil y gran ángulo de aceptancia (ω/2θ): Esta con-

figuración es una combinación de las dos anteriores y a menudo nos refe-

rimos a ella como "θ/2θ con detector abierto". De esta forma se pueden

determinar simultáneamente la presencia de distintas composiciones o ma-

teriales (distinto ángulo de Bragg) y la mosaicidad de éstos (FWHM del pico

difractado). Es evidente que esta configuración sólo se puede usar cuan-

do los picos de difracción están lo suficientemente separados para poder

resolverse independientemente.

Si los planos difractantes son perpendiculares a la dirección de crecimiento

de la epicapa, se habla de reflexiones simétricas (como es la (0002) del InN), si

no se denominan reflexiones asimétricas (por ejemplo los planos (1015) del InN).

La anchura de los picos en reflexiones simétricas proporciona información sobre

la inclinación (tilt) de los microcristales respecto de la dirección de crecimiento,

mientras que analizando la anchura de los picos de las reflexiones asimétricas se

determina el grado de giro (twist) de los microcristales en el plano de la capa.

Combinando ambas medidas se pueden medir los parámetros de red a y c de la

epicapa además de obtener el grado de deformación biaxial (tensil o compresivo)
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y la composición en un sistema ternario.

Los difractogramas bajo configuración asimétrica pueden realizarse de dos

maneras diferentes:

- Inclinando la muestra un ángulo χ de manera que el plano (hkl) a difractar

sea normal al plano de incidencia, y por tanto la medida se realiza como si

fuese una reflexión simétrica.

- Incidiendo con entrada o salida rasante de modo que el haz incidente esté

bajo ángulo de Bragg para la reflexión seleccionada. Esta configuración ha

sido la escogida para las medidas asimétricas de esta tesis.

Las reflexiones seleccionadas para el análisis de las capas han sido la simétrica

(0002) y las asimétricas (1015) y (1015). La configuración asimétrica bajo entrada

rasante equivale a analizar (1015), mientras que la salida rasante equivale a (1015).

Si las capas están tensionadas o deformadas, las posiciones de los picos difractados

bajo reflexión asimétrica varían dependiendo de la configuración de la medida

(entrada o salida rasante). Teniendo en cuenta que las heteroestructuras constan

de capas tensionadas crecidas sobre otra relajada, que se toma como referencia,

puede obtenerse el desplazamiento relativo del pico respecto del de referencia.

Esto permite determinar de manera simultánea en independiente, el grado de

deformación y la composición. Una descripción completa de la teoría de la difrac-

ción y de las ecuaciones analíticas se puede encontrar en [49]. En la realización de

esta tesis no se ha empleado las ecuaciones analíticas citadas en la literatura, sino

que los resultados experimentales se han ajustado a simulaciones. El programa

de simulación, proporcionado por el Dr. Oliver Brandt del Paul Drude Institut

de Berlín, está basado en el modelo dinámico de difracción bajo el formalismo

de las ecuaciones de Takagi-Taupin usando un parámetro de incidencia exacto. Un

análisis detallado puede encontrarse en la referencia [50].
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2.3. Técnicas de microscopía

2.3.1. Microscopía de fuerza atómica

El microscopio de fuerza atómica (AFM, Atomic Force Microscopy) utilizado en

esta tesis, perteneciente al ISOM, permite el análisis de la superficie de las muestras

sean o no conductoras. Esta técnica está basada en la fuerza de repulsión que se

produce entre los átomos de la capa a estudiar y los de la punta de exploración

al recorrer la superficie, aportando información sobre el perfil topográfico de la

superficie. Los modos de operación de este microscopio son modo de contacto y

modo intermitente ("tapping").

El modo empleado en esta tesis es el modo de contacto que consiste en el

barrido de la superficie de la muestra con una punta, normalmente de nitruro

de silicio, situada en el borde de una palanca flexible ("cantilever"). Las fuerzas

atómicas entre los átomos de la muestra y la punta se repelen haciendo que el

cantilever oscile. Éste está iluminado por un haz láser, que mediante un espejo, es

reflejado hacia un fotodiodo; dicho fotodiodo recoge las variaciones en la posición

del láser al ser desviado por el movimiento del cantilever (figura 2.5). El sistema

está conectado a una electrónica y a un software para procesar la imagen y obtener

los valores de rugosidad superficial de la muestra. La resolución que proporciona

esta técnica es de 1 Å en la dirección normal a la superficie (z) y de 0.5 µm

en el plano de la superficie (x − y). De esta forma se consigue correlacionar la

rugosidad superficial con la calidad cristalina analizada mediante otras técnicas

de caracterización estructural y óptica. Las medidas realizadas en capas compactas

de InN de esta tesis han sido realizadas en el equipo perteneciente al ISOM por

Dña. Ana María Bengoechea Encabo.
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Figura 2.5: Esquema de funcionamiento de un microscopio de fuerza atómica (AFM)

2.3.2. Microscopía electrónica de barrido (SEM)

Las imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM, Scannning Electron

Microscopy) mostradas en esta tesis, han sido obtenidas utilizando el equipo JEOL

5800 SM propiedad del ISOM. Las imágenes de la superficie permiten la obser-

vación de la morfología de las capas para el ajuste de los parámetros de creci-

miento de las muestras en la modalidad de visión planar, y el cálculo de espesores

para estimar las velocidades de crecimiento, mediante la modalidad de visión

transversal. El SEM consiste en una fuente de electrones que genera un haz que es

acelerado con una energía típica de 20−40 keV. Dicho haz incide sobre la muestra

barriendo su superficie punto a punto (figura 2.6). De la interacción electrón y

materia, la zona superficial de la muestra emite una serie de electrones secundar-

ios, que son los que forman la imagen. Dependiendo de cómo sea la superficie

de la muestra, el número de electrones secundarios recogidos de cada punto será

diferente, produciéndose así dicho contraste.

31



Como desventaja, esta técnica exige que las muestras sean conductoras o

que las muestras sean previamente metalizadas; en caso contrario, los electrones

incidentes pueden llegar a cargar negativamente su superficie, impidiendo la

llegada de nuevos electrones.

Figura 2.6: Esquema del funcionamiento de la columna de un microscopio electrónico de barrido (SEM)

2.3.3. Microscopía electrónica de transmisión (TEM)

El microscopio electrónico de transmisión (TEM, Transmission Electron Micros-

copy) utiliza un haz de electrones altamente energético, lo que facilita que se pueda

alcanzar resoluciones de unos pocos Å. Esta técnica proporciona una valiosa in-

formación acerca de la calidad cristalina de las capas y de los tipos de defectos

estructurales presentes en ellas, así como de la calidad de las intercaras en el caso

de heteroestructuras. El haz de electrones es colimado por unas lentes conden-

sadoras y enfocado en un punto por encima de la muestra. Una vez que el haz

atraviesa la muestra, se producen las interacciones que generan el contraste de

difracción observado en las imágenes. En la formación de las imágenes ha de

evitarse la contribución de los electrones dispersados inelásticamente, por eso se

coloca una apertura debajo de la muestra. Para ampliar la imagen, se emplean un
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conjunto de lentes condensadoras colocadas detrás de la apertura objetivo. Los

electrones incidirán en una pantalla fluorescente donde se producirá la imagen

(figura 2.7). Si lo que se selecciona es el haz transmitido, la imagen se formará

en campo brillante, mientras que si se selecciona el haz difractado, la imagen se

toma en condiciones de campo oscuro. Dado que el haz ha de atravesar la mues-

tra, ésta debe ser lo suficientemente delgada para que la cantidad de electrones

transmitidos sea adecuada como para poder interpretar la imagen. El proceso

de preparación de las muestras para esta técnica es un proceso muy delicado y

tedioso, realizándose un pulido mecánico junto con un ataque de iones de argón

(IBM, Ion Beam Milling).

Figura 2.7: Esquema del funcionamiento del microscopio electrónico de transmisión (TEM)

Las grandes diferencias existentes entre los parámetros de red y los coeficientes

de expansión térmica entre los sustratos empleados habitualmente y el InN, ge-

neran una gran concentración de defectos estructurales. Estos defectos se dividen

en tres tipos fundamentales: puntuales, lineales (dislocaciones) y bidimensionales

(fronteras de grano). Existen varias modalidades de microscopía de transmisión

que permiten identificar los diferentes tipos de defectos. Las más comunes son: la

de visión planar (PVTEM, plan-view transmission electron microscopy), la de visión

transversal (XTEM, cross-section transmission electron microscopy) y la de alta resolu-
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ción (HRTEM, high resolution transmission electron microscopy). El PVTEM facilita el

cálculo de la densidad de dislocaciones presentes en la epicapa, mientras que el

HRTEM aporta información sobre la calidad de las intercaras, defectos puntuales

(vacantes o intersticiales), la presencia de fronteras de grano y fronteras entre

dominios con diferente polaridad. Con el XTEM se pueden observar defectos

extendidos como las dislocaciones, faltas de apilamiento, dominios invertidos y

fronteras de grano.

Las medidas de TEM que se presentan en esta tesis han sido realizadas por

el Dr. Achim Trampert y la Dra. Esperanza Luna García de la Infanta en un

microscopio JEOL JEM 3010 a 300 keV propiedad del Paul Drude Institut für

Festköperelecktronik (PDI) de Berlín.

A continuación se describen con más detalle los tipos de defectos más comunes

en los nitruros del grupo III: defectos puntuales, dislocaciones y fronteras de

grano.

2.3.3.1. Defectos puntuales en nitruros del grupo III

Los tres tipos más comunes de defectos puntuales son: las vacantes, o posi-

ciones de la red donde falta un átomo, defectos intersticiales, átomos situados

fuera de las posiciones de la red cristalina y por último, los anti-sitios en un semi-

conductor compuesto, átomos de una especie ocupando una posición en la red

correspondiente a un átomo de otra especie. La presencia de estos defectos da

lugar a la aparición de niveles energéticos asociados, tanto dentro como fuera del

bandgap del semiconductor, variando las propiedades ópticas y eléctricas.

2.3.3.2. Dislocaciones

Una dislocación es un defecto de tipo lineal que causa una distorsión de la

red cristalina centrada alrededor de una línea (línea de dislocación). Se puede

visualizar como el deslizamiento de los planos de un cristal al introducir uno
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extra (figura 2.8). Las dislocaciones se pueden generar durante la solidificación

de un cristal (crecimiento en esta tesis), posteriormente al aplicarse una defor-

mación al material o por la existencia de un desacoplo atómico en el caso de

heteroestructuras. Este último es el más frecuente en el caso del crecimiento de

InN y de nitruros del grupo III en general debido a que su crecimiento se produce

de manera heteroepitaxial.

Figura 2.8: Esquema de una dislocación. Se introduce un plano extra produciéndose un deslizamiento de los planos

cristalinos

La energía generada al crecer el material en desajuste de parámetro de red y

coeficientes de expansión térmica con el sustrato, se libera generando una red de

dislocaciones característica [51]. Las dislocaciones se clasifican teniendo en cuen-

ta la línea de dislocación y otro parámetro adicional llamado vector de Burgers,

b. Este vector proporciona información sobre la magnitud del desplazamiento

y sobre la tensión liberada por la dislocación. Se obtiene realizando un circuito

cerrado, que rodeando la línea de dislocación sin cruzarla, transite en todo mo-

mento por zonas no deformadas del cristal. La comparación de este circuito con

otro similar realizado en una zona del cristal perfecto, da lugar al vector diferencia

b.

Dependiendo del ángulo que forman la línea de dislocación y su vector de

Burgers, las dislocaciones de clasifican en:
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- Dislocación en arista (edge dislocation): el vector de Burgers es perpendicular

a la línea de dislocación (figura 2.9).

Figura 2.9: Esquema de dislocación en arista. El vector de Burgers es perpendicular a la línea de dislocación

- Dislocación helicoidal (screw dislocation): el vector de Burgers es paralelo

a la línea de dislocación. Se genera por el desplazamiento lateral de un

semiplano, de modo que los enlaces girados forman una hélice (figura 2.10).

Figura 2.10: Esquema de la formación de una dislocación helicoidal. El vector de Burgers es paralelo a la línea de dislocación

- Dislocación mixta: el vector de Burgers forma un ángulo intermedio al de

los dos tipos anteriores. La mayoría de las dislocaciones son de este tipo,

con una componente en arista y otra helicoidal (figura 2.11).
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Figura 2.11: Esquema de una dislocación mixta

Además de los tipos anteriores, el tipo de dislocación más abundante en es-

tructura wurtzita es la ascendente (threading dislocation) en las tres vistas descritas

anteriormente. Estas dislocaciones ascienden atravesando la capa hasta la su-

perficie, siendo las dislocaciones ascendentes mixtas el 60 % de las dislocaciones

ascendentes en capas con espesores menores a 1 µm [52], mientras que con espe-

sores mayores, las dislocaciones en arista son más numerosas.

2.3.3.3. Fronteras de grano

Este tipo de defectos se forma al coalescer dos microcristales (granos) que

poseen una orientación diferente respecto a un sistema fijo de coordenadas, pu-

diendo estar inclinados (tilt) y/o girados (twist) uno respecto al otro. En el primer

caso, la frontera de grano estará formada por una red de dislocaciones en aristas

puras y en el segundo caso por dislocaciones tipo helicoidales. La presencia de

fronteras de grano en el crecimiento epitaxial de nitruros del grupo III, es debida

a la coalescencia de las islas iniciales de nucleación en las primeras etapas del

crecimiento [53]. En la figura 2.12 se muestra un esquema de los dos tipos de

fronteras de grano mencionadas.
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Figura 2.12: Tipos de fronteras de grano. a) inclinados (tilt). b) girados (twist)

2.4. Caracterización óptica

El conocimiento detallado de las propiedades del InN es fundamental para

aprovechar las amplias posibilidades que presenta en aplicaciones dentro del

infrarrojo cercano. El valor del bandgap del InN ha sido uno de los temas de mayor

debate en los últimos cinco años. Esta propiedad puede ser determinada mediante

técnicas de caracterización óptica como son las medidas de fotoluminiscencia (PL,

photoluminescence) así como con medidas de absorción y transmisión. Además,

mediante estas técnicas se puede detectar la presencia de defectos y contaminantes

que determinan la calidad cristalina del material crecido.

2.4.1. Fotoluminiscencia (PL)

En esta técnica, el semiconductor es excitado con un haz de fotones mono-

cromáticos (normalmente un láser) con suficiente energía para que éstos sean

absorbidos por el material, generándose así pares electrón-hueco. Después de al-

canzar el equilibrio térmico, estos pares se recombinan emitiendo otros fotones

que están relacionados con el bandgap del material y con los niveles energéticos

presentes en él. Se obtiene así información sobre la calidad del material, del strain
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presente en las capas, de la composición en el caso de los ternarios, así como de

la presencia de defectos y contaminantes. En un semiconductor perfecto los pares

electrón-hueco se situarán en los extremos de las bandas de valencia y de con-

ducción donde tenderán a recombinarse mediante transiciones banda-banda. Las

transiciones banda-banda involucran las recombinación de electrones y huecos

libres. En semiconductores altamente dopados, como es el caso del InN, el espec-

tro de emisión se puede modificar por diferentes aspectos como la introducción

de colas de estados dentro del gap o la ocupación de estados cercanos al bandgap.

En este caso, el nivel de Fermi se haya dentro de la banda de conducción una

determinada cantidad ζ. Como los estados por debajo de ζ están ocupados, las

transiciones fundamentales a estados por debajo de Eg + ζ están prohibidos, el

borde de absorción se desplaza hacia mayores energías en una cantidad ζ, provo-

cando un desplazamiento hacia el azul en la emisión (“blueshift”). A este efecto de

llenado de banda se le conoce como desplazamiento Burstein-Moss.

En cristales con calidad suficiente y a baja temperatura puede ocurrir que

los electrones y huecos generados formen excitones libres. La recombinación de

un excitón libre da lugar a una emisión cuya energía viene determinada por la

siguiente expresión:

EFX = Eg − Eb (2.5)

donde Eg es la energía del gap y Eb es la energía de ligadura del excitón. De

esta expresión se deduce que la variación de la energía del excitón (EFX ) con la

temperatura es la misma que la que experimenta el gap (Eg ) y cuya dependencia

puede ajustarse a la ecuación de Varshni [54]:

Eg = Eg(0) −
σ · T2

θ + T
(2.6)

donde Eg(0) es la energía del gap a 0K, θ es la temperatura de Debye y σ un

parámetro de ajuste.
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Otra posibilidad es que los excitones libres se localicen junto a una impureza,

bien de carácter donante o bien de carácter aceptor, dando lugar a excitones

ligados. La energía de localización del excitón ligado (ELD,ELA) se relaciona con

la energía de ionización del donante (ED) o aceptor (EA) al que está ligado por

medio de la regla empírica de Haynes [55]:

ELD = EFX − EDX = (0.2)ED � donantes

ELA = EFX − EAX = (0.1)EA � aceptores
(2.7)

donde las energías EDX y EAX son las posiciones energéticas en las que aparecen

dichas emisiones al realizar las medidas de PL. Combinando de nuevo las expre-

siones 2.6 y 2.7 se observa que la variación de estas transiciones con la temperatura

es la misma que la del gap hasta que el valor de kT se aproxima al de la energía de

localización del excitón y los excitones ligados pasan a ser libres.

Es posible observar transiciones entre las bandas y los niveles de las impurezas

o defectos. En este caso se trata de la recombinación de un electrón libre de la banda

de conducción con un hueco ligado a un aceptor (e − A) o de un electrón ligado

a un donante con un hueco libre de la banda de valencia (D − h). La transición

vendrá dada por la expresión:

Ee−A = Eg − EA + 1/2kT

ED−h = Eg − ED + 1/2kT
(2.8)

donde el término ½kT representa la energía cinética del electrón (hueco) libre. Por

último, se pueden observar transiciones entre electrones y huecos ligados a su

correspondiente donante y aceptor (D-A) separados por una distancia r. En este

caso la energía viene dada por:

EDA = Eg − ED − EA + [e2/4πεr] (2.9)

donde ε es la permitividad eléctrica del material y el último término representa

la energía de atracción coulombiana entre el donante y el aceptor ionizados tras

la recombinación. En este tipo de transiciones se observa un rizado en la emisión
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debido a que los átomos donantes y aceptores sólo pueden ocupar determinadas

posiciones en la red y por tanto, sólo son posibles algunos valores discretos de

r. Al aumentar la temperatura, los donantes comienzan a ionizarse, creando una

población de electrones que apantallan los pares electrón-hueco más lejanos, pre-

dominando los más cercanos. Esto implica menores valores de r, con lo que el

término de atracción coulombiano es predominante y la emisión se desplaza a

mayor energía al aumentar la energía.

Las medidas de fotoluminiscencia de esta tesis han sido realizadas en el sis-

tema automatizado del ISOM (figura 2.13). El sistema utiliza un láser de diodo

cuya línea de emisión es 781 nm y su potencia máxima es de 1 W.

Figura 2.13: Esquema del sistema empleado para las medidas de PL

Las muestras se sitúan dentro de un criostato APD Cryogenics de Helio con

el que se pueden realizar medidas variando la temperatura desde 13 K hasta

temperatura ambiente (300 K). Para dispersar la luminiscencia se dispone de un

monocromador Spex 1704 de 100 cm de distancia focal cuyo rango espectral es de

350 − 3000 nm. Para la detección se han empleado dos tipos de fotodectectores,

uno de germanio (Ge) enfriado mediante un depósito de nitrógeno líquido de la

marca APD Cryogenics cuya longitud de onda máxima de detección (cut-off ) es

1700 nm y un detector de sulfuro de plomo (PbS) enfriado termoeléctricamente
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de la marca Hamamatsu modelo P4638 cuyo cut-off es 2600 nm. La relación señal-

ruido se mejora registrando la señal modulada por un divisor de intensidad

mecánico (chopper) a través de un amplificador de enclavamiento (lock-in) de la

marca Standford Research Systems,Inc.

2.4.2. Espectroscopía Raman

La espectroscopía Raman está basada en la dispersión (scattering) inelástica de

la luz mediante excitaciones elementales en sólidos o moléculas. En los sólidos

las excitaciones más frecuentemente observadas son las vibraciones atómicas

(fonones). Esta técnica de caracterización no destructiva, es útil para determinar

la composición química, morfología y grado de relajación en los semiconductores

en general y en particular en los nitruros del grupo III.

En un proceso de scattering inelástico, un fotón con una energía bien definida

(láser) es dispersado por las excitaciones fundamentales del material a una energía

habitualmente menor que la del fotón incidente. La diferencia entre la energía de

los fotones incidente y dispersado corresponde a la energía del fonón. Esta técnica

consiste en la identificación de los modos Raman activos y la medida de sus

frecuencias así como de sus intensidades relativas. Monitorizando la polarización

de la luz incidente y dispersada es posible obtener información de la simetría y

de la energía de las vibraciones de la red cristalina y así identificar las frecuencias

fonónicas.

El sistema experimental para espectroscopía Raman está constituido por los

siguientes elementos: Una fuente de luz monocromática (láser), un sistema de

iluminación y colector de luz, un espectrómetro controlado mediante ordenador

para el análisis de la longitud de onda del la luz emitida y un detector que

convertirá la luz colectada en una señal electrónica.

El sistema en el que se han realizado las medidas pertenece al Departamento

de Materiales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid
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y éstas han sido realizadas por la Dra. Snežana Lazić y por Dña. Eva Gallardo. El

esquema del sistema puede verse en la figura 2.14. Las medidas de micro-Raman

han sido realizadas por el Prof. Fernando Agulló de Rueda en el Instituto de

Ciencias de Materiales de Madrid.

Figura 2.14: Esquema del sistema empleado para las medidas de espectroscopía Raman [56].
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2.5. Caracterización Eléctrica

Este tipo de caracterización es fundamental a la hora de fabricar un dispo-

sitivo optoelectrónico con zonas activas, donde es necesario realizar conexiones

eléctricas. El carácter conductor (tipo n o tipo p) de la muestra, la resistividad, la

movilidad y concentración de portadores, bien residuales o bien intencionados,

son claros indicadores de las propiedades eléctricas de la capa. En este apartado

se describen dos técnicas de caracterización básicas: la medida del efecto Hall y

las medidas capacitivas (capacidad-tensión, C-V).

2.5.1. Efecto Hall

A través de la medida del coeficiente de Hall (RH) y de la resistividad (ρ) se

puede calcular la concentración (n) y movilidad (µ) de los portadores, utilizando

las expresiones muy sencillas y aproximadas:

n =
r

eRH

µ =
RH

rρ

(2.10)

donde e representa la carga del electrón y r el factor de dispersión de Hall, que

depende de los mecanismos de dispersión de portadores, y que habitualmente se

considera igual a la unidad [57].

Otra utilidad de este tipo de medida consiste en determinar la energía de

ionización térmica del donante (o aceptor) analizando la variación de n (p) con

la temperatura. Para el caso de un semiconductor tipo n, donde ND >> NA (se

desprecia el efecto de compensación de los aceptores), y aplicando la estadística

de Maxwell-Boltzmann se obtiene la expresión:
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n =

√
NcND

g
· exp

(
−ED

2kT

)
(2.11)

donde Nc es la densidad de estados efectiva de la banda de conducción y g el

factor de degeneración del donante. La energía de activación térmica del donante

(ED/2) se puede calcular mediante un ajuste de dicha expresión (representación

de Ahrrenius). Si el efecto de la compensación es importante, la expresión que se

obtiene es la siguiente:

n =
ND −NA

2NA
·Nc · exp

(
−ED

2kT

)
(2.12)

donde de nuevo se puede ajustar para calcular ED.

Las medidas de efecto Hall de esta Tesis han sido realizadas utilizando una

configuración de Van der Paw, evaporando contactos óhmicos en las esquinas de

muestras cuadradas de tamaño aproximado 0.5 cm de lado. Dada la dificultad

del dopaje tipo p intrínseca al InN y sobre el que se sigue investigando[46], sólo

se han realizado medidas de muestras no intencionadamente dopadas o con

dopaje tipo n. Los metales empleados para los contactos óhmicos son una bi-capa

de Ti/Al (300Å / 4000Å) que es la combinación de metales más frecuentemente

utilizada. Dichos contactos muestran una característica corriente-tensión (I-V)

lineal y simétrica, incluso sin ningún tratamiento térmico. Se realiza un proceso

de aleado a 450 °C durante 20 minutos consiguiéndose disminuir la resistencia

del contacto.
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El equipo utilizado para realizar las medidas de efecto Hall pertenece al ISOM,

y consta de un criostato CTI Cryodine 21 de circuito cerrado de Helio, que per-

mite efectuar medidas en el intervalo de temperaturas 45 − 340K. El control y

estabilización de la temperatura se lleva a cabo mediante un diodo de GaAs, y la

lectura por medio de un termopar tipo E. En todas las medidas se ha utilizado

una intensidad de campo magnético constante de 0.3 T.

2.5.2. Medidas de capacidad-tensión (C-V) mediante AFM

Esta técnica de caracterización eléctrica, se basa en el estudio de la capacidad

asociada a una zona del semiconductor, llamada zona de deplexión o zona de carga

espacial (ZCE), de una barrera Schottky o una unión p-n abrupta. Las medidas

de C-V aportan información sobre la concentración y características de centros

eléctricamente activos en un semiconductor. A través de la dependencia de dicha

capacidad con la tensión aplicada se puede determinar la densidad y el perfil de

impurezas y defectos fijos del material.

Para el estudio de la capacidad de una barrera Schottky suele aplicarse la

aproximación de ZCE abrupta, dividiendo el semiconductor en dos zonas bien

diferenciadas:

- una ZCE, de longitud xd, completamente exenta de portadores libres

- el resto del semiconductor en volumen, eléctricamente neutro

Con esta aproximación, la profundidad de la ZCE, xd, al aplicar una tensión

inversa de polarización, −VB, depende de la altura de la barrera (φi) y del nivel

de dopaje (N) según la expresión:

xd =

√
2ε · (φi + VB)

qN
(2.13)
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de forma que la anchura de la ZCE aumenta con la polarización inversa. La

capacidad asociada a la zona de carga espacial (CZCE) también se ve influenciada

por la polarización de la forma:

CZCE = A

√
qNε

2(VB + φi)
(2.14)

donde A es el área del contacto Schottky.

De acuerdo con esta última expresión, la representación de 1/C2 frente a la

polarización inversa, VB, se puede utilizar para deducir la concentración de im-

purezas fijas en el semiconductor y la altura de la barrera φ0 (figura 2.15).

Figura 2.15: Representación de 1/C2 vs. tensión inversa de polarización y obtención de la concentración del dopante, N, y

de la altura de la barrera,φ0, siendo B la pendiente del ajuste lineal
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Se han intentado fabricar barreras Schottky en InN infructuosamente, obtenién-

dose comportamientos óhmicos. Lu et al. demostraron que incluso utilizando Hg,

que habitualmente forma contactos rectificantes con la mayor parte de los semi-

conductores III-V, el comportamiento obtenido era el de un contacto óhmico [22].

Un trabajo reciente demuestra el comportamiento Schottky midiendo nano-

columnas aisladas de GaN, con diferentes recubrimientos metálicos de la punta

de un AFM [58]. Por este motivo las medidas de C-V en nanocolumnas indivi-

duales de InN, se realizaron mediante este montaje experimental en colaboración

con el Zentrum für Mikro- und Nanotechnologien (ZMN), de la Technische Universität

Ilmenau por el Dr. Merten Niebelschütz. Un esquema del montaje se muestra en

la figura 2.16

Figura 2.16: Montaje experimental para la medición de nanocolumnas de InN individualmente mediante AFM [58].
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Capítulo 3

Consideraciones previas al

crecimiento epitaxial de InN

3.1. Introducción

En este capítulo se revisarán los diferentes modos de crecimiento que pueden

darse durante la fabricación de las capas de InN y su influencia tanto en la mor-

fología final como en la generación de diversos defectos estructurales. A continua-

ción, y debido a la falta de sustratos de InN, se analizan las diferentes opciones

existentes empleadas como sustratos, resaltando las ventajas y limitaciones de

cada uno de ellos. Por último, se describirán los sistemas de epitaxia por haces

moleculares (Molecular Beam Epitaxy, MBE) utilizados en este trabajo y las partes

que los componen. Asimismo se indicarán los parámetros fundamentales que go-

biernan el crecimiento epitaxial y el modo de controlarlos para nuestros sistemas

en concreto.
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3.2. Modos de crecimiento

La cinética del crecimiento por MBE de compuestos III − V ha sido estudiada

con mucho detalle desde que la síntesis de compuestos de GaAs comenzó a finales

de la década de los 60 [59]. Las técnicas de caracterización in situ como el RHEED,

descrita en el apartado 2.2.1, constituyen herramientas fundamentales que per-

miten distinguir diferentes modos de crecimiento epitaxial de un cristal, así como

el intervalo de temperaturas de sustrato adecuados para obtener un tipo especí-

fico de reconstrucción superficial. En MBE se reconocen cuatro modos básicos de

crecimiento de una película delgada sobre un sustrato dado, que se representan

esquemáticamente en la figura 3.1: i) crecimiento bidimensional o capa a capa

(Frank-van der Merwe) [60], ii) crecimiento por corrimiento de escalones (step-flow),

iii) capa más isla (Stranski-Krastanov) [61], y iv) crecimiento tridimensional o por

islas (Volmer-Weber) [62].

Figura 3.1: Representación esquemática de los típicos modos de crecimiento epitaxial por MBE: a) capa a capa o Frank-van

der Merwe (2D) [60]; b) capa más isla o Stranski-Krastanov [61]; c) tridimensional o Volmer-Weber (3D) [62]. θ representa el

recubrimiento en número de monocapas.

En el crecimiento tridimensional (3D), o “por islas”, pequeños micro-cristales

nuclean directamente sobre la superficie del sustrato dando lugar a islas del

material. Esto puede ocurrir cuando los átomos, o moléculas, del material de-

positado están más fuertemente unidos entre ellos que al sustrato, o bien cuando

la movilidad superficial de los átomos es muy pequeña y les impide cubrir ho-
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mogéneamente toda una capa antes de empezar otra (wetting layer). En general,

si las condiciones de crecimiento no son las adecuadas, se puede producir este

tipo de crecimiento incluso sobre sustratos atómicamente planos. También puede

darse, aún cuando las condiciones de crecimiento sean las óptimas, si el sustrato

de partida tiene una alta densidad de defectos, zonas contaminadas o una mor-

fología rugosa. Las zonas defectuosas o la presencia de impurezas pueden actuar

como centros de nucleación preferentes dando lugar a las islas iniciales. Igual-

mente, la existencia de tensión (strain), procedente del desacoplo de parámetros

de red entre la epicapa y el sustrato, puede producir un crecimiento por islas.

En este tipo de crecimiento, la rugosidad aumenta rápidamente degradando la

superficie, a la vez que aparecen puntos difusos y poco intensos en el diagrama

de RHEED (diagrama spotty). Las superficies e intercaras rugosas son comple-

tamente incompatibles con dispositivos semiconductores que incorporan pozos

cuánticos (QWs) o heterouniones abruptas, como es el caso de los transistores de

alta movilidad (HEMTs), LEDs y láser con QW, que necesitan intercaras planas

para un funcionamiento eficiente.

El crecimiento bidimensional (2D), o “capa a capa”, tiene lugar sobre un sus-

trato ideal (plano, libre de contaminación y de defectos) y en condiciones óptimas

de crecimiento. Con estas condiciones, los átomos tienen energía suficiente para

migrar por la superficie hasta incorporarse en posiciones de la red que represen-

tan energía mínima del cristal, satisfaciendo el mayor número de enlaces. Así, se

producen islas bidimensionales que se extienden sobre la superficie hasta com-

pletar una mono-capa y recuperar la situación de partida. El diagrama de RHEED

en este caso presenta un patrón de líneas finas e intensas (streaky) y, dependiendo

del material y temperatura de crecimiento, se pueden apreciar reconstrucciones

superficiales. Este modo de crecimiento es el óptimo y el que dará lugar a las

mejores intercaras y superficies.

La situación ideal ocurre cuando la superficie tiene 2 mono-capas de recubrim-

iento metálico. A este tipo de crecimiento se le denomina por “corrimiento de
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escalones” o en inglés, “step-flow”. A esta situación se le considera como un modo

de crecimiento diferente del anterior.

Por último, el crecimiento “capa más islas” consiste en un modo intermedio

entre los dos anteriormente descritos. Después de formarse la primera mono-capa,

o mono-capas, el crecimiento prosigue de una forma desfavorable formándose is-

las. Las razones para este cambio pueden ser muchas, y casi siempre están ligadas

a modificaciones de los parámetros de crecimiento y/o a procesos relacionados

con la deformación presente en la capa.

En la técnica de MBE aplicada a III − N, las condiciones que permiten un

crecimiento bidimensional son muy críticas. Ligeras variaciones en alguno de los

parámetros (temperatura del sustrato, variación de los flujos moleculares) pueden

cambiar el modo de crecimiento desde 2D a 3D originando un frente rugoso.

Un factor muy importante en el crecimiento epitaxial de los III −N es la mor-

fología superficial del sustrato de partida. Una superficie rugosa nunca favorece

el crecimiento 2D. Para evitar la aparición de defectos estructurales es imprescin-

dible comenzar el crecimiento con una superficie atómicamente plana y libre de

defectos [63].

3.3. Selección de sustrato

Como se ha comentado anteriormente, los nitruros del grupo III (GaN, AlN,

InN y sus aleaciones) se presentan en tres estructuras cristalinas diferentes:

wurtzita (α ), zinc-blenda (β ) y rock-salt. De estas tres, la más estable termodi-

námicamente para material en volumen (bulk) y la más extensamente estudiada

hasta la fecha es la wurtzita, con simetría hexagonal. Por tanto la primera carac-

terística necesaria del sustrato a utilizar será que posea una estructura cristalina

que favorezca el crecimiento de nitruro de indio en estructura wurtzita. Todas las

capas epitaxiales estudiadas en este trabajo presentan dicha estructura.
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Uno de los principales problemas en el crecimiento epitaxial de los nitruros

del grupo III reside en la no existencia de sustratos con alta calidad cristalina, que

además ofrezca un buen acoplo, tanto en parámetro de red como en coeficiente de

expansión térmica con la capa epitaxial (figura 3.2) y que sea estable térmicamente.

Las altas temperaturas de fusión (2800 K) [64] y presiones de vapor de nitrógeno

necesarias (por encima de 45 kbar) [65] son los principales obstáculos para obtener

mono-cristales de compuestos III − N suficientemente grandes, que pudieran

servir como sustratos para realizar una homo-epitaxia (un sustrato de GaN de

tamaño típico de 15 mm de largo y 1 cm2 de área se obtiene después de unas 200

horas de crecimiento).

Figura 3.2: Parámetros de red a y energía de gap de diversos semiconductores.

Por todo ello, la manera más común de crecer capas de nitruros del grupo

III ha sido hetero-epitaxialmente sobre una serie de sustratos que no se acoplan

perfectamente a los materiales crecidos. En este apartado se enumeran los sus-
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Cristal Simetría
Parámetro de

red (a; c) (Å)

(aInN−aSus)
aSus

Coef.exp. tér-

mica (αa;αc)

(×10−6K−1)

(αInN−αSus)
αSus

InN H 3.537 ; 5.702 – 3.83 ; 2.75 –

GaN H 3.189 ; 5.185 10.9 % 5.59 ; 3.17 −31.5 %

AlN H 3.112 ; 4.982 13.65 % 4.2 ; 5.3 −8.8 %

Si(111) C 3.8396∗ ; − −7.8 % 3.59 ; − 6.6 %

Si(100) C 5.4301 ; − −34 % 3.59 ; − 6.6 %

Al2O3 H 4.758 ; 12.991 29.2 % 7.5 ; 8.5 −48.9 %

Tabla 3.1: Parámetros de red y coeficientes de expansión térmica de posibles sustratos para el crecimiento de InN. Los

coeficientes de expansión térmica y los parámetros de red del InN son a temperatura ambiente (300 K) [66]. *El parámetro

de red del Si(111) corresponde al parámetro de red efectivo. El cálculo del desajuste en el caso del Si(111) y del zafiro está

realizado teniendo en cuenta las relaciones de epitaxia y los parámetros de red efectivos de ambos sustratos.

tratos empleados durante esta Tesis así como los más utilizados hasta la fecha

para el crecimiento de InN. A modo de resumen, la tabla 3.1 presenta una lista de

diversos sustratos con sus constantes de red y coeficientes de expansión térmica,

en comparación con los relativos a los compuestos binarios III −N.

3.3.1. Si(111)

El silicio, siendo un sustrato con estructura cristalina cúbica como en el caso

del GaAs, presenta una secuencia de planos cristalinos en la dirección (111) de la

forma ABCABC, muy similar a la observada en la fase wurtzita de los nitruros del

grupo III para la dirección (0001): ABABAB. Este hecho favorece el crecimiento

hetero-epitaxial de la fase wurtzita del InN, GaN y AlN sobre el Si(111). A simple

vista, el mayor atractivo que puede tener el Si(111) reside en su bajo coste y alta

calidad cristalina en muy diversos tamaños de oblea, presentándose incluso con

superficies preparadas ya desde la fábrica, atómicamente planas (“epi-ready”).

Sin embargo existe otra serie de razones por las que este sustrato merece ser
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considerado con más detalle. Entre ellas cabe destacar: la posibilidad de integrar el

potencial opto-electrónico de los nitruros del grupo III con la tecnología existente

del silicio; la posibilidad de tener un sustrato conductor eléctrico tanto tipo-p

como tipo-n; la facilidad de clivado que presenta; la estabilidad térmica y el hecho

de que no es polar ni higroscópico. Todas estas razones han hecho que el Si(111)

haya cobrado un gran interés desde hace tiempo [67][68]. Además en el caso

particular del InN el desacoplo en parámetro de red entre ambos es el menor de

todos los nitruros del grupo III (tabla 3.1).

La Figura 3.3 muestra la relación de epitaxia entre el Si(111) y el InN (0001),

así como la orientación de los planos (111) en la red tipo diamante del silicio. El

hexágono destacado indica la superficie de partida para el crecimiento del InN.

Los planos (0001) del InN y (111) del Si son paralelos, así como las direcciones

[1120] del InN y [110] del Si al igual que sucede en el caso de GaN[69].

Figura 3.3: Relación de epitaxia del InN (0001) con el Si(111) y situación de los planos (111) (hexágono marcado con línea

de trazos) dentro de la red tipo diamante del Si.
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Para poder determinar correctamente el desacoplo de red, se necesita tener en

cuenta la relación epitaxial real. De esta forma, el parámetro de red del Si(111) a

tener en cuenta no es el del lado del cubo de la red zinc-blenda, sino la mitad de la

diagonal de una de sus caras (figura 3.3), quedando la comparación de:

aInN < aSi(111) =
aSi(100)
√

2
(3.1)

Las capas de InN crecidas sobre Si(111) presentan una deformación debido a

los elevados desajustes que existen entre los parámetros de red y los coeficientes

de expansión térmica (Tabla 3.1). La deformación (strain) en este caso, al igual

que en el GaN es por tensión, es decir, la capa está sometida a un estiramiento

en el plano de crecimiento (tensión biaxial). Ambos desajustes (parámetro de red

y coeficientes térmicos) tienen el mismo signo. Por un lado, el parámetro de red

efectivo del Si (aSi(111)) es mayor que el del InN (-7.8 %), lo que obliga a la capa a

mantener un parámetro de red aInN mayor que el del material relajado. Por otro

lado, el coeficiente de expansión térmica del InN es mayor que el del Si(111), lo

que significa que la capa de InN tenderá a contraerse más que el sustrato durante

el enfriamiento posterior al crecimiento, produciendo una tensión biaxial. La

diferencia entre los coeficientes de expansión térmica es la causante del estado de

deformación en las capas.

3.3.2. Pseudo-sustratos de GaN

En el caso del GaN, para poder realizar crecimientos cuasi-homoepitaxiales se

emplean los pseudo-sustratos (templates) de GaN, que consisten en capas gruesas

de GaN (típicamente >2 µm) crecidas por MOVPE sobre zafiro. En particular, se

favorece que la intercara entre el GaN crecido por MBE y el GaN del template esté

libre de mezclas de fases cristalográficas, disminuyendo la densidad de defectos

reticulares y dislocaciones en comparación con los que presentan empleando
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otros sustratos. Uno de los avances más relevantes para reducir la densidad de

dislocaciones es el empleo de técnicas que favorecen el crecimiento lateral del

GaN, como es el caso del ELOG (Epitaxial Lateral Overgrowth) [70]. Los sustratos

fabricados por ELOG resultan muy beneficiosos para el desarrollo y fabricación

de dispositivos basados en los nitruros del grupo III.

En el caso del InN, la obtención de templates crecidos por MOVPE para realizar

crecimiento cuasi-homoepitaxial, está todavía en las fases iniciales y la calidad de

éstos aún está muy lejos de las de los templates de GaN. Por esta razón y dado

que el desajuste en parámetro de red es relativamente bajo en comparación con

otros sustratos (Tabla 3.1) se han escogido, además de los sustratos de Si (111), los

templates de GaN para realizar los crecimientos de las capas de InN de esta Tesis.

3.3.3. Zafiro (Al2O3)

El zafiro ha sido, con diferencia, el sustrato más utilizado en la literatura

para el crecimiento epitaxial de GaN. Esta particularidad se debe en parte al

relativo bajo coste, y a la extensa comercialización en una gran variedad de

tamaños y orientaciones manteniendo una alta calidad cristalina. Entre las atrac-

tivas propiedades que ofrece este material, las fundamentales son que presenta

una estructura cristalina de simetría hexagonal y una gran estabilidad a altas

temperaturas. Las obleas de zafiro se pueden obtener orientadas en diferentes

direcciones, siendo la orientación [0001] (plano basal o plano c) la más común

cuando se utiliza el zafiro como sustrato para el crecimiento de GaN.

Sin embargo, a la hora de crecer InN sobre este sustrato ha de tenerse en

cuenta una peculiaridad: en contraste con el AlN y el GaN, que crecen con su

eje a rotado 30° respecto del zafiro, es decir, [1120]GaN,AlN ‖ [1010]za f iro [53], el

InN tiende a crecer tanto con la dirección [1010]InN ‖ [1120]za f iro como con la

[1120]InN ‖ [1120]za f iro formando fácilmente material policristalino [71].
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[1120]III−N ‖ [1120]za f iro [1010]III−N ‖ [1120]za f iro

GaN −33.0 % +16.0 %

AlN −34.6 % +13.3 %

InN −25.4 % +29.2 %

Tabla 3.2: Valores del desajuste de parámetro de red entre los binarios III-N y el zafiro.

Esto es debido a que el desajuste en parámetro de red en estos dos casos está

muy cercano lo que no ocurre en el caso del GaN o el AlN (Tabla 3.2).

Los experimentos realizados por Nanishi et al. [71] confirman que cuando el

crecimiento se realiza a mayores temperaturas, domina la relación [1010]InN ‖

[1120]za f iro, mientras que reduciendo la temperatura del sustrato la relación pre-

dominante es [1120]InN ‖ [1120]za f iro. Esto quiere decir que el InN tiende a formar

material policristalino si no se seleccionan cuidadosamente los parámetros de

crecimiento (relación III-V, temperatura) desde el mismo comienzo del crecimien-

to. También observaron que la nitridación previa del sustrato influye notable-

mente para que la direcciones [1010]InN y la [1120]za f iro crezcan paralelas ya que en

este proceso se forma una capa de AlN cuya orientación es [1010]AlN, resultando

[1010]InN ‖ [1010]AlN ‖ [1120]za f iro.

58



3.4. Descripción del sistema de epitaxia por haces

moleculares (MBE)

A continuación se describen los sistemas empleados para el crecimiento epi-

taxial de las muestras de esta tesis.

3.4.1. Esquema general

Todas las muestras que constituyen la base de este trabajo han sido crecidas en

dos equipos de MBE comerciales, uno de la firma MECA2000 y el otro de la firma

RIBER modelo Compact 21 S; ambos sistemas están dedicados exclusivamente

al crecimiento de nitruros del grupo III. El esquema básico de ambos sistemas se

muestra en la figura 3.4. Constan de:

- Cámara de introducción, donde se pueden cargar, en una apertura, hasta

4 obleas de 1 pulgada de diámetro en el sistema MECA2000 y de hasta 2

pulgadas en el sistema de RIBER.

- Cámara de crecimiento, donde se lleva a cabo el crecimiento propiamente

dicho.

- Sistema de transferencia, para desplazar los sustratos de la cámara de

introducción a la cámara de crecimiento y viceversa.

- Sistemas de caracterización y monitorización in-situ (situadas en la cámara

de crecimiento): análisis de gases residuales, pirómetro óptico y sistema de

RHEED.

- Bombas de vacío en ambas cámaras.

- Manipulador en la cámara de crecimiento con posibilidad de desplazamien-

to (x, y, z, θ) en el sistema de MECA2000 y (z) en el de RIBER, calefactor de

sustratos (hasta 1000 °C) y rotación continua.
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Es importante mencionar que el funcionamiento general de ambos sistemas

es el mismo salvo por algunos aspectos particulares que no afectan a la cinética

del crecimiento. El vacío de la cámara de introducción se consigue mediante

una bomba iónica, con ella es posible alcanzar una presión base de 3 × 10−9

Torr, limitada por el cierre vitón existente en la puerta de acceso rápido. Para la

obtención del vacío previo se utiliza un conjunto de bombeo compuesto por una

bomba primaria y una bomba turbo-molecular. Los sustratos se cargan dentro de

esta cámara utilizando unos porta-sustratos de molibdeno (molyblocks). Los porta-

sustratos comúnmente empleados se pueden dividir en dos tipos: (i) aquellos

que emplean la técnica de pegado con indio (“indium bonding”) y (ii) los que no

necesitan de este elemento para sujetar la muestra (“indium-free”). Si bien mediante

la técnica de pegado con indio se obtiene un calentamiento más homogéneo en

la muestra, para temperaturas de sustrato elevadas (> 600°C) existe el peligro

de que la muestra se despegue del porta-sustrato. En nuestro caso, emplearemos

porta-sustratos tipo indium-free (figura 3.5) debido a que las temperaturas que se

utilizan para desgasificar las muestras son muy superiores a 600°C.

Figura 3.5: Fotografía de los molyblocks indium-free del a) sistema de MECA2000 y b) del sistema RIBER.

Las cámaras de introducción de ambos sistemas están provistas de filamen-

tos calefactores en una posición determinada del carrusel donde se colocan los

molyblocks, siendo capaces de calentar las muestras previamente hasta 500°C. Este

calentamiento previo es necesario para eliminar trazas de vapor de agua que

puedan existir en las muestras antes de transferirlas a la cámara de crecimiento,

evitando así su contaminación.
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Ambas cámaras de crecimiento disponen de unos depósitos internos llamados

criopaneles, por los que se hace circular nitrógeno líquido (LN2). Las cámaras

de crecimiento también están conectadas a unas bombas iónicas (RIBER modelo

PI-400), pero debido a la dificultad que presenta el bombeo eficiente de nitrógeno

molecular mediante bombas iónicas exclusivamente, es necesario además la uti-

lización de una bomba criogénica (CTI Cryogenics, modelo CTI-10). La presión base

en esta cámara es de 1 × 10−10 Torr con el criopanel vacío de LN2 y de 2 × 10−11

Torr cuando se llena con LN2. Durante el crecimiento, la bomba iónica permanece

aislada, manteniendo el vacío sólo con la criogénica y el criopanel enfriado con

LN2.

En el interior de cada una de las cámaras de crecimiento existe un manómetro

de ionización (Bayard-Alpert) retráctil que se puede enfrentar a las células, en

la misma posición que ocupa el sustrato durante el crecimiento, para medir el

flujo de los haces moleculares, denominado presión equivalente de haz (BEP).

Dichos manómetros se sitúan en una posición escondida durante el crecimiento

para evitar su metalización y posibles interferencias en el crecimiento. También

se dispone de un sistema de caracterización in-situ de RHEED en cada una de las

cámaras, con cañón de electrones Staib de 15 keV. La medida de la temperatura

de crecimiento se realiza con un pirómetro óptico (450 − 1500°C) acoplado en el

exterior de una de las ventanas de cada cámara de crecimiento mediante una fibra

óptica y dirigida al sustrato durante el crecimiento.

El sistema de transferencia consiste en un brazo de traslación con un meca-

nismo de bayoneta en el sistema de MECA2000 y de bandeja en el RIBER, que

permite sacar un molyblock del carrusel de la cámara de introducción y transferirlo

al manipulador de la cámara de crecimiento, y viceversa.
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3.4.2. Células de evaporación de material

Los sistemas de MBE utilizados en este trabajo disponen de células de efusión

tipo Knudsen [73] (figura 3.6) para los elementos del grupo III (In,Ga y Al) y los

dopantes (tipo-n: Si , tipo-p: Mg) y de una fuente de plasma de radio frecuencia

(RF) para activar el nitrógeno molecular.

Figura 3.6: Esquema de una célula de efusión de material tipo Knudsen.

Las células Knudsen utilizadas en el sistema de MECA2000, disponen de

crisoles de nitruro de boro pirolítico (PBN) con una capacidad de 25 cm3 incorpo-

rando en el cuerpo de la célula unos obturadores (shutters) para la interrupción

abrupta del flujo de material (figura 3.7a). Los obturadores son accionados me-

diante un pistón de aire comprimido y una electro-válvula. En el caso del sistema

de RIBER, las células de efusión de material disponen de unos crisoles, también

de PBN, cuya capacidad es de 60 cm3 (figura 3.7b). Los obturadores en este ca-

so no están incorporados en el cuerpo de la célula sino en el propio sistema de

crecimiento y se accionan mediante un motor eléctrico.

63



Figura 3.7: Célula de efusión de material empleada en los sistemas a) MECA2000 y b) RIBER.

Para evitar la formación de gotas en la parte superior del crisol de las células de

indio y galio, se utilizan células de doble filamento (“hot lip”). Con estas células

es posible incrementar la temperatura de la boca con respecto a la de la base

donde se encuentra el material, favoreciéndose así la evaporación del In y Ga,

reduciéndose notablemente la tendencia a acumularse. En el caso del aluminio,

dada su tendencia a ascender por la pared interna del crisol, se utilizan células

con un menor arrollamiento del filamento en la boca de las mismas (“cold lip”)

para mantener la temperatura de la boca inferior a la de la base. De esta manera se

evita el desbordamiento del material y el posible malfuncionamiento de la célula.

En el crecimiento de nitruros por MBE existen dos formas de conseguir especies

reactivas de nitrógeno: (i) utilizando amoníaco como precursor (MBE-reactivo)

(R-MBE) y (ii) mediante la excitación del nitrógeno molecular en forma de plasma

activado, bien por resonancia ciclotrónica de electrones (ECR) o bien por radio

frecuencia (RF), denominándose MBE asistido por plasma (PA-MBE).

En nuestro caso ambos sistemas utilizan fuentes de RF (13.56 MHz) para la

generación del plasma de nitrógeno, de la casa comercial Veeco, modelo Unibulb

para el sistema de MECA2000 y de la casa Addon, modelo PRF-N-600 para el sistema

de RIBER.
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En dichas fuentes, la bobina de RF está refrigerada mediante un circuito de

agua que las mantiene a una temperatura constante durante el funcionamiento

(≈ 25°C). Los generadores de radio frecuencia utilizados son capaces de suminis-

trar hasta 600 W de potencia utilizando una caja de impedancias para conseguir

un acople eficiente.

Ambas fuentes de plasma tienen la posibilidad de medir, de una manera

indirecta, la intensidad de las emisiones ópticas de determinadas especies del

plasma, a través de una ventana que está en contacto visual con la parte posterior

de la zona de descarga del plasma. A esta ventana se le acopla un foto-diodo

de silicio, con una banda de detección centrada en 745 nm [72]. En el siguiente

sub-apartado se describe con más detalle la línea de nitrógeno de alta pureza y

cómo se utiliza este foto-diodo para mantener constante la cantidad de nitrógeno

activo a lo largo de un crecimiento.

3.4.3. Línea de nitrógeno puro

El último sub-apartado de la descripción del sistema de MBE está dedicado a

una de las partes más críticas de dicho sistema: el suministro de nitrógeno ultra-

puro a la fuente RF y el control del plasma que se realiza durante un crecimiento.

En la figura 3.8 se representa, de una forma esquemática, los circuitos de

nitrógeno de ambos sistemas donde se pueden apreciar los componentes que lo

forman. La alta pureza requerida en los elementos utilizados en un equipo de

MBE exige disponer de nitrógeno de la máxima pureza posible. En nuestro caso

se utiliza N2 con una pureza del 99, 99995 % (6.5N), que es mejorada mediante

un filtro-purificador de la casa West Associates, llegando a una pureza a la salida

de este filtro de 99, 999999 % (8N), según las especificaciones del fabricante. El

primer componente instalado en la línea es un filtro de 2 µm para retener posibles

partículas contaminantes de la bombona. El flujo de nitrógeno en la línea se regula

por medio de un controlador de masa (“mass flow controller”, MFC) con cierres de
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metal (tipo VCR) y diseñado para regular flujos en el margen de 0 − 10 sccm

("standard cubic centimeter"). El flujo de N2 típico durante un crecimiento es de

0.6 − 0.8 sccm, lo que corresponde a una presión en la cámara de crecimiento

de 1.0 × 10−5 Torr. A continuación del MFC se halla situado el filtro purificador

que se activa al ser calentado a 350°C por medio de una cinta calefactora. Por

último, e inmediatamente antes de llegar a la fuente, se encuentra un sistema

de doble válvula, una válvula de ultra-alto vacío (UHV) totalmente metálica y

una válvula de aguja que permite introducir el nitrógeno gas de una manera más

controlada en la cámara de crecimiento, y de esta forma evitar que la presión

aumente súbitamente. Una vez encendido el plasma y estabilizado, esta válvula

permanece completamente abierta.

Figura 3.8: Esquema de los circuitos de suministro de nitrógeno puro a las cámaras de crecimiento

En el apartado anterior se mencionó que las fuentes de plasma de ambos

sistemas de MBE disponen de una ventana a través de la cual se puede detectar,

utilizando una fibra óptica y un foto-diodo, la intensidad de las emisiones ópticas

de dicho plasma. En particular, se utiliza un foto-diodo de Si con una banda

de detección centrada en 745 nm, que corresponde a una de las longitudes de
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onda del nitrógeno atómico [74], dando lugar a una señal de tensión denominada

de OED (“optical emission detection”). De esta forma, la señal de OED supone una

estimación cualitativa de la cantidad de nitrógeno atómico generada en el plasma,

y marca una referencia tanto para reproducir condiciones de crecimiento, como

para estabilizar la actividad del plasma. Su valor depende directamente del flujo

de nitrógeno molecular y de la potencia RF de la fuente de plasma. Para un flujo

de nitrógeno fijo, a medida que aumenta la potencia RF del generador, aumenta

la señal de OED. Mientras que para una potencia de RF fija, existe un flujo de

nitrógeno que maximiza dicha señal. Por encima de ese flujo, la fuente de plasma

pierde eficiencia para excitar el nitrógeno molecular y la señal comienza a decaer,

llegando incluso a ser intestable y apagar el plasma. La señal de OED nos facilita

una referencia de la reproducibilidad del plasma.

3.5. Calibrado del sistema de crecimiento

En el crecimiento por MBE los parámetros más importantes que han de ser

controlados de manera precisa son: 1) la relación de flujos moleculares (ó atómicos)

de los elementos III y V que se utilizan (razón III/V) y 2) la temperatura del sustrato

que se empleará para crecer. Como se mostrará en los capítulos 4 y 5, la razón III/V

es el parámetro fundamental que determina la morfología y las propiedades de

las capas crecidas. Por esta razón, resulta fundamental determinar con precisión la

relación III/V que se emplea en un crecimiento. Esta relación se obtiene mediante

una calibración de los flujos de los haces moleculares de los elementos que se

vayan a utilizar (In, Ga, Al, N). Para ello se realiza el siguiente procedimiento:
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1) Calibración de los flujos de los elementos del grupo III: El sistema de MBE

dispone de una sonda tipo Bayard-Alpert que se puede situar enfrentada a

las células de los elementos del grupo III, en la misma posición en la que

se colocará el sustrato durante el crecimiento. Una vez situada la sonda en

dicha posición, se abre el shutter de una de las células obteniéndose una

lectura correspondiente a la presión de haz equivalente (BEP). Este BEP,

dependerá de la temperatura a la que se hayan calentado las células y está

relacionado con el flujo total de átomos que llegan al sustrato. Las ecuaciones

que gobiernan esta relación pueden encontrarse en la referencia [73].

Las células son desgasificadas, antes de realizar la medida del BEP, con la fi-

nalidad de eliminar el mayor número de impurezas en el material a emplear.

En nuestro caso, este procedimiento de desgasificado consiste en mantener

la temperatura de la célula, durante 30 minutos, a 50°C por encima de la

temperatura que se empleará durante el crecimiento. Una vez desgasifi-

cadas se fija en la célula correspondiente la temperatura o temperaturas que

se emplearán durante el crecimiento y se procede a medir el BEP. Antes de

considerar la medida del BEP como válida es necesario dejar que la lectura

de la sonda Bayard-Alpert se estabilice.

Con esta medida del BEP se obtiene una relación entre la temperatura de

las células de los elementos del grupo III y el número de átomos por unidad

de tiempo y superficie que llegan al sustrato. Aunque en teoría la medida

del BEP está relacionada con el número de átomos por unidad de superficie

y tiempo, en la práctica el flujo real puede depender de la geometría del

sistema de crecimiento y del grado de ionización del elemento medido. Por

lo tanto, se hace recomendable una calibración adicional.
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2) Calibración de los flujos de las células y de la fuente de plasma en unidades

potenciales de crecimiento: Para poder determinar con precisión el valor de

la relación III/V (y por lo tanto conocer si las condiciones de crecimiento

son ricas en nitrógeno, ricas en elemento III o en estequiometría) se aso-

ciará la medida de flujos de los elementos III y la cantidad de nitrógeno

activo con velocidades de crecimiento. Estas velocidades corresponderán a

las obtenidas cuando se crecen en condiciones limitadas por el suministro

del elemento III (para la calibración de los flujos de los elementos III) y en

condiciones cuando el crecimiento está limitado por la cantidad de nitrógeno

(para la calibración de la fuente de plasma). De esta manera, la relación III/V

vendrá dada simplemente por el cociente de las velocidades de crecimiento.

Para ello, es necesario crecer varias series de muestras. En todas ellas, la

temperatura de crecimiento ha de ser lo suficientemente baja para conside-

rar despreciables la descomposición del nitruro y la desorción del elemento

metálico. Así, se puede suponer que todos los átomos suministrados se in-

corporan a la capa. Para la calibración de las células de los elementos III, en

cada serie se fija un flujo de nitrógeno molecular, una potencia de RF en la

fuente de plasma y una temperatura de crecimiento (suficientemente baja),

y se varía el flujo del elemento III. Se puede considerar que todos los átomos

del elemento metálico que se esté calibrando se han incorporado a la capa si

en las medidas de SEM no se observan gotas metálicas en la superficie. En

estas condiciones la velocidad de crecimiento está limitada por la cantidad

de elemento III suministrada, lo que permite establecer una relación directa

entre el BEP medido, usando una sonda Bayard-Alpert, y la velocidad po-

tencial de crecimiento medida en nm/min. De manera análoga, el flujo de

nitrógeno activo fue calibrado en nm/min a partir de la medida del espesor

de muestras de III-N crecidas en el régimen de gotas de metal (observado

por SEM). En este caso todo el nitrógeno activo existente se incorpora a la

capa y así, la velocidad de crecimiento está limitada por nitrógeno.
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Capítulo 4

Crecimiento y caracterización de

capas no dopadas de (Al,Ga)InN

sobre sustratos de silicio

4.1. Introducción

En este capítulo se describe el crecimiento mediante PA-MBE de capas no do-

padas de InN, así como de InGaN y AlInN, ambas con alto contenido de indio,

sobre sustratos de silicio. La optimización de los crecimientos se realiza mediante

una caracterización morfológica, estructural, óptica y eléctrica indicando la cali-

dad de las capas crecidas. En el Capítulo 2 de esta tesis se tratan con más detalle

las técnicas de caracterización empleadas en este proceso. Se analizarán en detalle

dos tipos de morfologías: nanocolumnar y capas compactas.

El apartado 4.2 está dedicado al análisis de capas no dopadas de InN y de

los compuestos ternarios AlInN e InGaN, crecidas tanto directamente sobre el

sustrato como utilizando capas intermedias o capas “buffer” (sub-apartado 4.2.1).
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Todas las muestras fueron crecidas en los equipos de MBE pertenecientes

al Instituto de sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología (ISOM), dedicados

exclusivamente al crecimiento de nitruros del grupo III y que se describieron en

detalle en el apartado 3.4.

4.2. Crecimiento y caracterización de (Al,Ga)InN

sobre sustratos de silicio

Como se ha mencionado en apartados anteriores, los parámetros más críticos

en el crecimiento de InN son la temperatura del sustrato [75] [76] y la relación en-

tre el flujo molecular de indio y la cantidad de nitrógeno activo, esto es, la relación

III/V. Para poder verificar la influencia de cada uno de estos parámetros en la

morfología de las muestras, se crecieron dos series de muestras. En la primera,

se varió la temperatura del sustrato entre ellas manteniendo constante la relación

III/V. En la segunda serie de muestras se varió la relación III/V modificando el flujo

molecular de indio y manteniendo constante el resto de los parámetros (tempera-

tura del sustrato y cantidad de nitrógeno activo). En la tabla 4.1 se muestran los

parámetros característicos de algunas muestras seleccionadas de ambas series.

En nuestro caso, todos los crecimientos realizados con temperaturas de sus-

trato superiores a 500°C llevaron a la aparición de gotas de indio en la superficie

de las muestras no obteniéndose capa de InN alguna como en el caso de la mues-

tra A (figura 4.1a). Este efecto, observado por diferentes grupos [26][29][75][77],

indica que la temperatura para que se rompan los enlaces In-N es menor que la

temperatura necesaria para que la desorción del indio sea significativa.
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Muestra Temp. sustrato (°C) Potencia RF (W) Flujo de indio B.E.P.(Torr)

A 550 300 2.5 × 10−7

B 500 300 2.5 × 10−7

C 475 300 2.5 × 10−7

D 475 300 3.5 × 10−7

E 475 300 6.5 × 10−7

F 475 185 4.0 × 10−7

Tabla 4.1: Parámetros de crecimiento de las series de muestras crecidas para determinar la influencia de la temperatura

del sustrato y la relación III/V.

Es importante reseñar que en la literatura se encuentra que la temperatura de

disociación del InN depende de la polaridad (apartado 1.3.1.1). Aquellas capas

de InN cuya temperatura de disociación es inferior a 500°C presentan polaridad

indio (“In-face”) mientras que las capas de InN crecidas con polaridad nitrógeno

(“N-face”), el límite es ≈ 600°C [29] [78]. Este hecho puede ser un indicativo de

que nuestras capas presentan polaridad indio (“In-face”).

Figura 4.1: Imágenes de SEM de capas de InN de las muestras descritas en la Tabla 4.1: a) Muestra A (550 °C), b) Muestra

B (500 °C) y c) Muestra C (475 °C).
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Para evitar el fenómeno de la descomposición, la temperatura del sustrato se

presenta como el parámetro más critico a seleccionar. La diferencia con los otros

dos binarios (GaN y AlN) radica en que en éstos, la temperatura de descom-

posición es mayor que la necesaria para evaporar el metal de la superficie. Por

tanto con el aporte de Ga o Al suficiente, es posible crecer capas de alta calidad a

temperaturas muy elevadas.

Aún así, fijar la temperatura de crecimiento por debajo de la temperatura de

disociación del InN (500°C) no es suficiente para obtener la morfología deseada;

se ha observado que la morfología de las muestras crecidas cerca de esta tem-

peratura, puede verse afectada por la alta difusión del indio sobre la superficie

del sustrato. Las muestras crecidas en condiciones ricas en nitrógeno presentan

forma de pirámides invertidas (muestra B) como las de la figura 4.1b (500°C) ,

cónicas (485°C) o como en la muestra C, perfectamente nanocolumnares (figura

4.1c) si la combinación de temperatura y relación III/V es la adecuada (en nuestro

caso, III/V << 1 y 475°C). Las muestras crecidas con una relación III/V ' 1 y

a 500°C presentan zonas de material descompuesto junto con gotas de indio en

la superficie y una menor velocidad de crecimiento, indicando que existe cierto

grado de disociación.

En la serie de muestras crecidas para determinar la influencia de la relación

III/V en la morfología, se varía el flujo de indio desde la muestra C hasta la

muestra E de la tabla 4.1, correspondiendo a razones III/V desde muy ricas en

nitrógeno (muestra C) hasta casi estoquiométricas (muestra E). Las morfologías

de las muestra, así como su velocidad de crecimiento fueron analizadas por SEM

(figura 4.2).

La muestra C, crecida en condiciones muy ricas en nitrógeno, presenta un array

de nanocristales columnares (figura 4.2a) con morfología similar a las obtenidas

de GaN bajo condiciones equivalentes [67]. Como se verá más adelante, el análisis

mediante diferentes técnicas de estas nanocolumnas indica que presentan una alta

calidad cristalina, libre de defectos y están totalmente relajadas, es decir crecen
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Figura 4.2: Imágenes de SEM de capas de InN de las muestras descritas en la Tabla 4.1: a) Muestra C (2.5×10−7), b) Muestra

D (3.5 × 10−7) , c) Muestra E (6.5 × 10−7) y d) Muestra F.

con su parámetro de red. Según se aumenta el flujo de indio (muestras D y E), la

estructura de las capas evoluciona hacia una morfología más coalescida (figuras

4.2b y 4.2c, respectivamente). Estas muestras fueron crecidas con una velocidad

de crecimiento muy alta (0.95 µm/hora), pudiendo provocar una alta rugosidad

en la superficie de las capas compactas. Por ello, haciendo un reajuste en los

parámetros, es posible reducir la tasa de crecimiento manteniendo las condiciones

de estequiometría. La muestra F se ha crecido a una velocidad de 0.4 µm/hora,

presentando una clara compacidad (figura 4.2d), así como una disminución en la

rugosidad.

Al igual que ocurre en el caso del GaN [72], otro de los factores que afectan a

la morfología y a la calidad cristalina de las capas de InN es la presencia de capas

intermedias (“buffer”) entre éstas y el sustrato. Las muestras crecidas directamente

sobre sustratos de silicio presentan un alto grado de policristalinidad obtenién-

dose unos valores de FWHM (>1°) en los difractogramas de XRD muy alejados

del los del estado del arte, y sin ningún tipo de emisión de PL.
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Para intentar mejorar la calidad cristalina de las muestras, se han probado

dos aproximaciones diferentes: (i) capas intermedias de InN crecido a baja tem-

peratura y (ii) capas intermedias de AlN crecidas a alta temperatura (siguiendo

la experiencia obtenida en las capas de GaN [79]). Utilizando la primera aproxi-

mación la calidad cristalina de las capas de InN mejora notablemente con valores

de FWHM de XRD cercanos a 45 minutos de arco, aunque muy alejada del estado

del arte. La emisión de PL a baja temperatura (16 K) está centrada en 0.87 eV.

Como se indicó en el primer capítulo, una emisión de PL superior a 0.7 eV en

las muestras de InN es indicativo de la incorporación de contaminantes o de la

presencia de defectos estructurales.

Cuando se utilizan capas intermedias de AlN crecido a alta temperatura,

se obtienen capas de alta calidad cristalina y en el rango del estado del arte,

con valores de FWHM en difractogramas de rayos X tipo “rocking curve” de 682

segundos de arco y emisiones de PL centradas en 0.72 eV a baja temperatura

(16 K). A continuación, y antes de proseguir con la caracterización de las capas

de InN, se describe el proceso de optimización de las capas intermedias de AlN

crecido a alta temperatura.

4.2.1. Crecimiento y caracterización de capas “buffer” de AlN

La optimización de las capas de buffer de AlN crecido a alta temperatura reali-

zada en este apartado está basado en el estudio realizado por el Dr. Miguel Ángel

Sánchez en su tesis doctoral. Los detalles en profundidad se pueden encontrar en

la referencia [72].

Las capas compactas de InN crecidas directamente sobre silicio, en particular

Si(111), presentan un alto grado de policristalinidad, como ya ocurría en el caso

de GaN [72]. En el año 1983 Yoshida et al. [6] utilizaron, en el crecimiento de GaN

sobre zafiro por MOVPE, capas finas de AlN entre el substrato y la capa de GaN,

con el fin de amortiguar los desacoplos de parámetro de red y de coeficiente de
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expansión térmica. El resultado fue la obtención por primera vez de un crecimiento

epitaxial capa a capa (2D) y la consecuente mejora en la calidad cristalina de la

capa de GaN. Posteriormente, este método se ha generalizado y hoy día el uso de

capas intermedias de AlN (o de GaN a baja temperatura) es una práctica común.

En el caso particular del crecimiento de nitruros del grupo III sobre Si(111),

el mayor progreso se ha logrado utilizando capas de AlN, mejorándose notable-

mente la calidad cristalina de las capas de GaN [67] e incluso obteniéndose dispo-

sitivos optoelectrónicos desde hace algún tiempo [11]. Aunque el gran desacoplo

de red existente entre el AlN(0001) y el Si(111) (-19.3 %) puede representar una

barrera para conseguir un crecimiento epitaxial, los análisis de HRTEM realiza-

dos en las capas revelan que, dependiendo de la desorientación del Si(111), puede

existir una relación geométrica entre los planos (111) de cada material de tal forma

que se logre dicho crecimiento epitaxial, a costa de generar una red de disloca-

ciones periódica [72] [80]. Además, los cálculos termodinámicos confirman que

la formación de AlN se ve favorecida, sobre la del SiN, en el sistema Al + N + Si

[81]. La evaporación de unas monocapas de Al sobre el Si(111), antes de empezar

el crecimiento, evita la posible nitridación del sustrato.

Las capas de AlN fueron crecidas sobre sustratos de Si(111) que previamente

habían sido limpiados y desgasificados. La temperatura de crecimiento varió entre

850 °C y 900 °C, y los espesores de las capas entre 0.02 − 1 µm. Antes de activar

el plasma de nitrógeno, se depositan por evaporación unas cuantas monocapas

(≈ 30 Å) de Al sobre la superficie del Si(111) a 850 °C, formando la denominada

fase-γ del Al/Si(111) [82]. Los átomos de Al de la fase-γ enlazan con los átomos de

la superficie del Si(111) evitando la nitridación de éste en presencia de nitrógeno

activo. Este paso resulta ser crítico para la formación de una intercara limpia (sin

nitruro de silicio) y abrupta entre el AlN y el Si(111) [79].
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Figura 4.3: Imagen de HRTEM: Intercara abrupta entre el Si(111) y el AlN. Se pueden observar defectos en el Silicio que

provocan faltas de apilamiento en el AlN.

En la imagen de TEM de la figura 4.3 se puede apreciar la calidad de las

intercaras obtenidas, aunque en algún caso se observan saltos que provienen de

la superficie del silicio que generan faltas de apilamiento (“stacking faults”) en

el AlN. En ningún caso se observa SixNy entre el sustrato y la capa buffer. Se

comprueba, como se mostrará más adelante, que estas faltas de apilamiento no se

transmiten hacia el InN siendo absorbidas por la capa buffer.

Figura 4.4: Imagen de SEM de la superficie de las capas de AlN de 350 nm de espesor crecida a 900°C con una relación

III/V ∼ 1.
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Además de la caracterización mediante TEM de las capas de AlN, también se

han realizado análisis de la superficie de las mismas mediante SEM y de la calidad

cristalina a través de difractometría de rayos X (XRD). En la figura 4.4 se puede

observar la baja rugosidad de las capas. Las capas crecidas a mayor temperatura

(900°C) presentan una mayor calidad cristalina y por tanto una menor FWHM en

el difractograma de rayos X (figura 4.5).

Figura 4.5: Difractograma tipo “Rocking curve” de una capa de AlN de 350 nm de espesor crecida a 900°C con una relación

III/V ∼ 1.

Se verifica que al igual que en el crecimiento de GaN sobre Si(111), la razón

III/V y la temperatura del sustrato controlan la morfología y calidad cristalina

de las capas de AlN. Razones III/V cercanas o ligeramente por encima del punto

de estequiometría y temperaturas de substrato de 900 °C dan lugar a capas con

baja rugosidad superficial y valores de FWHM de difractogramas de rayos X tipo

“rocking curve” de 750 segundos de arco.
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4.2.2. Crecimiento de nanocolumnas de (Al,Ga)InN sobre silicio

Las nanoestructuras basadas en nitruros del grupo III están siendo objeto de

atención para el estudio de las propiedades físicas básicas de los materiales, gracias

a su alta calidad cristalina [83] [67] [84] [85]. Además este tipo de estructuras son

muy prometedoras para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos de alta

eficiencia, aunque la fabricación de este tipo de dispositivos es todavía un gran reto

[86] [87]. Los estudios sobre el crecimiento y caracterización de nanoestructuras

basadas en InN son muy pocos debido en gran parte a las críticas condiciones

de crecimiento [75] y al limitado conocimiento de sus propiedades básicas en

comparación con el GaN.

Las medidas realizadas mediante TEM y espectroscopía Raman en las nano-

columnas de InN prueban que, en general, están libres de defectos extendidos (fal-

tas de apilamiento, dislocaciones, etc) [51][88] permitiendo así un estudio fiable y

apropiado de las propiedades básicas de este material. En el caso de crecimiento

de nanocolumnas de InN y GaN el uso de capas “buffer” no es tan crítico como es

en el caso de capas compactas. Esto es debido a que las nanocolumnas son capaces

de acomodar con el sustrato tanto el desacoplo de red como el desacoplo térmico

[89] . De hecho, las nanocolumnas de nitruros del grupo III han sido crecidas

sobre diferentes sustratos como Si(111), zafiro, SiC y también recientemente so-

bre Si(100) [90]. El crecimiento de nitruros con estructura wurtzita sobre sustratos

de Si(100) representa un paso crucial para conseguir una verdadera integración

de los dispositivos optoelectrónicos basados en nitruros con la tecnología CMOS

(Complimentary metal oxide semiconductor) en circuitos integrados.

Antes de comenzar en detalle la caracterización de las nanocolumnas de

(Al,Ga)InN, es conveniente indicar que los crecimientos de nanocolumnas auto-

ensambladas se han realizado en condiciones muy ricas en nitrógeno a nivel

macroscópico, es decir con una relación de flujos III/V << 1, y sin ningún tipo de

preparación previa del sustrato, aunque también es posible obtener nanocolumnas
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de nitruros del grupo III utilizando catalizadores como el níquel [91].

Ristić et al. plantearon un experimento para dilucidar si el crecimiento de

las nanocolumnas autoensambladas de GaN está gobernado por el mecanismo

VLS (Vapor-Liquid-Solid) aún en el supuesto de no emplear catalizadores [92]. En

dicho experimento se depositaron gotas de galio de diferentes diámetros sobre

la superficie de un sustrato de silicio. Inmediatamente después procedieron al

crecimiento de nanocolumnas de GaN, observando posteriormente que éstas no

crecían en los lugares ocupados por la gotas de galio. Estos resultados demuestran

que el crecimiento de nanocolumnas de GaN, en este caso no se rige mediante el

mecanismo VLS típico de los crecimientos con catalizadores.

Figura 4.6: Análisis de TEM de a) la punta de una nanocolumna donde se observa la ausencia de gotas de indio y b) la

ligera ondulación de la pared lateral.

En nuestro caso, los estudios realizados mediante TEM determinan que en

las nanocolumnas de InN tampoco se observan gotas de indio en la punta de las

mismas, una vez terminado el crecimiento como se demuestra en la figura 4.6a.

Con este resultado y apoyándonos en los experimentos de Ristić et al. anterior-

mente descritos, podemos suponer que el crecimiento de nanocolumnas de InN

tampoco está gobernado por el mecanismo VLS.
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Calleja et al. [93], proponen que debido al alto desacoplo de red, la nucleación

de las nanocolumnas ocurre espontáneamente mediante el mecanismo de creci-

miento Volmer-Weber (apartado 3.2). Una vez obtenidos los puntos de nucleación,

el crecimiento continúa con la incorporación de indio en la parte superior de las

nanocolumnas y a lo largo de las paredes laterales hacia la punta. Si las condi-

ciones de crecimiento no varían, las nanocolumnas son capaces de mantener el

diámetro constante debido a la gran longitud de difusión de los átomos de metal.

Esta alta difusión de átomos de indio, es probablemente la responsable de la cierta

ondulación observada en las paredes laterales de las nanocolumnas (figura 4.6b).

Si esta difusión es demasiado alta debido a un incremento de la temperatura de

crecimiento, nos podemos encontrar con una cierta conicidad en la morfología

de las nanocolumnas debido a la acumulación de átomos de indio en la parte

superior de la columna. Este modelo de crecimiento propuesto, está descrito en

detalle por Calleja et al. [93] y por Ristić et al. recientemente [92].

4.2.2.1. Caracterización de nanocolumnas de InN crecidas sobre Si(111)

Fotoluminiscencia: Se han caracterizado varias muestras nanocolumnares con

condiciones de crecimiento similares a las de las muestras C y D de la tabla 4.1. En

cuanto a la caracterización mediante PL las muestras poseen una emisión a baja

temperatura (16 K) a 0.75 eV como se observa en la figura 4.7. En ningún caso se

han observado emisiones a mayores energías.

Para intentar determinar el origen de la emisión observada a baja temperatura,

se ha realizado un análisis más profundo variando tanto la temperatura como la

potencia de excitación de las muestras. Como puede observarse en la figura 4.8a, a

medida que aumenta la temperatura la intensidad de la emisión disminuye, mien-

tras que la energía del pico experimenta un “redshift” (figura 4.8b), obteniéndose

una emisión a temperatura ambiente de 0.72 eV.
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Figura 4.7: Espectro de fotoluminiscencia de una muestra de nanocolumnas de InN tomada con un detector de PbS.

Figura 4.8: a)Espectros de fotoluminiscencia en función de la temperatura de una muestra de nanocolumnas de InN

tomada con un detector de Ge. b) Posición del pico de PL en función de la temperatura.
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El hecho de que se observen diferentes valores para las emisiones de PL en di-

ferentes muestras, está relacionado la diferencia en las concentraciones residuales

de las muestras, dando lugar al llenado de estados de la banda de conducción

(efecto Burstein-Moss) sugiriendo que en estos casos los picos son debidos a la

recombinación de excitones de Mahan [94]. Debido a la existencia de este efecto

no asignar el valor de la emisión de PL como el valor del bandgap propiamente

dicho.

Por otra parte no existe cambio alguno en la posición del pico variando hasta

dos órdenes de magnitud la potencia de excitación (figura 4.9). Mientras que el

primer comportamiento sugiere una alta calidad cristalina, el comportamiento

con la potencia sugiere una emisión de tipo excitónico.

Figura 4.9: a)Espectros de fotoluminiscencia en función de la potencia de excitación de una muestra de nanocolumnas de

InN tomada con un detector de Ge. b) Posición del pico de PL en función de la potencia.
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Microscopía electrónica: Otro punto importante en el crecimiento de las nano-

columnas de InN, es comprender el mecanismo de acoplo de los parámetros

de red entre el sustrato y el InN que les hace crecer relajadas (con su propio

parámetro de red), sin dislocaciones y libres de defectos. Para clarificar este me-

canismo entre las nanocolumnas y diferentes intercaras, se creció una serie de

muestras nanocolumnares sobre sustratos de Si(111) sin utilizar capa intermedia

alguna, y utilizando capas buffer de AlN de alta temperatura como los descritos

en el apartado 4.2.1. Una vez crecida la capa buffer a 900°C, la temperatura de

Figura 4.10: Patrón de RHEED donde el de las nanocolumnas de InN se superponen al de la capa buffer de AlN

crecimiento se reduce hasta la temperatura óptima de crecimiento del InN con

polaridad indio (475°C) [75]. Al comienzo del crecimiento de las nanocolumnas de

InN, el patrón de RHEED muestra claramente la superposición de las dos capas,

las nanocolumnas de InN (spotty) y la capa buffer de AlN (streaky) como se puede

observar en la figura 4.10.

Para las nanocolumnas crecidas sin capa buffer, directamente sobre el Si(111),

la temperatura del sustrato fue también fijada en 475°C. En este caso, el patrón

de RHEED al comienzo del crecimiento mostró anillos concéntricos que se fueron

segmentando gradualmente. Después de 30 minutos, los anillos finalmente evolu-

cionaron hacia segmentos finos, brillantes y bien definidos situados en la posición

de los anillos concéntricos iniciales. Estos segmentos permanecieron hasta el final

del crecimiento.
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Cabe destacar que no existe diferencia significativa, a nivel morfológico ni de

propiedades ópticas, entre las nanocolumnas crecidas con o sin capa buffer según

la caracterización realizada mediante SEM y PL (figura 4.11).

Figura 4.11: a)Imagen de SEM de a) muestra crecida utilizando una capa buffer de AlN y b) directamente sobre Si(111), c)

Espectros de PL de muestras crecidas con y sin capa buffer.

Sin embargo, las muestras crecidas directamente sobre Si(111) presentan una

fina capa, menor de unos 3 nm, de SixNy, observada por TEM, entre el sustrato y

el InN (figura 4.12). Esta capa de SixNy es frecuente encontrarla en el crecimiento

de nitruros-III directamente sobre silicio ya que este material presenta una gran

afinidad para formar enlaces con los átomos de nitrógeno. En cualquier caso, por lo

observado tanto en muestras nanocolumnares de InN como en las de GaN [79], si

la capa de SixNy es suficientemente fina (< 3 nm) y homogénea, las nanocolumnas

crecen perpendiculares al sustrato.
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Figura 4.12: Imagen de HRTEM de la fina capa de SixNy observada en la intercara entre las nanocolumnas de InN y el

sustrato de Si(111).

Es necesario indicar que incluso dentro de una misma muestra, las nano-

columnas pueden tener orientaciones aleatorias si la capa de SixNy es demasiado

gruesa o inhomogénea, lo que provoca que las nanocolumnas pierdan la “co-

nexión” con el sustrato. Un comportamiento similar ocurre en las nanocolumnas

crecidas sobre capas gruesas de SiO2 [68]. En todos los casos, no obstante, la

orientación de las nanocolumnas no se ve afectada creciendo en la dirección del

eje-c.

Cuando se crece sobre una capa buffer de AlN, lo que las imágenes de HRTEM

revelan es que la intercara entre el InN y el AlN es abrupta (figura 4.13a). La

figura 4.13b muestra el filtrado Fourier reproduciendo las franjas del la red ex-

clusivamente que corresponden a la reflexiones ±(0110). En este caso se observan

que la relajación se produce por una array de dislocaciones periódicamente espa-

ciadas. Estas dislocaciones están presentes únicamente en la intercara InN-AlN

y el volumen de la nanocolumna está libre de defectos extendidos (figura 4.13a).

En el caso de las nanocolumnas crecidas directamente sobre Si(111) la alineación

epitaxial no es perfecta y puede ser debida a la presencia de saltos en la superficie

del sustrato de Si(111) que no están presentes en la intercara InN-AlN.

87



Figura 4.13: a) Intercara abrupta entre una nanocolumna de InN y la capa buffer de AlN. La nanocolumna está libre de

defectos. b) Array de dislocaciones periódicamente espaciadas en la intercara InN-AlN.

Figura 4.14: Imagen de difracción de área seleccionada (SAED) donde se observan tres diferentes grupos de patrones de

difracción correspondientes al Si(111) (cuadrados), capa buffer de AlN (círculos),y a las nanocolumnas de InN (triángulos).

Todas las investigaciones realizadas por TEM indican que hay un alineamiento

epitaxial perfecto entre el sustrato de Si(111), la capa de AlN y las nanocolumnas de

InN, esto es, Si(111)‖AlN(0001)‖InN(0001) y Si(110)‖AlN(1120)‖InN(1120) (figura

4.14). El análisis de TEM indica que tanto la capa de AlN como la de InN están

relajadas, contrastado también por espectroscopia Raman. Este hecho requiere que

el “strain” se libere mediante dislocaciones como ha sido observado por Kehagias

et al. en nanocolumnas de InN crecidas en pseudo-sustratos de GaN(0001) [95] y

en capas de AlN crecidas sobre Si(111) por Liu et al. [80].

88



Espectroscopía Raman: Las medidas de scattering inelástico de la luz (ILS,

Inelastic Light Scattering), proporcionan una herramienta excelente para evaluar

la calidad cristalina y el strain, así como para determinar la presencia de elec-

trones libres en las nanocolumnas de InN. Los electrones libres también afectan

al espectro fonónico del InN ya que los fonones longitudinales ópticos (LO) se

acoplan con los electrones produciendo excitaciones fonón-plasmón acopladas

[96]. Los modos acoplados en InN han sido estudiados por diferentes grupos

[97][98][99] utilizando scattering Raman y otras técnicas de caracterización óptica

como elipsometría infrarroja o reflectancia infrarroja [99].

Es conveniente indicar que en el caso del scattering por fonones, sólo algunos

son detectables debido a la imposición de ciertas restricciones. Estas restricciones

se conocen como reglas de selección, se deducen de la teoría de grupos y están

asociadas a la simetría del cristal. La polarización de la luz y las direcciones de

propagación se pueden referir a las direcciones cristalográficas. Para la estructura

wurtzita, la dirección z es paralela al eje c, y las direcciones x e y son ortogonales

entre si y están situadas en el plano basal, normal al eje c. La geometría y la

configuración de la polarización se definene en notación de Porto,
−→
k L(−→e L,

−→e S)
−→
k S

donde (−→e L,
−→e S) representa la polarización de la luz, y (

−→
k L,
−→
k S) las direcciones

de propagación. Un estudio en profundidad de las reglas de selección y de la

notación empleada puede encontrarse en la referencia [56].

Las medidas de Raman se realizan principalmente en configuración de back-

scattering con la propagación de la luz incidente perpendicular a la superficie de

la muestra (dirección z). La luz dispersada, es recogida y analizada a lo largo de

la misma dirección (−z).
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La intensidad del scattering Raman ha de ser proporcional a:

|
−→e L ·
←→
R · −→e S|

2 (4.1)

←→
R =


Rxx Rxy Rxz

Ryx Ryy Ryz

Rzx Rzy Rzz


donde

←→
R es el tensor de Raman.

Existen referencias de un modo acoplado fonón-plasmón (L−) dependiente de

la densidad electrónica entre 400 − 450 cm−1 en capas de InN [97], coexistiendo

con el modo no acoplado A1(LO) a 586 cm−1. Para explicar esta coexistencia se

han propuesto capas superficiales o de deplexión, donde los modos no acoplados

A1(LO) pueden existir [98]. Sin embargo, las medidas de elipsometría infrarroja

[99] mostraron que esa hipotética capa de deplexión debería ser demasiado fina

para ser la responsable de los modos A1(LO) tan intensos. Como alternativa se

propuso que el vector de onda podría no conservarse [99], pero sería muy difícil

de entender esta no conservación en muestras con una alta calidad cristalina y

libre de defectos como es el caso de las nanocolumnas de InN.

El pico ancho y de señal débil que se observa en las muestras de nanocolumnas

de InN a 429 cm−1 (figura 4.15a) se asigna al modo acoplado fonón-plasmón L−

que surge de la interacción del modo E1(LO) con las oscilaciones colectivas de los

electrones libres a través de campos eléctricos asociados.

Este pico no se observa en las capas compactas de InN, la razón más probable

es que la superficie específica de las capas compactas es menor que las de las

nanocolumnas. La presencia de las dos señales, la del fonón no acoplado E1(LO)

y la del modo acoplado L− en las nanocolumnas de InN puede explicarse por la

acumulación de carga intrínseca en la superficie de las paredes laterales [100].
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Figura 4.15: Espectros de Raman a temperatura ambiente de a) muestra de nanocolumnas de InN (A) y una capa com-

pacta(B). b) Medidas de micro-Raman realizadas en geometría de backscatteering, perpendicular al eje de crecimiento

[56].

La figura 4.15b muestra las medidas de micro-Raman realizadas en geometría

de backscattering perpendicular al eje de crecimiento (eje-c). Considerando que el

tensor de Raman para el modo E2 viene dado por:

←→
R =


c c 0

c −c 0

0 0 0


y según las reglas de selección de polarización para la estructura wurtzita, la

intensidad del pico de frecuencia 489 cm−1, es significativamente menor para la

configuración x(z,−)x que para la configuración x(y,−)x, lo que indica simetría

E2,. Se han realizado medidas de micro-Raman en la sección de una muestra

compacta y gruesa de InN (2µm) confirmándose la observación del fonón E1(LO)
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(inset de la figura 4.15b). Estas medidas son equivalentes a las realizadas en las

superficies laterales de las nanocolumnas. Los modos acoplados fonón-plasmón

se originan desde la fina capa de acumulación de electrones presentes en las

superficies laterales de las nanocolumnas, mientras que el modo no acoplado

E1(LO) aparece desde el volumen subyacente de las nanocolumnas debido a

la profundidad de penetración de la luz incidente. No se observan diferencias

significativas entre las medidas realizadas en nanocolumnas crecidas sobre Si(111)

directamente, utilizando capas buffer o como se verá más adelante sobre sustratos

de Si(100) tal y como cabría esperar [38].

Lazić et al. [38] también estudiaron la correlación entre la concentración de

electrones, estimada de la frecuencia del pico L−, y la temperatura de crecimiento.

Para ello se crecieron dos series de nanocolumnas de InN, una sobre sustratos

de Si(111) y otra sobre Si(100) sin utilizar capa buffer; entre las muestras de cada

serie sólo se varió la temperatura de crecimiento entre 450 − 480 °C. Se observó

una significante disminución de la concentración de electrones tanto para las

muestras crecidas sobre sustratos de Si(111) como para aquellas muestras creci-

das sobre Si(100). Como se propuso anteriormente, el modelo de crecimiento de

las nanocolumnas de InN implica la difusión de átomos a lo largo de las paredes

laterales de las nanocolumnas hasta la punta. Se observa que las nanocolumnas

de muestras crecidas a mayor temperatura (480 °C) presentan una mayor altura

para el mismo tiempo de crecimiento lo que se interpreta como un incremen-

to exponencial de la difusión de los átomos. Aunque menos pronunciado, este

efecto también ocurre a menor temperatura provocando una ondulación de las

paredes de las nanocolumnas como se aprecia en la figura 4.6b. En ambos casos

por las paredes laterales hay, localmente, un exceso de indio, proporcionando las

condiciones necesarias para que dichas superficies no polares se reconstruyan

en condiciones ricas en metal. Para un flujo fijo de indio durante el crecimiento,

el número instantáneo de átomos de indio difundiéndose por las paredes de las

nanocolumnas es menor ya que su velocidad se incrementa. Una alta temperatura
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de crecimiento también provoca un incremento del diámetro en la parte superior

de las columnas generando una cierta conicidad (figura 4.16). Consecuentemente

a mayores temperaturas de crecimiento el recubrimiento instantáneo de indio de

las paredes de las nanocolumnas es menor. Una vez terminado el crecimiento, este

recubrimiento se “congela” dando lugar a una reconstrucción superficial determi-

nada. Si se considera que un menor recubrimiento representa menores condiciones

de crecimiento ricas en indio (localmente) en las paredes de las nanocolumnas,

esta situación estaría de acuerdo con una menor concentración de electrones en

la superficie [42][43]. Esto podría parecer contradictorio con las condiciones de

crecimiento de las nanocolumnas, altamente ricas en nitrógeno. Aunque para el

proceso de nucleación sobre la superficie del sustrato son necesarias condiciones

muy ricas en nitrógeno, las condiciones de crecimiento de las nanocolumnas, una

vez superado este proceso, son localmente estequiométricas o ligeramente ricas

en indio, sin que haya contradicción.

Figura 4.16: Imagen de SEM de una muestra nanocolumnar crecida a 485 °C. Se observa la morfología cónica en la punta

de las nanocolumnas.
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Caracterización eléctrica: Todas las capas de InN no intencionadamente do-

padas crecidas mediante diferentes técnicas poseen una alta tendencia a presentar

conductividad tipo n con concentraciones del orden de 1017
− 1021 cm−1. Asimis-

mo, se ha observado una fuerte conductividad superficial [22], de hecho, la alta

acumulación de carga en superficie es una de las líneas de investigación que más

atención está prestando.

Esta tendencia, que no puede explicarse solamente por contaminación, está

relacionada con que el InN tenga un bandgap tan pequeño (0.65 − 0.7 eV) y con

su alta afinidad electrónica (5.84 eV), es decir, con la posición de la banda de con-

ducción relativa al nivel de vacío. El modelo anfotérico [39] proporciona una regla

simple y fenomenológica para explicar las tendencias observadas de la saturación

de portadores libres en la mayor parte de los semiconductores. En las capas de

InN, el modelo predice la formación favorable de defectos nativos tipo donor

debido a que la energía de Fermi cae por debajo del nivel de Fermi estabilizado

(EFS), que se define como el nivel de energía de referencia universal de defectos

puntuales inducidos por irradiación, incluso con densidades de donores en el

rango de hasta 5 × 1020 cm−3 [44][24].

Otro punto básico en InN se refiere a la predicción de acumulación de carga

en la superficie, produciendo una alta conductividad superficial, haciendo muy

difícil la fabricación de contactos Schottky. El anclaje o “pinning” del nivel de

Fermi, que en la mayoría de los semiconductores ocurre dentro del gap, tiene lugar

por encima de la banda de conducción unos 0.9 eV, produciendo una acumulación

de carga en una capa de unos pocos angstroms de espesor.

Segev y Van de Walle [42][43] publicaron una teoría sobre el pinning del nivel

de Fermi en la superficie del GaN y el InN en orientaciones polares (plano C) y

no polares (plano M y plano A) basada en métodos de estructura de bandas y de

energía total. Sus cálculos predicen una acumulación de electrones en capas de

InN tanto polar como no polar siempre que existan capas de indio presentes en

la superficie. Estos cálculos predicen que el pinning del nivel de Fermi en GaN
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e InN polar es Ev + 1.8eV y Ec + 0.7eV, respectivamente, cuando la superficie se

reconstruye bajo condiciones ricas en metal. En el caso del GaN e InN no polar, un

pinning similar ocurre a Ev + 1.8eV y Ec + 0.6eV, respectivamente, también en caso

de que exista una reconstrucción superficial bajo condiciones ricas en metal. Este

resultado es muy relevante ya que se predice que en InN no polar existirá una

acumulación de carga si hay una capa de indio presente en la superficie, mientras

que si fuese posible eliminar dicha capa después del crecimiento, se evitaría la

acumulación de carga en superficie.

Se han obtenido claras evidencias de esta acumulación de electrones en super-

ficie en capas polares mediante diferentes técnicas como, medidas de capacidad-

voltaje (C-V) [44][22], efecto Hall [22] y scattering inelástico de electrones [100].

Sin embargo, todos estos estudios han sido realizados en superficies polares. Hay

muy pocos trabajos publicados sobre el crecimiento de InN no polar dada la ex-

trema dificultad de obtener capas de buena calidad y todos ellos presentan una

alta densidad de defectos [101]. Hace poco se ha demostrado que las disloca-

ciones ascendentes son una de las mayores contribuciones a la alta concentración

de electrones en InN [102][103]. Por tanto, para el estudio de la acumulación de

carga en superficies no polares se requiere el uso de InN de alta calidad cristalina.

Esto se puede conseguir utilizando nanocolumnas de InN ya que éstas crecen

libres de defectos [51] y poseen superficies laterales no polares (plano M). Un

trabajo reciente de Calarco y Marso [104] que compara la conductividad entre

nanocolumnas de GaN e InN, da evidencias indirectas de que podría haber esta

capa de acumulación de carga en superficies no polares.

Para medir la conductividad en nanocolumnas individuales de InN se creció

una serie de muestras variando el diámetro de las nanocolumnas de InN entre

40 − 150 nm. Todas las muestras fueron crecidas a la misma temperatura (475°C),

en condiciones ricas en nitrógeno pero variando la potencia de RF lo que produce

la diferencia en el diámetro columnar (tabla 4.2). Las muestras fueron medidas

por AFM con la configuración presentada en la figura 4.17.
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Muestra Diámetro (nm) Potencia RF (W) Flujo de indio B.E.P.(Torr)

H 40 350 2.5 × 10−7

I 60 325 2.5 × 10−7

J 85 300 2.5 × 10−7

K 110 275 2.5 × 10−7

L 150 250 2.5 × 10−7

Tabla 4.2: Parámetros de crecimiento de las series de muestras crecidas para las medidas de conductividad en nano-

columnas individuales de InN.

Las características I-V fueron medidas cubriendo la punta de Si del AFM con

diferentes metales (Co, Pt, Au). La geometría de las muestras nanocolumnares

se determinó a través de un SEM de alta resolución y un AFM [105] utilizando

el método de reconstrucción de imágenes descrito por Machleidt y Franke [106].

El trabajo de Niebelschütz et al. [58] explica en detalle el montaje experimental

además de explicar el comportamiento Schottky de los recubrimientos metáli-

cos de la punta y el efecto del radio de la punta en la tensión umbral en las

nanocolumnas de GaN.

Figura 4.17: Esquema del montaje experimental para las medidas de nanocolumnas individuales con un AFM conductivo

[58].
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Figura 4.18: Características I-V para I = ±1nA de a) nanocolumnas de GaN y b) nanocolumnas de InN de alturas y

diámetros similares. Se observa claramente el comportamiento Schottky en GaN y el comportamiento óhmico en InN. El

inset en a) muestra la curva I-V del una naocolumna de GaN para mayores corrientes donde la conductividad se determina

de la pendiente del la parte lineal de I(V) [45].

Básicamente, la conductividad σ de un material en volumen, es independiente

de su tamaño, esto es, la conductividad de una nanocolumna es independiente

de su diámetro como se deduce de la fórmula 4.2.

σ = G ·
L
A

(4.2)

La conductividad en este caso se determinó con la pendiente de la parte lineal

de la curva I-V por encima de la tensión umbral (figura 4.18a). En este caso

para diámetros columnares suficientemente pequeños, el canal de conducción

se reduce drásticamente. Por el contrario, las nanocolumnas de InN de alturas

y diámetros similares muestran un comportamiento I-V completamente lineal y

una conductividad mucho mayor que las de GaN (figura 4.18b), probablemente

relacionado con la mencionada tendencia del InN a tener una gran cantidad de

carga residual tipo n. Sin embargo, esta curva I-V no discrimina el camino de

conducción en la nanocolumnas de InN, concretamente si la conducción eléctrica

se produce a través del volumen o por la superficie lateral.
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Tal y como Niebelschütz et al. discuten [58], éste es exactamente el compor-

tamiento de las nanocolumnas de GaN más allá del diámetro crítico para el cuál

el canal de conducción se cierra (figura 4.19a).

Figura 4.19: Dependencia de la conductividad con 1/d de nanocolumnas a) GaN y b) InN [45].

Sin embargo, si hay acumulación de electrones en las superficies no polares

de las nanocolumnas de InN, la conductividad tiene dos contribuciones, concre-

tamente, σ = eµ(nbulk + 4NS/d) siendo e y µ la carga eléctrica del electrón y la

movilidad; nbulk es la densidad de portadores residual en el volumen y NS la den-

sidad de carga superficial; tanto nbulk como NS se consideran constantes. Debido

a que las nanocolumnas poseen una alta calidad cristalina, nbulk debe ser menor

que 4NS/d y la conducción por la superficie se convierte en dominante, de esta

manera, la conductividad debería aumentar con la inversa del diámetro (1/d).

Esto se puede observar en la figura 4.19b, donde la conductividad es claramente

lineal con 1/d para las nanocolumnas de InN. Para determinar de manera precisa

la densidad de carga es necesario conocer la movilidad y su dependencia sobre la

superficie, sin embargo este dato sigue sin conocerse hasta la fecha.
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Es necesario indicar que si se aumenta el diámetro columnar d, la contribución

a través del volumen de la nanocolumna no es despreciable e incluso dominante,

provocando que la conductividad se aleje de su comportamiento lineal, es decir,

independiente del diámetro columnar. La transición entre estos dos regímenes

no debería ser abrupta como se observa experimentalmente (figura 4.19b). En

cualquier caso, se debería considerar un modelo más elaborado para tener en

cuenta cuantitativamente la dependencia de la conductividad con d, aunque los

resultados actuales presentan claras referencias a un efecto dominante de la con-

ductividad superficial para diámetros pequeños en contraste con lo observado en

las nanocolumnas de GaN.
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4.2.2.2. Caracterización de nanocolumnas de InGaN y AlInN crecidas sobre

Si(111)

Una vez que el crecimiento de nanocolumnas del sistema binario está controla-

do, el siguiente paso es obtener nanocolumnas de los sistemas ternarios, AlInN e

InGaN. Es necesario poder controlar el crecimiento de los sistemas ternarios para

la fabricación de dispositivos basados en heteroestructuras de nanocolumnas de

(Al,Ga)InN.

Este paso no es trivial debido a la inmiscibilidad del los sistemas AlN y GaN

con el InN provocado por las radicales diferencias en cuanto a la temperatura de

crecimiento óptima entre ellos. Aún así, se han conseguido crecer satisfactoria-

mente nanocolumnas de AlInN y de InGaN fijando la temperatura de crecimiento

en la óptima para el InN (475°C). Si se aumenta la temperatura de crecimiento,

pero manteniéndonos por debajo de la temperatura de descomposición del InN,

la morfología de las nanocolumnas pasa a ser cónica como ya ocurría en el caso

de del sistema binario. La caracterización morfológica llevada a cabo mediante

SEM muestra que para esta temperatura de crecimiento, sólo aquellas muestras

en las que la concentración de Al y Ga no superaban el 20 % presentaban una mor-

fología perfectamente nanocolumnar como se observa en al figura 4.20. Superada

esta concentración y a esta misma temperatura, la morfología de las muestras

cambiaba hacia capas compactas producidas por la coalescencia de las columnas.

Se han caracterizado las nanocolumnas de InGaN y AlInN mediante PL para

poder estimar la concentración de Ga y Al. Este método de estimación es muy

fiable dado que las nanocolumnas se presentan totalmente relajadas y no existe

desplazamiento de la emisión por strain térmico residual. Al tal efecto se creció

una serie de muestras directamente sobre sustratos de Si(111) (tabla 4.3) en las que

se incluye una muestra de InN como referencia (muestra M). En la tabla se obser-

va que las concentraciones nominales seleccionadas superan los valores finales

obtenidos. Dado que las nanocolumnas crecen totalmente relajadas y pudiendo
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Figura 4.20: Muestras nanocolumnares de a) Al0.03In0.97N, b) In0.97Ga0.03N, c) Al0.13In0.87N y d) In0.80Ga0.20N

descartar una subestimación de la concentración por desplazamiento debido al

strain residual, se sugiere que al ser el crecimiento a tan baja temperatura, el

galio y el aluminio no tiene la movilidad suficiente para ascender por las paredes

laterales de las columnas quedando como único aporte el de la incorporación

directa, resultando una menor concentración real.

Muestra Flujo de In (Torr) Flujo de Ga(Torr) Flujo de Al(Torr)

M 2.5 × 10−7
−− −−

N 2.3 × 10−7 2.0 × 10−8
−−

O 2.3 × 10−7
−− 2.0 × 10−8

P 1.5 × 10−7 1.0 × 10−7
−−

Q 1.5 × 10−7
−− 1.0 × 10−7

Tabla 4.3: Parámetros de crecimiento de algunas muestras seleccionadas de la serie crecida para determinar la concentración

de Ga y Al en nanocolumnas de (Al,Ga)InN. Todas las muestras fueron crecidas a 475°C y con una potencia de RF de 325

W.
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En la imagen 4.21 se presentan los espectros de luminiscencia a baja tempe-

ratura (15 K) de las muestras M, N y O correspondiente a nanocolumnas de InN

(referencia), InGaN y AlInN, respectivamente. Analizando la posición del pico

de emisión y realizando una interpolación lineal entre los valores de los binarios

(ley de Vegard [107]), se estima una concentración de 2 % de Ga y del 3 % de

Al, respectivamente. Todas las muestras crecidas con concentraciones superio-

res al 3 %, presentan unos espectros de PL con numerosos picos probablemente

provocados por el desorden de aleación, separación de fases, diferentes concen-

traciones entre las nanocolumnas de una misma muestra y numerosos defectos.

Para intentar dilucidar la procedencia de las numerosas emisiones mencionadas,

se realizaron medidas de PL variando la temperatura de la muestra en las mues-

tras P y Q. En la figura 4.22 se muestran las medidas realizadas a la muestra P en

función de la temperatura.

Figura 4.21: Espectros de fotoluminiscencia de muestras de nanocolumnas de InN, In0.98Ga0.2N y Al0.3In0.97N

Estos espectros presentan tres categorías de picos. Los primeros picos A y E

(separados 0, 15 eV) presentan una clara dependencia con la temperatura muy

similar y deslizándose hacia las altas energías en forma de S. En las muestras en

volumen, esto es característico de aquellas en las que existe una localización ex-
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Figura 4.22: Espectros de fotoluminiscencia de una muestra de nanocolumnas de In1−xGaxN en función de la temperatura.

citónica [108]. Ésta es debida a que las bandas de valencia y conducción presentan

una distribución aleatoria de mínimos, correspondiéndose en el espacio real con

una distribución de distintos contenidos de indio en la muestra (separación de

fases). Otra posible explicación es la presencia de defectos en las nanocolumnas

ya que al tener el galio una difusividad menor que la del indio, la probabilidad

de que éste ocupe una posición intersticial en la red es mayor, creándose estados

de energía en mitad del gap. Cuando se aumenta la temperatura, los electrones

que pueblan inicialmente estos niveles pueden fácilmente pasar a la banda de

conducción, habiendo menos número de recombinaciones a menor energía. Otro

conjunto de picos son los B, C y D que son independientes de la temperatura y

muy estrechos. Estos picos provienen del láser empleado para la excitación y no

de la muestra. Para finalizar, el pico situado cerca de 1.06 eV (pico F) es el único

que presenta una desplazamiento hacia las bajas energías y podría corresponder

a una transición del nivel de Fermi a la banda de valencia. Además, este pico

es predominante a baja temperatura, lo que es característico en transiciones de

banda a banda.
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Figura 4.23: a) Imagen de TEM de los Qdisks de InN/Al0.1In0.9N. b) Imagen de la intercara entre el Si(111) y la base de las

columnas de Qdisks.

Crecimiento de heteroestructuras: Una vez que se ha conseguido controlar el

crecimiento de materiales ternarios y siguiendo el trabajo realizado por Ristić et

al.[109], se crecieron una serie de muestras con el objetivo de obtener nanodis-

cos cuánticos (Qdisks) de InN en nanocolumnas de (Al,Ga)InN (figura 4.23). La

estructura de las muestras crecidas se muestra en la figura 4.24a.

El crecimiento de estas heteroestructuras se realizó en condiciones ricas en ni-

trógeno. La temperatura de crecimiento seleccionada para toda la heteroestructura

fue la óptima para InN con el fin de evitar la descomposición de los Qdisks. Esto,

puede provocar una reducción de la calidad cristalina en el caso de las barreras

de AlInN dada la gran diferencia en temperaturas de crecimiento entre el AlN

(900°C) y el InN(475°C).

En cuanto a la caracterización de los Qdisks, en la figura 4.24b se muestra el

espectro de PL de baja temperatura (15 K) de una de las muestras. La concentración

de aluminio utilizada en este caso fue de 10 %. Se observa un espectro ancho y de

poca intensidad.
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Figura 4.24: a) Estructura de las muestras de discos cuánticos crecidas. b) Espectro de fotoluminiscencia obtenida de una

muestra crecida con la estructura de a).

El análisis de TEM de las muestras revela que el espesor de los Qdisks de InN

y de las barreras de AlInN no es uniforme (figura 4.23a). Las nanocolumnas se

muestran en su mayoría alineadas epitaxialmente con el sustrato presentando la

característica fina capa de SixNy entre ellas y el sustrato de Si(111) como se observa

en la figura 4.23b. Se observa también que las nanocolumnas presentan “stacking

faults” y otros defectos puntuales que probablemente sean los responsables de los

espectros observados en PL.

De estos resultados se concluye que la obtención de discos cuánticos de InN en

heteroestructuras nanocolumnares es muy prometedora. Sin embargo, aunque los

resultados no fueron plenamente satisfactorios, realizando un estudio enfocado a

optimizar todos los parámetros de crecimiento, es posible mejorar la calidad de

las muestras.

105



4.2.2.3. Caracterización de nanocolumnas de InN crecidas sobre Si(100)

Se han conseguido crecer satisfactoriamente nanocolumnas de (Al,Ga)InN con

estructura wurtzita en dirección del eje-c sobre pseudo sustratos de GaN [95], so-

bre capas buffer de AlN y sobre finas capas de SixNy [51]. Además el trabajo

realizado por Cerutti et al. demostró que se pueden obtener nanocolumnas de

GaN con estructura wurtzita y de gran calidad cristalina creciendo sobre sustratos

de Si(100) [90]. Este hecho sugiere la posibilidad de obtener nanocolumnas de InN

con estructura wurtzita también sobre este sustrato. Utilizando los mismos pará-

metros de crecimiento que en el caso de Si(111), se creció una serie de muestras

directamente sobre Si(100) sin utilizar capas intermedias. La caracterización óp-

tica y estructural realizada por PL espectroscopía Raman, TEM y SEM revelaron

algunos aspectos interesantes:

- El espectro de baja temperatura (16 K) de PL revela una emisión a 0.7 eV sin

otras emisiones a mayor energía (figura 4.25a).

- La posición de los picos en el espectro de Raman indican nanocolumnas

relajadas y con estructura wurtzita. No se observan diferencias entre los

espectros de las columnas crecidas sobre Si(100) y aquellas crecidas sobre

Si(111) (figura 4.25b).

- Las imágenes de SEM (figura 4.25c) y el TEM (4.25d) indican que las nano-

columnas crecen aisladas pero con cierta orientación aleatoria.
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Figura 4.25: a) Espectro de baja temperatura de PL de nanocolumnas de InN/Si(100). b) Espectros de Raman de nano-

columnas de InN crecidas sobre Si(100) y Si(111). c) Imagen de SEM de nanocolumnas de InN/Si(100) y d) Análisis de TEM

de nanocolumnas de InN/Si(100).

Un estudio más detallado realizado por TEM de la intercara entre las nano-

columnas de InN y el Si(100) muestran que el alineamiento epitaxial no es tan

perfecto como en el caso de las crecidas sobre capas buffer de AlN. Como ya

ocurriera en el caso de los crecimientos directamente sobre Si(111), los saltos pre-

sentes en la superficie, claramente observados en la figura 4.26, pueden ser los

responsables de este desalineamiento. Debido a este desalineamiento el patrón

de (SAED) asociada con las nanocolumnas de InN crecidas directamente sobre

Si(100) no presenta un único conjunto de puntos (figura 4.27a) como en el caso de

las crecidas sobre AlN/Si(111) (figura 4.27b).
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Figura 4.26: Imagen de TEM de desalineamiento entre la nanocolumna de InN y el sustrato de Si(100).

Figura 4.27: Patrón de área seleccionada de nanocolumnas de InN crecidas sobre a) Si(100) y b) crecidas sobre AlN/Si(111).

4.2.3. Crecimiento de capas compactas de (Al,Ga)InN sobre silicio

Una vez fijada la temperatura del sustrato en 475°C y manteniendo la este-

quiometría entre el indio y el nitrógeno (III/V = 1), la morfología de las mues-

tras será compacta. Sin embargo, como observaron Gallinat et al. [76], es posible

obtener muestras de InN compactas en condiciones ricas en nitrógeno (III/V < 1)

aumentando la temperatura de crecimiento por encima de la temperatura óptima

cuando la razón III/V = 1 (figura 4.28). Se observa que para muestras crecidas

con un flujo fijo de indio de 8 nm/min (zona rica en nitrógeno), si se aumenta la

temperatura hasta 485°C, es posible cambiar al régimen rico en indio.
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En este caso, se obtendrá una menor velocidad de crecimiento debido a que

la descomposición del material empieza a ser significativa, apareciendo gotas de

indio metálico sobre la superficie de las capas.

Figura 4.28: Diagrama de crecimiento de InN “In-face” (0001). Existen 2 regímenes de crecimiento: El régimen rico en

nitrógeno (N-rich) en el cuál el indio suministrado es menor que el nitrógeno activo y el régimen rico en indio (In-droplet)

en el que las gotas de indio se acumulan cuando el flujo de indio aportado es mayor que el nitrógeno activo. No se observa

crecimiento alguno para temperaturas superiores a 500°C [76].

Gallinat et al. [76] realizaron un extenso estudio sobre el crecimiento de capas

compactas de InN con polaridad indio (“In-face’’) en un amplio rango de tempe-

raturas (420 − 500°C). En este estudio, por una parte determinan la dependencia

de la descomposición de una capa de InN con la temperatura y por otra describen

el diagrama de crecimiento del InN en función de la temperatura de crecimiento

y el flujo de átomos de indio que llegan a la superficie del sustrato. De manera

parecida al estudio realizado para GaN y el AlN [110] [111] [112], en este estudio

se muestran los distintos regímenes de crecimiento en función de la tempera-

tura de crecimiento y del flujo de indio (expresado en unidades potenciales de

crecimiento de (0001) InN en nm/min) para un determinado flujo de nitrógeno

activo.
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Figura 4.29: Dependencia de la tasa de crecimiento del InN con la temperatura del sustrato [76].

A diferencia de los diagramas de crecimiento del GaN y el AlN, en el caso

del InN solamente se observan dos regiones de crecimiento: uno estable en indio,

con gotas de indio en la superficie de las muestras y otro estable en nitrógeno,

donde las capas compactas presentan una clara rugosidad superficial. En cada

una de estas regiones, la velocidad de crecimiento está limitada por la cantidad

de nitrógeno e indio, respectivamente. En el diagrama de la figura 4.29 también

se muestra que a partir de una determinada temperatura de crecimiento, no es

posible obtener InN debido a que la velocidad de descomposición es muy superior

a la velocidad con la que se forma el InN.

Las mejores capas de InN se obtienen dentro de la región rica en metal ob-

servándose un patrón de RHEED streaky típico del crecimiento en 2D. Cuando la

razón es III/V < 1, es decir, rica en nitrógeno, las muestras presentan superficies

rugosas y el patrón de RHEED es spotty. La ausencia de una región de crecimiento

intermedia rica en metal en la que no se acumulan gotas, como existe en el caso

del GaN y del AlN, hace muy difícil el crecimiento de InN.

110



Se ha mencionado en apartados anteriores que el uso de capas “buffer”, como

en el caso del crecimiento de GaN [72], resulta imprescindible para obtener InN

compacto de alta calidad. Aquellas capas que se crecieron directamente sobre el

sustrato presentaron un alto grado de policristalinidad según indican los análisis

realizados mediante XRD (FWHM>1°). Si en vez de crecer directamente sobre el

sustrato se emplean capas buffer de InN crecido a baja temperatura, la calidad

cristalina de las capas de InN mejora sustancialmente (FWHM ≈ 45 arcmin),

obteniéndose además una emisión de PL centrada en 0.87 eV, aún algo alejada

del estado del arte. Sin embargo, en nuestro caso las capas buffer con las que se

obtuvo una clara mejora de la calidad cristalina del InN fueron las de AlN crecidas

a alta temperatura (HT-AlN). Utilizando HT-AlN como capa intermedia, se han

obtenido valores de FWHM en difractogramas de rayos X tipo rocking curve de 682

segundos de arco y emisiones de PL centradas en 0.72 eV a baja temperatura (15

K). Consiguiendo así capas de alta calidad cristalina y dentro del estado del arte.

4.2.3.1. Caracterización de capas compactas de InN crecidas sobre Si(111)

La caracterización de las capas compactas de InN se llevó a cabo, como en el

caso de las nanocolumnas mediante diferentes técnicas.

Fotoluminiscencia: Para el análisis de las capas compactas se crecieron mues-

tras de InN en condiciones de estequiometría con espesores que varían entre

0.5 − 2 µm. El material compacto muestra una emisión a baja temperatura (15 K)

centrada en 0.60 eV (figura 4.30) con una intensidad de la emisión comparable a

las de las nanocolumnas. No se observa, como en el caso de las nanocolumnas,

ninguna emisión a mayores energías. Este desplazamiento hacia menores energías

en comparación con la emisión de las nanocolumnas (0.75 eV) podría deberse a

efectos de strain térmico residual en las capas compactas como ya ocurriera en el

caso del GaN [72]. Se realizaron estudios en este tipo de las muestras para ver la

dependencia de la emisión con la temperatura y con la potencia de excitación. Al

incrementar la temperatura de las muestras la intensidad de la emisión disminuye
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Figura 4.30: Espectro de fotoluminiscencia a baja temperatura (15K) de una muestra de InN compacta.

rápidamente para desaparecer completamente cerca de 60 K. Cuando la potencia

de excitación se incrementa, la intensidad de la emisión aumenta de manera lineal

sin que se observe desplazamiento significativo en la energía.

Difractometría de rayos X: Para verificar la calidad cristalina de las capas com-

pactas de InN, éstas fueron caracterizadas mediante difractometría de rayos X. La

evaluación de la anchura a media altura (FWHM) de los picos de difracción pro-

porciona una valoración cuantitativa de la calidad de las capas de InN. Las mejores

capas de InN crecidas sobre Si(111) con capas intermedias de AlN mostraron una

FWHM en curvas tipo “rocking curve” de 682 segundos de arco para la reflexión

(0002) (figura 4.31a). Este valor está dentro de los valores del estado del arte para

este tipo de sustratos [26][28].

En la figura 4.31b se muestra el difractograma de rayos X fijando nuestro

sistema en configuración de detector móvil y gran ángulo de aceptancia (ω/2θ)

en el que se observan los picos de difracción de todas las capas presentes en la

muestra (Si(111), AlN e InN). No se observa ningún otro pico de difracción debido

a segregación ni interdifusión de indio en la capa intermedia de AlN. En aquellas

muestras crecidas en condiciones ricas en metal, es frecuente observar un pico de
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Figura 4.31: a) Difractograma tipo “rocking curve” de una muestra de InN compacta en la reflexión (0002). b) Difractograma

tipo ω/2θ de una muestra de InN compacta crecida sobre un sustrato de Si(111) con una capa intermedia de AlN de alta

temperatura.

difracción cerca de 16.5°. Este pico atribuido a indio metálico [113], desaparece

una vez que las muestras son tratadas con una disolución de ácido clorhídrico,

eliminando así las gotas que se formas durante el crecimiento.

Espectroscopía Raman: En la figura 4.32 se muestra el espectro de macro-

Raman tomado a temperatura ambiente y en configuración de “backscattering” de

una muestra de InN compacta crecida a 475°C excitada con un láser a 632.8 nm.

Las direcciones de scattering relativas a la estructura cristalina se muestran en el

inset. La dirección z es paralela al eje del prisma hexagonal y las direcciones x e

y son ortogonales entre sí y tienen orientaciones arbitrarias en el plano normal a

z. Las frecuencias fonónicas se determinaron con precisión utilizando las líneas

espectrales del neón para la calibración del número de onda.

Las muestras compactas muestras los modos permitidos E2 (491cm−1) y el

A1(LO) (588cm−1). En el caso del InN hay discrepancia entre los valores asignados

a estos modos debido a posibles defectos estructurales presentes en las capas

o debido a deformaciones provocadas por el strain térmico residual. Aún así la

estrechez del pico del modo no polar E2 (4.0cm−1) confirma la alta calidad cristalina

que también se observa por TEM.
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Figura 4.32: Espectro de macro-Raman tomado a temperatura ambiente de una capa compacta de InN crecida sobre

AlN/Si(111). El inset muestra las direcciones de scattering relativas a la estructura cristalina.

Como se indicó anteriormente, se han realizado medidas de micro-Raman en

muestras compactas de InN de 2µm de espesor iluminando sobre la sección de la

capas. Estas medidas confirman la observación del fonón E1(LO) presente en las

muestras nanocolumnares. Si se cambia la configuración desde paralela al eje de

crecimiento (eje-c) a perpendicular a éste, se puede observar el desplazamiento

en el modo LO desde A1 a E1 en las muestras compactas, mientras que para las

muestras nanocolumnares no se observa tal desplazamiento (figura 4.33) [56].

Figura 4.33: Espectros de micro-Raman de una muestra compacta de InN (trazo azul) y una muestra de nanocolumnas

(trazo rojo). Los espectros están tomados en configuración a) paralela al eje de crecimiento z(x,−)z y perpendicular al eje

de crecimiento b) en configuración x(y,−)x y c) en configuración x(z,−)x [56].
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Microscopía electrónica: Para confirmar la calidad cristalina de las capas de

InN crecidas, se realizaron también análisis de SEM y TEM.

Las capas crecidas ricas en indio presentan una superficie aceptablemente lisa

con gotas de metal en la superficie como se observa en la figura 4.34a mientras que

aquellas crecidas ligeramente por debajo de estequiometría (ricas en nitrógeno)

se muestran claramente más rugosas (figura 4.34b). Con la caracterización por

SEM es posible además calibrar y verificar la velocidad de crecimiento de las

capas compactas. Además, con esta técnica se puede verificar si la muestra está

crecida con exceso de temperatura. En este caso la velocidad de crecimiento se

reduce notablemente debido al incremento de la descomposición del InN como

se explicó con anterioridad.

Figura 4.34: Imagen de SEM de a) capa compacta crecida ligeramente rica en indio y b) ligeramente rica en nitrógeno.

La figura 4.35a muestra la imagen de XTEM de la estructura InN/AlN/Si(111)

donde se distinguen claramente las tres capas. La velocidad de crecimiento es

asimismo verificada mediante esta técnica. El patrón de difracción de área se-

leccionada (SAED) confirma la estructura wurtzita de las capas de InN además de

verificarse la perfecta relación epitaxial entre el Si(111), el AlN y el InN según la

relación [0001]InN‖[0001]AlN‖[111]Si (inset en la figura 4.35a). En la figura 4.35b

se presenta una imagen de HRTEM de la intercara entre el InN y la capa buffer

de AlN, se puede observar que no hay difusión de átomos de indio en la capa de

AlN quedando así, una intercara abrupta.
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Figura 4.35: a) Análisis mediante TEM de las intercaras de la estructura InN / AlN / Si (111). El inset muestra un perfecto

alineamiento epitaxial. b) Imagen de HRTEM de la abrupta intercara entre el InN y la capa buffer de AlN.

Microscopía de fuerza atómica: Para determinar de manera precisa la rugosi-

dad superficial de las capas compactas de InN se empleó la técnica de microscopía

de fuerza atómica (AFM) en modo de contacto. Este método consiste en el barrido

de la superficie de un área determinada de la muestra manteniendo la distancia

entre muestra y punta constante. En la imagen 4.36 se muestran dos barridos de

AFM sobre una muestra compacta de InN. La rugosidad media (rms) obtenida en

muestras compactas de InN crecidas sobre sustratos de Si(111) con capa buffer de

AlN es del orden de los 7 nm. Correlacionando esta medida con las otras técnicas

de caracterización estructurales es posible tener una idea completa de la calidad

cristalina de las capas.

Figura 4.36: Imágenes de AFM de una muestra compacta de InN crecida sobre AlN/Si(111). Se muestran dos barridos

a) 5 × 5µm y b) 1 × 1µm. La rugosidad superficial media es de 7.265 nm.
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Caracterización eléctrica: Como se mencionó en el apartado de la caracteri-

zación eléctrica de las nanocolumnas de InN, la alta conductividad superficial

hace muy complicado la fabricación de contactos Schottky en InN. Debido a esta

dificultad, la única caracterización eléctrica realizada a las capas compactas de

InN se realizó mediante medidas de efecto Hall en configuración de Van der Paw.

Los resultados de movilidad (650 cm2/V ·s) y concentración de portadores (5×1018

cm−3 obtenidos se sitúan dentro del estado del arte [25]. En cualquier caso, estos

datos no se consideran lo suficientemente fiables debido a posibles contribuciones

en la medida por parte del sustrato de silicio, siendo aconsejable realizar la ca-

racterización eléctrica de las capas de InN mediante técnicas de capacidad-voltaje

con un perfilómetro químico utilizando una disolución de KOH [25].

4.2.3.2. Caracterización de capas compactas de InGaN y AlInN

crecidas sobre Si(111)

Como en el caso de las nanocolumnas, una vez controlado el crecimiento

del sistema binario, se procedió al crecimiento de los compuestos ternarios de

InGaN y AlInN. El crecimiento de capas compactas de ternarios es interesante

para muchas aplicaciones como son la fabricación de células solares multicapas

cubriendo todo el espectro solar desde el infrarrojo (InN) hasta el ultravioleta

(AlN). Además resulta imprescindible emplear los ternarios para la fabricación

de heteroestructuras tipo emisor/detector basadas en pozos cuánticos de InN o

heteroestructuras tipo transistor (HEMT).

De nuevo, la inmiscibilidad del los sistemas AlN y GaN con el InN juega

un papel fundamental en el crecimiento de las capas compactas. Se han crecido

diferentes series de muestras de cada ternario y la caracterización de las mismas

se basa en tres técnicas: PL, SEM y XRD.
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Para una relación III/V cercana a estequiometría, todas las muestras de InGaN

crecidas presentan una morfología muy similar a las capas de InN, mientras que

aquellas muestras de AlInN presentan una morfología porosa (figura 4.37). En

todos los casos las mejores capas se obtienen a una temperatura de crecimiento

ligeramente superior a al óptima del InN siempre que la concentración de Al o

Ga no supere el 20 %. Estos resultados sugieren que para el caso de AlInN, la

“ventana de crecimiento” es más estrecha si cabe que para el caso de InN.

Figura 4.37: Ejemplo de capas de a) InN, b) In0.9Ga0.1N y c) Al0.1In0.9N crecidas a 475°C. Las capas de InN e In0.9Ga0.1N

presentan una morfología similar mientras que la de Al0.1In0.9N muestra una superficie porosa.

La emisión de PL de las capas compactas de InGaN se desplaza a mayores

energías según se aumenta la concentración de Ga siguiendo de manera aproxi-

mada la ley de Vegard [107]. Sin embargo, para concentraciones superiores al 5 %

se observa como la intensidad disminuye al menos un orden de magnitud debido,

probablemente al desorden de aleación (figura 4.38a). Experimentos posteriores

realizados por Rutherford Backscattering (RBS) en capas compactas de InGaN cre-

cidos sobre “templates” de GaN confirman estas suposiciones, como se verá en el

siguiente capítulo.

El análisis mediante XRD confirma que las capas están casi relajadas y que

existe incorporación de Ga en las mismas (figura 4.38b). Combinando las medidas

simétricas y asimétricas de XRD en estas capas con los espectros de PL se puede

estimar la concentración de Ga.

Ninguna de las capas de AlInN muestran luminiscencia alguna y los difracto-

gramas obtenidos presentan una FWHM mayor que 1° indicando la baja calidad
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Figura 4.38: a) Espectros de PL y b) Difractogramas de rayos-X de capas compactas de InGaN. Se incluyen los espectros

de InN como referencia.

de las muestras. Estos hechos, junto con la porosidad de las capas y la estrecha

ventana de crecimiento, hicieron que se tomara la decisión de desechar estas capas

como barreras en los futuros dispositivos basados en pozo cuántico de InN.

4.3. Conclusiones

Como conclusiones de este capítulo hay que destacar que el crecimiento de

capas de InN utilizando silicio como sustrato, se ve afectado fundamentalmente

por la temperatura de crecimiento, pudiéndose afirmar que es el parámetro más

crítico. La razón III/V es el otro parámetro importante que ha de ser controlado

de manera precisa. Con razones III/V << 1 se obtiene un material formado por

nanocristales columnares de muy alta calidad completamente relajados, con una

emisión muy intensa. Para razones III/V ligeramente por encima de estequiometría

(III/V >1), las capas obtenidas presentan una morfología compacta.

Aquellas capas crecidas directamente sobre el sustrato presentan un alto grado

de policristalinidad, con valores de FWHM en las medidas de XRD superiores a

1°. Las intercaras entre el InN/Si(111) y InN/Si(100) presentan una capa fina de 2

a 3 nm de naturaleza amorfa, probablemente de SixNy que se genera al nitridarse
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el silicio en el proceso de activación del plasma al principio del crecimiento.

Para mejorar la calidad cristalina del InN crecido sobre silicio se utilizan capas

intermedias de AlN siguiendo la experiencia obtenida en las capas de GaN. En

el crecimiento óptimo de capas de AlN sobre Si(111) se realiza un depósito de Al

de unos 30Å antes de activar el plasma de nitrógeno. Estas monocapas de Al que

recubren la superficie del Si(111) evitan su nitridación y favorecen la formación

de una intercara limpia y abrupta entre el AlN y el Si(111). La razón III/V controla

la morfología y calidad cristalina de las capas de AlN. Razones III/V cercanas al

punto de estequiometría y temperaturas de substrato de 850 °C dan lugar a capas

con baja rugosidad superficial y valores de FWHM de difractogramas de rayos

X tipo “rocking curve” de 750 segundos de arco. Un aumento en la temperatura

de crecimiento mejora la rugosidad superficial, siempre que la razón III/V se

mantenga ligeramente por encima del punto de estequiometría.

La morfología nanocolumnar se obtiene siempre que se crece en condiciones

muy ricas en nitrógeno (III/V << 1). Debido al alto desacoplo de red, la nu-

cleación de las nanocolumnas ocurre espontáneamente mediante el mecanismo

de crecimiento Volmer-Weber. Una vez obtenidos los puntos de nucleación, el

crecimiento continúa con la incorporación de indio en la parte superior de las

nanocolumnas y a lo largo de las paredes laterales hacia la punta. Las muestras

de nanocolumnas de InN poseen una emisión a temperatura ambiente centrada

en 0.72eV sin observarse en ningún caso emisiones a mayores energías. Las me-

didas realizadas mediante TEM en las nanocolumnas de InN prueban que están

libres de defectos extendidos y que en las nanocolumnas crecidas sobre capas

buffer, hay un alineamiento epitaxial perfecto entre el sustrato de Si(111), la capa

de AlN y las nanocolumnas de InN. Las medidas de espectroscopía Raman in-

dican que las muestras están totalmente relajadas con una alta calidad cristalina.

Además, se prueba mediante esta técnica la presencia de una señal proveniente

del acoplamiento fonón-plasmón que se puede explicar con la presencia de una

capa de acumulación superficial en las paredes de las nanocolumnas. Se ha proba-
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do la presencia de esta capa de acumulación superficial en las paredes laterales

(caras no polares) de las nanocolumnas mediante medidas de C-V con un AFM.

Se han crecido nanocolumnas de los elementos ternarios (InGaN y AlInN) así

como nanoheteroestructuras basadas en discos cuánticos de InN. Por último, se

han crecido nanocolumnas de InN de alta calidad con estructura wurtzita sobre

sustratos de Si(100), encontrando que no existe diferencia ni morfológica ni óptica

apreciable entre éstas y las crecidas sobre Si(111).

El crecimiento optimizado de capas compactas de InN sobre substratos de

Si(111) se realiza utilizando capas buffer de AlN con un espesor aproximado de

50−100 nm. De esta forma se obtienen capas de InN, crecidas a 475°C con razones

III/V∼ 1, con valores de FWHM para la reflexión (0002) del InN en medidas de XRD

de 682 segundos de arco. Se observan emisiones intensas de PL a 0.60eV. Estudios

realizados por TEM de las capas optimizadas muestran que las intercaras entre

el InN y el AlN son limpias y abruptas. La rugosidad superficial de las capas de

InN observada por AFM presenta unos valores típicos de unos 7 nm (rms). Se ha

optimizado el crecimiento de capas de los elementos ternarios para ser utilizados

como barreras en heteroestructuras basadas en pozos cuánticos de InN.
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Capítulo 5

Crecimiento y caracterización de

(Al,Ga)InN no dopado sobre

pseudo-sustratos de GaN

5.1. Introducción

En este capítulo se hace un análisis de las capas de InN, y de InGaN y AlInN

ambas con alto contenido de indio, crecidas sobre pseudo-sustratos (“templates”)

de GaN. Al igual que en el caso de las capas crecidas sobre silicio, la optimización

de las mismas se realiza mediante una caracterización morfológica, estructural y

óptica. Los templates de GaN de 2 pulgadas de diámetro y de aproximadamente

3µm de espesor utilizados en el presente trabajo han sido comprados a la empresa

Lumilog. Éstos fueron crecidos por MOVPE sobre el plano (0001) de sustratos de

zafiro, también llamado plano basal o plano C, y sobre el plano (1102) o plano

R. Cuando el GaN se crece sobre el plano C del zafiro, debido a las relaciones de

epitaxia (apartado 3.3.3), se obtiene GaN[0001] – eje c –, mientras que si se crece

sobre el plano R del zafiro el GaN resultante crece en la dirección [1120], es decir,

GaN crecido en la dirección del eje a [53].
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Los templates de GaN crecidos sobre plano C que se han utilizado son de

dos tipos diferentes: templates tipo-n (dopados con silicio), cuya concentración de

electrones es aproximadamente 2, 0 × 1018cm−3 y templates semiaislantes (dopados

con hierro), cuya resistividad es 10 MΩ · cm. En cuanto a los templates de GaN

plano A fueron todos del mismo tipo, presentando una resistividad menor que

0.5 Ω · cm.

Antes de poder ser utilizados como pseudo-sustratos, y debido a la trans-

parencia del zafiro a la radiación infrarroja, se deposita una capa de 25µm de

titanio por la parte no crecida del zafiro para obtener un calentamiento eficiente

y homogéneo. Por último, las obleas son cortadas en cuatro partes iguales.

Como paso previo al crecimiento en el MBE, se realiza una limpieza desen-

grasante con los siguientes disolventes orgánicos: Tricloroetileno (C2HCl3), a 80°C,

Acetona (CH3−CO−CH3) a 60°C y Metanol (CH3OH) a temperatura ambiente. Se

mantienen en cada disolvente durante 10 minutos empleando al mismo tiempo

ultrasonidos para asegurar una limpieza más eficiente.

5.2. Crecimiento y caracterización de (Al,Ga)InN

sobre templates de GaN

Una vez que los flujos a emplear han sido seleccionados, los templates de

GaN se transfieren a la cámara de crecimiento realizando, como paso previo al

crecimiento, un desgasificado a alta temperatura (800 °C, 30 minutos). Durante

este proceso, y para evitar que la superficie del GaN se deteriore debido a la

descomposición del nitruro, se aporta un flujo determinado de galio. Con este

aporte de metal no sólo se consigue preservar la superficie del template, sino

que sirve además para calibrar la temperatura óptima de crecimiento de GaN.

Esta calibración se realiza observando el tiempo que tarda en evaporarse de la

superficie una cantidad de galio depositada previamente. En nuestro caso se
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deposita galio utilizando un flujo de 9 nm/min, en unidades de crecimiento,

durante un tiempo fijo (30 segundos) a una temperatura de sustrato determinada.

Para saber cuando se ha evaporado todo el galio de la superficie se monitoriza

la intensidad de un punto del patrón del RHEED mediante un analizador de

RHEED. Este sistema consta de una cámara CCD conectada a un ordenador con

software comercial de la firma k-Space, modelo KS400.

Figura 5.1: Reflectividad de la superficie del template usando el analizador de RHEED. Las diferentes curvas corresponden

a tres puntos distintos en el patrón de RHEED. Se observa la deposición, acumulación y desorción del Ga.

En la figura 5.1 se puede observar que la reflectividad de la muestra disminuye

al recubrirse la superficie con galio hasta alcanzar un nivel mínimo. Mientras

que el shutter de la célula se mantiene abierto, el aporte de galio es mayor que

la evaporación del mismo. Una vez que el suministro de galio se interrumpe

(cerrando el shutter) sólo se mantiene el proceso de desorción. Esto provoca que la

reflectividad, después de mantenerse un tiempo constante, comience a aumentar

de nuevo hasta recuperar el nivel inicial.

Dependiendo de la temperatura del sustrato, la reflectividad puede aumentar

inmediatamente (muy alta temperatura en nuestro caso) o permanecer constante

durante unos segundos antes de aumentar. Con este sistema es posible también

determinar la cantidad de recubrimiento metálico sobre la superficie. La tempera-
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tura óptima de crecimiento se selecciona para que las capas de GaN sean crecidas

en condiciones ricas en metal, pero sin acumular gotas en la superficie, es decir,

en la “ventana” en la que el crecimiento es step-flow [112]. Para verificar a qué

temperatura no se acumulan gotas, se crecieron una serie de muestras variando

únicamente este parámetro. Además de la caracterización por medio del anali-

zador de RHEED, se realizó una caracterización óptica (PL) y estructural (SEM,

XRD, AFM) de las muestras, fijándose la temperatura óptima en 690 − 700°C.

Una vez el proceso de desgasificado y calibración de la temperatura óptima de

crecimiento ha concluido, se crece una capa buffer de GaN por PA-MBE de unos

100 nm. El crecimiento de esta capa no es imprescindible, pero es útil para realizar

un alisamiento y amortiguar los posibles defectos en la superficie del template.

5.2.1. Crecimiento y caracterización de nanocolumnas de InN

sobre templates de GaN

Aunque el objetivo principal a la hora de utilizar templates de GaN es la mejora

de la calidad cristalina de las capas compactas de InN y posteriormente fabri-

car heteroestructuras, se han realizado una serie de crecimientos con morfología

nanocolumnar sobre estos pseudo-sustratos.

5.2.1.1. Crecimiento de nanocolumnas de InN sobre templates de GaN[0001]

Como ya se indicó en el apartado 4.2.2, los estudios realizados mediante TEM

muestran que el crecimiento de las nanocolumnas de InN crecidas sobre sustratos

de silicio, no está gobernado por el mecanismo VLS típico de los crecimientos con

catalizadores. En nuestro caso, el mecanismo que provoca la nucleación espon-

tánea de las nanocolumnas está relaciondo con el alto desacoplo de red entre el

InN y el silicio, obteniéndose un crecimiento del tipo Volmer-Weber (apartado

3.2).
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El caso del crecimiento de nanocolumnas de InN sobre templates GaN es si-

milar al del crecimiento sobre silicio, no se ha empleado ningún catalizador.

Simplemente se ha empleado una relación III/V altamente rica en nitrógeno, es

decir, III/V << 1. Por otro lado, la temperatura de crecimiento no sólo ha de ser

inferior a la temperatura de descomposición del InN (∼ 500°C), sino que se ha

de reducir ligeramente (475°C) para evitar que las nanocolumnas adquieran una

morfología cónica (apartado 4.2).

Como resultado de estos crecimientos se obtuvieron muestras de InN con

morfología nanocolumnar con un diámetro del orden de los 200 nm. En la figura

5.2 se muestra la imagen de SEM de nanocolumnas de InN crecidas sobre templates

de GaN y su espectro de PL a baja temperatura correspondiente, observándose

una única emisión con un pico centrado en 0.68 eV.

Figura 5.2: a) Imagen de SEM y b) espectro de PL a baja temperatura (13 K) de nanocolumnas de InN crecidas sobre

templates de GaN[0001].

127



5.2.1.2. Crecimiento de nanocolumnas de InN sobre templates de GaN[1120]

El crecimiento de nitruros en direcciones no polares es interesante ya que

se evitan los campos de polarización internos aumentando la eficiencia de los

dispositivos. Además, dado que las nanocolumnas son estructuras de alta calidad

cristalina, sin defectos ni impurezas que puedan contribuir a la acumulación

de carga en la superficie, se proponen como elementos fundamentales para la

verificación de la existencia de la capa de acumulación de electrones en superficies

polares. Sin embargo, el crecimiento de InN de alta calidad sobre orientaciones no

polares presenta mucha más dificultad que sobre orientaciones polares. Existen

muy pocos trabajos relacionados con el crecimiento sobre orientaciones no polares,

y los que hay resultan en capas con un gran número de defectos [101]. En este

apartado se analizan crecimientos de nanocolumnas de InN sobre templates de

GaN[1120]. Dichos templates fueron crecidos mediante MOCVD sobre el plano R

del zafiro. La obtención de nanocolumnas no polares de muy alta calidad cristalina

(totalmente relajadas y sin defectos a lo largo de la dirección [1120], es decir eje a)

permitirá un estudio más exacto de algunas propiedades fundamentales de este

material.

Para determinar la temperatura óptima de crecimiento de nanocolumnas de

InN sobre templates de GaN plano A se creció una serie de muestras bajo condi-

ciones ricas en nitrógeno variando la temperatura del sustrato entre 475 − 550°C.

Las muestras crecidas a 475°C consisten en capas compactas con una superficie

muy rugosa y de poca calidad cristalina. Este tipo de morfología compacta crecida

en condiciones ricas en nitrógeno ya se observó en el caso del crecimiento sobre

plano C por debajo de 450°C, y se debe a la baja movilidad de los átomos de indio

sobre la superficie del GaN a dicha temperatura.
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En el otro extremo, las muestras crecidas por encima de 550°C presentan gotas

de indio en la superficie del template de GaN, resultante de la descomposición

total del InN, sin que se obtenga capa alguna [75]. Sólo aquellas muestras crecidas

entre 500−525°C presentan nanocolumnas con buena calidad cristalina, fijándose

la temperatura de crecimiento en 525°C.

Las imágenes de SEM de la figura 5.3 muestran la morfología de las nano-

columnas de InN crecidas sobre templates de GaN plano A. En las columnas con

mayor relación de aspecto se observan claramente las facetas laterales e incluso

las facetas inclinadas de la punta de la nanocolumna, en contraste con las de

las nanocolumnas de InN crecidas a lo largo del eje c (figura 4.6). Este tipo de

geometría tiene que ver con la orientación especifica del crecimiento y con la

anisotropía de las energías de superficie. Suponiendo que la base del prisma es el

plano A con forma rectangular, las facetas laterales vienen dadas por los planos M

y C, es decir, {1100} y {0001} (figura 5.3). Este tipo de morfología también ha sido

observada en nanocolumnas de AlGaN y de InN crecidas directamente sobre el

plano R del zafiro mediante MOVPE [114] y H-MOVPE [115], respectivamente.

Figura 5.3: Imagen de SEM de nanocolumnas de InN crecidas sobre templates de GaN[1120].a) Se observan las facetas

plano-A y plano-M en la punta. b) En esta imagen se observa la pared lateral hexagonal (plano-C) en una nanocolumna

tumbada debido a procesos de manipulación.
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La microestructura y cristalinidad hexagonal de las nanocolumnas de InN

también han sido investigadas por TEM, demostrándose que la mayor parte de

ellas están libres de defectos, con intercaras definidas entre las nanocolumnas y

el template de GaN[1120] como se muestra en la figura 5.4. Las imágenes de TEM

de alta resolución, así como el patrón de difracción de área seleccionada (SAED)

se tomaron a lo largo de la dirección [1101], la cual es perpendicular a la dirección

de crecimiento [1120]. En el patrón de SAED de la figura 5.4a se observa la super-

posición de los puntos de difracción de las redes del InN (cuadrados) y del GaN

(círculos). Este resultado confirma que las nanocolumnas de InN tienen estructura

hexagonal con la misma orientación que la del template de GaN[1120], es decir,

la relación epitaxial es (1120)GaN || (1120)InN y [1101]GaN || [1101]InN. Suponiendo

que el GaN del template está totalmente relajado y midiendo la distancia entre los

puntos de difracción se puede estimar el grado de relajación de las nanocolumnas

de InN, observándose que éstas están casi totalmente relajadas. La imagen de

HRTEM de la figura 5.4b muestra una intercara perfectamente definida a nivel

atómico y apoya la relación de epitaxia descrita.

Figura 5.4: a) Patrón de SAED tomado en la dirección [1101]. Se observan dos patrones de difracción diferentes correspon-

dientes al template de GaN (círculos) y a las nanocolumnas de InN (cuadrados). b) Sección de HRTEM donde se observa

la intercara atómicamente plana y abrupta entre las nanocolumnas de InN y el template de GaN plano-A. En la imagen

insertada, se observa una imagen de TEM de las nanocolumnas.
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Además de las medidas de microscopía, se ha realizado un análisis de las

propiedades ópticas de las muestras de nanocolumnas de InN[1120] mediante

medidas de espectroscopía Raman y PL.

Las medidas de Raman, realizadas en configuración de backscattering con la

propagación de la luz paralela a la dirección de crecimiento, confirman la es-

tructura wurtzita de las nanocolumnas así como su orientación cristalográfica. Al

excitar las muestras con un láser cuya longitud de onda es 632.8 nm, se puede

observar el pico permitido E2 a 488.5 ± 0.5 cm−1. Wang et al. [116] determinaron

experimentalmente que la frecuencia del modo E2 high del InN hexagonal total-

mente relajado es 490.1 ± 0.2 cm−1. De acuerdo con sus experimentos se puede

concluir que las nanocolumnas de InN crecidas sobre templates de GaN plano-A

están totalmente relajadas (εa < 0.08 %, siendo la precisión de la medida ±0.05 %).

Figura 5.5: Esquema del las medidas de Raman realizadas con un polarizador situado perpendicular a la dirección de

crecimiento.
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Se han realizado medidas de Raman adicionales utilizando un polarizador

situado perpendicular a la dirección de crecimiento, pudiéndose modificar de

esta manera el ángulo de la luz incidente. Las reglas de selección implican que la

intensidad del modo E2 debe ser máximo para polarización perpendicular al eje c

y cero para polarización paralela a él (figura 5.5).

En el caso de las nanocolumnas crecidas a lo largo del eje c, la polarización de

la luz incidente es siempre perpendicular a la dirección de crecimiento. De esta

manera la intensidad del modo E2 es independiente del ángulo del polarizador

(puntos rojos en la figura 5.6). En el caso de las nanocolumnas de InN crecidas

sobre el plano A, la intensidad del modo E2 alcanza máximos y mínimos según el

ángulo de la polarización varía entre la dirección paralela y perpendicular al eje

c (cuadrados negros en la figura 5.6). Se observa el mismo comportamiento para

el modo E2 en los templates de GaN (estrellas azules en la figura 5.6).

Figura 5.6: Variación de la intensidad del modo E2 en función del ángulo de polarización. Los puntos rojos representan

nanocolumnas de InN crecidas en la dirección del eje c. los cuadrados negros corresponden a las nanocolumnas de InN

crecidas sobre templates de GaN plano-A y las estrellas azules al template de GaN plano-A.
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Por último se han realizado medidas de PL a baja temperatura (13 K) de las

nanocolumnas de InN crecidas sobre templates de GaN plano-A. Estas medidas

muestran una emisión de fotoluminiscencia con un pico centrado en 0.69 eV, típica

de InN con estructura wurtzita de alta calidad, y otro pico centrado en 0.63 eV

(figura 5.7).

Figura 5.7: Espectros de PL de nanocolumnas de InN crecidas sobre templates de GaN plano-A en función de la temperatura.

La intensidad de la emisión se reduce al incrementar la temperatura y la

posición de ambos picos experimentan un desplazamiento al rojo (“red-shift”)

antes de desaparecer del todo a partir de 77 K. Respecto a la relación con la

potencia de excitación, no se observa variación alguna en la posición de los picos

cuando se varía en dos órdenes de magnitud, observándose un incremento lineal

de la intensidad integrada del pico principal. Estos resultados indican que el pico

centrado en 0.69 eV es compatible con una emisión relacionada con el bandgap

del InN, mientras que el pico centrado en 0.63 eV podría estar relacionado con

estados de aceptores, al igual que los que se observa en InN crecido en la dirección

del eje c [117].
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5.2.2. Crecimiento y caracterización de capas compactas de InN

sobre templates de GaN

El crecimiento de capas compactas de InN sobre templates se realiza a conti-

nuación de la capa buffer de GaN crecida según se describe en el apartado 5.2, y

una vez que se ha asegurado, mediante el analizador de RHEED, que la superficie

está libre de gotas de galio. En ese momento, se reduce la temperatura del sustrato

para proceder al crecimiento de las capas de InN. La temperatura de crecimiento

de InN vuelve a ser un factor determinante para la obtención de capas de alta

calidad. El calentamiento de los sustratos de GaN/Al2O3 es totalmente diferen-

te al de los sustratos de silicio. Esto hace necesario una nueva calibración de la

temperatura de crecimiento. Para tal efecto se creció una serie de muestras en

condiciones cercanas a las de estequiometría (III/V ≥ 1), fijándose los flujos de

indio en 8.15 nm/min y el de nitrógeno en 8.0 nm/min. La temperatura de creci-

miento se varió entre 400°C y 550°C, con intervalos de 25°C. Esta serie de muestras

fueron analizadas mediante SEM y XRD para determinar la temperatura óptima

de crecimiento.

Figura 5.8: a) Imagen típica de SEM de una muestra de InN crecida a 525°C. b) Difractograma de rayos X de la misma

muestra.
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En las muestras crecidas a (550°C) sólo se observan gotas de indio en la su-

perficie del GaN, sin que haya indicio de capa de InN crecida. Reduciendo la

temperatura de crecimiento a 525°C, las muestras presentan una capa de InN

pero con gotas de indio en la superficie y cierta rugosidad proveniente de la des-

composición del material (figura 5.8a). Se mide una velocidad de crecimiento de

4 nm/min. Del análisis de las curvas rocking de XRD se obtiene una FWHM de 557

arcsec (figura 5.8b).

Reduciendo de nuevo la temperatura de crecimiento, a 500°C, se obtienen

muestras con una menor densidad de gotas de indio en la superficie que en el

caso anterior (525°C) como se observa en la figura 5.9a. Estas capas son mucho

más planas y obteniéndose la menor FWHM en las curvas rocking de XRD de

la serie: 456 arcsec (figura 5.9b). La velocidad de crecimiento de estas muestras

aumenta a 6 nm/min.

Figura 5.9: a) Imagen típica de SEM de una muestra de InN crecida a 500°C. b) Difractograma de rayos X de la misma

muestra.

Por último, las muestras crecidas a la menor temperatura (400°C) presentan

la más baja densidad de gotas de indio en la superficie y una velocidad de creci-

miento de 8 nm/min.
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A esta temperatura se puede suponer que la descomposición es despreciable,

todo el indio suministrado se incorpora a la capa excepto el indio sobrante que

se acumula en forma de gotas sobre la superficie. Sin embargo, el análisis de las

curvas rocking de XRD proporciona una FWHM típica de 614 arcsec (figura 5.10),

empeorando la calidad con respecto a las muestras crecidas a 500°C.

Figura 5.10: a) Imagen típica de SEM de una muestra de InN crecida a 400°C. b) Difractograma de rayos X de la misma

muestra.

Este comportamiento con la temperatura de crecimiento es coherente con los

resultados publicados por otros autores [76] (figura 5.11), donde se observa una

reducción de la velocidad de crecimiento a partir de cierta temperatura y una

variación de la densidad de gotas en la superficie de manera similar a la descrita

en este trabajo.

Esta serie de muestras fue caracterizada mediante AFM para verificar de ma-

nera precisa la rugosidad superficial de las capas InN crecidas sobre templates de

GaN. En la imagen 5.12 se muestran los barridos de AFM de 1µm×1µm de dos

muestras de la serie crecidas sobre template, a 475°C y 500°C. La rugosidad media

(rms) obtenida en muestras compactas de InN crecidas sobre templates de GaN está

entre 4 − 8 Å, obteniéndose una notable mejora con respecto a las crecidas sobre

Si(111) cuya rugosidad media era 70 Å.
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Figura 5.11: Diagrama de la velocidad de crecimiento de InN “In-face” (0001). [76].

En la figura 5.12 se observa que el modo de crecimiento de estas muestras fue

por corrimiento de escalones (step-flow), típico de un crecimiento de alta calidad

(apartado 3.2). Se observan además, colinas de escalones en forma espiral (“spiral-

hillocks”) que suelen aparecer alrededor de una dislocación ascendente (“threading

dislocation”) en el crecimiento de nitruros por MBE [118]. A la temperatura óptima

(500°C) se han conseguido crecer muestras con una rugosidad superficial 3.9 Å

(figura 5.12b).

Figura 5.12: Imágenes de AFM de una serie de muestras compactas de InN crecidas sobre templates de GaN variando la

temperatura. Todos los barridos son de 1µm×1µm y la temperatura de crecimiento es a) 475 °Ccon una rms = 7.8 Å

y b) 500°C con una rms = 3.9 Å.
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En cuanto a la caracterización óptica se han realizado medidas de fotolumi-

niscencia a baja temperatura (14 K), obteniéndose una emisión en 0.7 eV como se

puede apreciar el la figura 5.13. Este resultado confirma la alta calidad cristali-

na de las muestras crecidas fijando los parámetros de crecimiento anteriormente

indicados.

Figura 5.13: Espectro de fotoluminiscencia de una capa compacta de InN sobre GaN[0001] a a 500°C

Con estos resultados y dado que se busca la mayor calidad cristalina y la menor

rugosidad superficial posibles, se fijarán 500°C como la temperatura óptima para

el crecimiento de muestras de InN sobre templates de GaN.

5.2.3. Crecimiento y caracterización de capas compactas de

InGaN sobre templates de GaN

Se han crecido, en colaboración con el Dr. Juan Pereiro Viterbo [119], una serie

de muestras de InxGa1−xN de 200 nm de espesor, en las que se ha variado la

concentración de galio desde x = 0 hasta x = 1, es decir, desde GaN hasta InN. La

concentración de galio en las capas fue determinada mediante XRD, realizándose

los difractogramas en configuración θ/2θ y utilizando el pico de difracción del

GaN obtenido en la reflexión (0002) como referencia.
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Todos los espectros de difracción muestran dos picos Bragg, uno corresponde

a la epicapa de InGaN y el otro corresponde al template de GaN, respectivamente.

Figura 5.14: Difracción de rayos-X de la serie de InxGa1−xN donde se observa el rango de composiciones desde x = 0 hasta

x = 1.

Como se puede observar en la figura 5.14, los picos de difracción de las mues-

tras con una concentración de indio del 50 %, 70 % y del 85 %, presentan una

difracción ancha que parece estar compuesta por dos picos, sugiriendo una cierta

separación de fases en estas muestras. Esta separación de fases podría ser debida a

que al emplear una temperatura de crecimiento ligeramente superior a la del InN

para favorecer la movilidad de los átomos de galio, se produzca un aumento de la

segregación del indio provocando un gradiente de concentraciones dentro de una

misma capa. Mediante esta técnica, cabe la posibilidad de que exista un error en

la estimación del contenido de indio (menor del 5 %), debido a la imposibilidad

de estimar el grado de relajación de las muestras, aunque en aquellas muestras

con alto contenido de indio se pueden suponer totalmente relajadas.
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Para estimar con mayor precisión el grado de relajación y la concentración de

galio de la serie, además de las medidas de XRD en configuración θ/2θ, se ha

realizado un mapa del espacio recíproco para el plano (1015) en toda la serie de

muestras. Estas medidas fueron realizadas por D. Andrés Redondo Cubero en el

Instituto Tecnológico e Nuclear de Lisboa (Portugal) utilizando un difractómetro

de la marca Bruker-AXS, modelo D8Discover. En esta técnica se estudia como cambia

la intensidad de la difracción con θ y con 2θ. El mapa se obtiene realizando

difractogramas tipo θ/2θ para un determinado ángulo θ. Una vez obtenido dicho

difractograma, se varía el ángulo θ y se realiza un nuevo difractograma θ/2θ.

Cuando se ha cubierto todo el rango del ángulo θ se obtiene el mapa completo,

pudiéndose así estimar tanto la composición como el grado de relajación en las

capas. Para este análisis, se han tomado como valores de las constantes de red

para el InN y el GaN relajados los siguientes: aInN = 3.538Å, cInN = 5.704Å y

aGaN = 3.189Å, cGaN = 5.185Å, respectivamente. Mediante esta técnica se detecta

una concentración de galio en las muestras ligeramente inferior a la estimada en

los difractogramas θ/2θ.

Como se puede observar en la figura 5.15, solamente la muestra de InGaN

que presenta un contenido de galio de un 95 % crece de manera pseudo-mórfica

con el template de GaN. A medida que se disminuye la concentración de galio en

las capas (83 %, 57 %), éstas se comprimen aumentando además, la degradación

cristalina. Cuando la concentración de galio se reduce significativamente (25 %,

11 %), la calidad cristalina de las capas presenta una notable mejora, así como la

total relajación de las mismas.
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Figura 5.15: Mapas del espacio recíproco para el plano (1015) de la serie de InxGa1−xN para el rango de composiciones:

x = 0.05, x = 0.17, x = 0.43, x = 0.75, x = 0.89 y x = 1.
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Contenido de galio Espesor de la capa (nm) Minimum Yield ( %)

95 % 308 2.4 ± 0.1

83 % 307 12.5 ± 0.5

57 % 250 20.4 ± 0.4

25 % 168 28.7 ± 0.5

11 % 135 4.8 ± 0.1

0 % 141 2.4 ± 0.1

Tabla 5.1: Valores de Minimum Yield para las diferentes muestras de la serie.

Continuando con el análisis estructural de la muestras, se han realizado expe-

rimentos mediante las técnicas de Rutherford Back Scattering, (RBS) y Canalización

de iones (Ion Channeling). Dichas medidas fueron realizadas por D. Andrés Re-

dondo Cubero [120] en el Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM) de la

Universidad Autónoma de Madrid. Mediante estas técnicas, es posible estimar

la composición de las capas y el grado de ordenamiento de los átomos en la

red cristalina, respectivamente. También sirven, como método excepcional, para

evaluar la calidad cristalina, complementando así las medidas realizadas en la

serie mediante el análisis de XRD. Cabe destacar que el contenido de indio de las

capas obtenido de las medidas de RBS están en buen acuerdo con los contenidos

determinados mediante XRD.

Por otro lado, gracias a las medidas de ion channeling se ha observado que

al aumentar el contenido de indio en las capas de InxGa1−xN, el ordenamiento

atómico disminuye, siendo peor en las muestras con contenido intermedios. Sin

embargo, para contenidos de indio muy altos (89 % y 100 %) la calidad cristalina

se recupera hasta obtener un ordenamiento atómico comparable al de las capas

de GaN. El parámetro que determina la calidad cristalina de las muestras en

la técnica de ion channeling es el “Minimum Yield” o rendimiento mínimo, que

está relacionado con la disminución de fenómenos de retrodispersión debidos al

efecto de canalización iónica a través de la red cristalina. De manera que, cuanto
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menor es éste, mejor calidad cristalina presentan las muestras. En la tabla 5.1 se

muestran los valores del minimum yield para cada una de las muestras de las serie.

Los valores de la muestra de InN son los más bajos de la serie indicando la buena

calidad cristalina.

Por último, esta serie de muestras fue analizada por X-ray photoelectron spectros-

copy, (XPS) para realizar un estudio detallado de la posición del nivel de Fermi

tanto de volumen como de superficie. Las medidas fueron realizadas por Dña.

Louise R. Bailey perteneciente al Departamento de Física de la Universidad de

Warwick (Reino Unido) [121].

Mediante la técnica de XPS es posible medir la composición y los estados

químico y electrónico de los elementos que componen un material. Los espectros

de XPS se obtienen irradiando un material con un haz de rayos-X mientras se

miden simultáneamente la energía cinética y el número de electrones que escapan

de la superficie (1 − 10 nm) del material analizado. Normalmente, los semicon-

ductores III-V tipo n presentan una capa de deplexión, excepto el InN y el InAs,

que presentan una capa de acumulación superficial de electrones. Para explicar

este efecto es útil definir el nivel de neutralidad de carga (Charge neutrality level,

CNL) como el punto en el que los estados pasan de ser predominantemente tipo

aceptor a que ser tipo donor. De esta manera, los estados superficiales serán prin-

cipalmente tipo donor (aceptor) cuando el nivel de Fermi esté por debajo (encima)

del CNL [23].

En el caso particular del InN, el CNL se localiza muy dentro de la banda de

conducción [23], debido a que el mínimo de la banda de conducción es muy bajo.

La posición del nivel de Fermi está por debajo del CNL, induciendo la existencia de

niveles tipo donor desocupados. Estos estados de carga positiva acercan el nivel

de Fermi hacia el CNL provocando un aumento del nivel de Fermi en la superficie.

Este efecto puede ser visto como una curvatura de las bandas de energía hacia

abajo con respecto al nivel de Fermi en la superficie (figura 5.16), formando una

capa de acumulación de electrones en la superficie del InN .
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En el estudio realizado a la serie de muestras de InxGa1−xN, Bailey et al. [121]

observan que la tendencia de la curvatura de las bandas es menos extremo y que la

densidad de carga superficial disminuye cuando se aumenta el contenido de galio

en las capas, lo cual es consistente con los estudios realizados con anterioridad

por otros autores [122][123]. Sin embargo, la transición de capa de acumulación

superficial de electrones a capa de deplexión, se encuentra a una composición

de indio menor (< 39 %) que la que se King et al. determinaron (43 %) [123].

Las posibles discrepancias encontradas pueden ser debidas a que en los estudios

anteriores, ni la técnica de crecimiento empleada fue la misma para todas las

muestras, ni los espesores de todas las muestras era el mismo.

Figura 5.16: Posiciones del mínimo de la banda de valencia (VBM) y del mínimo de la banda de conducción (CBM) con

respecto al nivel de Fermi en función de la profundidad desde la superficie [121].

144



5.3. Crecimiento y caracterización de pozos cuánticos

de InN con barreras de InGaN

Una vez que el crecimiento de capas compactas de InN e InGaN de alta calidad

cristalina está perfectamente controlado, el siguiente esfuerzo ha de focalizarse en

la obtención de capas de InN con dopaje tipo p y de heteroestructuras complejas.

Estos objetivos son necesarios para poder verificar la viabilidad de la fabricación

de dispositivos basados en InN funcionando en el rango del infrarrojo cercano. Sin

embargo, el dopaje tipo p del InN e incluso del InGaN con alto contenido de indio

es todavía una tarea a superar, debido principalmente a la alta conductividad

que presentan las capas y a la capa de acumulación de electrones en la superficie

de las mismas (apartado 5.2.3). Por este motivo, el objetivo fundamental de este

apartado será la fabricación y caracterización de heteroestructuras basadas en

pozos cuánticos de InN.

Las heteroestruturas fueron crecidas sobre templates de GaN[0001] tipo n, dopa-

dos con silicio (GaN:Si). Como en el caso de las capas de InN sobre GaN, antes

de proceder al crecimiento de las heteroestructuras se creció una capa buffer de

GaN:Si de unos 100 nm con las condiciones descritas en el apartado 5.2. Una vez

que esta capa ha sido crecida, se reduce la temperatura hasta la temperatura óp-

tima de crecimiento de InN (500°C). En el apartado 5.2.2 se determinó que a esta

temperatura las capas de InN presentan la mejor calidad cristalina y una menor

densidad de gotas en la superficie. Tanto las barreras de InGaN, como los pozos

cuánticos de InN se crecieron a la misma temperatura ya que un cambio en la mis-

ma podría provocar un aumento significativo de la descomposición del InN. Esta

dificultad limita el contenido de galio en las barreras; como ya se demostró con

el análisis de XRD mediante los mapas del espacio recíproco (apartado anterior).

Dicho análisis muestra un empeoramiento de la calidad cristalina en las capas de

InGaN con contenidos de galio superiores al 25 %.

145



Se crecieron muestras de 3, 5 y 10 pozos cuánticos, con barreras de 20 % de galio

y 9 nm de espesor (nominales) y pozos de 3 nm de espesor. Las heteroestructuras

fueron caracterizadas mediante XRD, TEM y PL. Además de esta caracterización

se realizó una simulación para determinar el origen de la emisión obtenida por

medidas de PL.

Figura 5.17: Difractograma y simulación de una muestra con 5 pozos cuánticos de InN. Se observan picos satélites

hasta segundo orden. La composición de galio estimada es del 19 % y los espesores de barrera/pozo son 9.0/3.0 nm,

respectivamente. Se incluye un esquema con la estructura de la muestra.

Los difractogramas θ/2θ de XRD realizados a las muestras presentan pi-

cos satélites hasta segundo orden, independientemente del número de periodos

(barrera/pozo), indicando que las intercaras entre pozos y barreras son muy abrup-

tas. La concentración de galio de las barreras de InGaN, así como los espesores

de los pozos y barreras se estimaron mediante simulaciones de XRD (figura 5.17).

Los ajustes realizados respecto a los contenidos de galio, indican concentraciones

en las barreras de InGaN de entre 17 − 19 % según las muestras. En cuanto a

los espesores, existen fluctuaciones según la muestra analizada. Estos espesores

varían entre 9 − 11 nm en las barreras y de entre 2.4 − 3 nm en los pozos según la
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muestra . Las diferencias de contenidos y espesores pueden ser debidas a ligeras

variaciones de temperatura durante el crecimiento, provocando un aumento de

la descomposición de InN. En todos los casos los mejores ajustes resultan después

de suponer que las barreras están totalmente relajadas con respecto al GaN y que

los pozos están totalmente comprimidos con respecto a las barreras.

Para confirmar las estimaciones y suposiciones hechas por XRD se han reali-

zado medidas de TEM. En la figura 5.18a se muestra una imagen de XTEM de

campo oscuro utilizando el vector de difracción g= 0002, de una muestra con 10

pozos cuánticos de InN con barreras de InGaN con un contenido de galio del 17 %

(estimado por XRD). Se observa que las intercaras entre los pozos y las barreras

son claras y abruptas. En esta muestra se ha medido el espesor promedio de los

pozos resultando un valor de 3 nm, fluctuando entre 2.7− 3.4 nm, lo que equivale

a una variación de ±1.4 monocapas. Este resultado está en buen acuerdo con los

espesores fijados en las simulaciones realizadas por XRD.

Figura 5.18: a) Imagen de XTEM de una heteroestructura con 10× InN/In0.83Ga0.17N. b) Patrón de SAED de la misma

muestra; se observan dos patrones de difracción diferentes: (circulos) GaN y (cuadrados) barreras de InGaN y pozos de

InN comprimidos.

En la figura 5.18b se muestra el patrón de SAED de la misma muestra mostrán-

dose dos conjuntos de puntos, marcados como círculos y cuadrados. Los círculos

se asocian al GaN del template y de la capa buffer y los cuadrados a las barreras

relajadas de In0.83Ga0.17N y a los pozos de InN comprimidos. Mediante esta técnica
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se confirma como correcta la suposición hecha en la simulaciones de XRD de que

los pozos estaban totalmente comprimidos.

En cuanto a la caracterización óptica, se han realizado medidas de PL a baja

temperatura (14 K) y un estudio del comportamiento con la temperatura y con la

potencia de excitación. De las medidas a baja temperatura se obtiene un espectro

cuyo ajuste indica que hay dos picos principales centradas en 1484 nm y en 1599

nm (figura 5.19).

Figura 5.19: Espectro de PL de baja temperatura (14 K) de una muestra con 5× InN/In0.81Ga0.19N. Se observan dos picos

provenientes de los pozos cuánticos.

Para intentar identificar el origen de los picos se han realizado simulaciones de

la estructura de bandas de las muestras utilizando un programa basado en elemen-

tos finitos [124], en el que se consideran los posibles efectos de apantallamiento

del campo eléctrico. Los parámetros empleados para el InGaN y el InN se han

tomado del trabajo de Wu y Walukiewicz [125]. Utilizando este procedimiento

es posible discriminar las emisiones provenientes del los pozos y de las barreras.

Según los resultados de las simulaciones, todas las muestras se encuentran par-

cialmente apantalladas y las emisión de mayor energía (1484 nm) está asociada a
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transiciones banda-banda. El pico de menor energía (1599 nm), observado tam-

bién en capas compactas de InN por otros autores, se atribuye a niveles aceptores

profundos [117] provocado posiblemente por defectos estructurales. Las medidas

de simulación fueron realizadas por el Dr. Juan Pereiro.

Se ha analizado el comportamiento de ambos picos en función de la tempe-

ratura observándose que el pico de mayor energía presenta una dependencia en

forma de S (figura 5.20). Este comportamiento ha sido observado numerosas veces

en la literatura en heteroestructuras basadas en pozos cuánticos de semiconduc-

tores ternarios y cuaternarios (InGaN, InGaAsN), relacionándose con localización

de portadores [108][126][127].

Figura 5.20: Posición del pico principal de la PL de una muestra con 5× InN/In0.81Ga0.19N en función de la temperatura.

La energía del pico a 1484 nm disminuye (redshift) en el rango de temperaturas

de 14−95 K, aumenta (blueshift) desde 95−215 K, y vuelve a disminuir (redshift) para

temperaturas entre 215−300 K. En nuestro caso este comportamiento no puede ser

atribuido a variaciones en la composición de indio en los pozos como en el caso del

InGaN, debido que disponemos de un material binario en el pozo. Una posible

explicación puede ser que debido a la fluctuación en la anchura de los pozos,
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observada por TEM, se generen estados localizados dando lugar a la conocida

forma de S. Otra posible explicación es la existencia de una variación de strain en

los pozos y por tanto del campo piezoeléctrico que genere esa localización.

Por otro lado, se observa una reducción de la intensidad de la emisión a medida

que se aumenta la temperatura (quenching térmico). El ajuste de la evolución de la

intensidad integrada en función de la temperatura puede determinar la energía

de activación característica del proceso o procesos involucrados en la extinción de

la emisión. La expresión normalmente utilizada que permite ajustar la intensidad

integrada de la emisión en función de la temperatura es:

I(T) =
I(0)

1 + C · exp(−Eact
kT )

(5.1)

Donde, I(0) es la intensidad integrada de la emisión a 0 K, C es una constante

que tiene en cuenta los tiempos de vida de recombinación radiativa y no radiativa

[128], y Eact es la energía de activación térmica del proceso que produce el quenching

térmico. Esta energía depende del proceso que esté teniendo lugar, y puede estar

relacionada, entre otras muchas causas, con la energía de ionización térmica de

un donante o un aceptor, pero también con la energía de escape de portadores

en un pozo cuántico [129]. La energía de activación se puede estimar a partir de

la ecuación anterior mediante una representación de Arrhenius de la intensidad

integrada [130]. Si hay dos procesos que se activen térmicamente compitiendo al

mismo tiempo para la extinción de la emisión, la expresión utilizada es [129]:

I(T) =
I(0)

1 + C1 · exp(−E1,act

kT ) + C2 · exp(−E2,act

kT )
(5.2)
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En la figura 5.21 se muestra el ajuste realizado de la intensidad integrada de

la PL del pico de mayor energía en función de la temperatura. El mejor ajuste se

obtiene involucrando dos procesos cuyas energías de activación son 8 meV y 38

meV, respectivamente. Grenouillet et al. sugieren que de 8 a 100 K el quenching de

la PL es típico de fuertes efectos de localización [127]. Si en el mínimo de la figura

5.20, con T = 95 K, calculamos la energía E = kT obtenemos 8 meV. Esto sugiere

que el proceso obtenido mediante el ajuste en la representación de Arrhenius,

podría estar relacionado con la localización de estados.

Respecto al otro proceso involucrado, en general, el quenching de la luminiscen-

cia con la temperatura se puede explicar por la emisión térmica de los portadores

fuera del potencial que los confina. Como la energía de activación es mucho menor

que la distancia entre el nivel del pozo y el nivel de vacío (calculada en las simu-

laciones), el quenching térmico de la emisión relacionada con el InN no puede ser

debida a activación térmica de electrones y/o huecos de los pozos de InN a las

barreras de InGaN. El proceso de mayor energía (38 meV) de activación podría

estar relacionado con defectos en la red cristalina.

Figura 5.21: Representación de Arrhenius de la intensidad integrada en función de la temperatura.
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El análisis en función de la potencia de excitación muestra que al aumentar ésta

en tres órdenes de magnitud, ocurre un desplazamiento hacia el azul (blueshift)

en la posición del pico (figura 5.22). Este blueshift puede ser explicado debido a

efectos de “band filling”, los electrones son capaces de rellenar niveles en la banda

de conducción provocando un aumento en la anchura de emisión. Este efecto

también es conocido como efecto Burstein-Moss.

Figura 5.22: Posición del pico principal de la PL de una muestra con 5× InN/In0.81Ga0.19N en función de la potencia de

excitación.

Para finalizar, el análisis realizado al pico de menor energía (1599 nm) en

función de la temperatura y de la potencia de excitación no revela información

suficiente para asegurar su naturaleza, atribuyéndolo a niveles aceptores pro-

fundos [117]. Estos niveles podrían estar causados por defectos estructurales. Se

puede observar que la energía del pico disminuye (redshift) en el rango de tempe-

raturas de 14−125 K. A partir de esa temperatura la posición permanece constante

hasta 300 K (figura 5.23a). En cuanto a la dependencia de la posición en función de

la potencia de excitación , no se aprecian variaciones significativas (figura 5.23b).
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Figura 5.23: Posición del pico secundario de la PL de una muestra con 5× InN/In0.81Ga0.19N a) en función de la temperatura,

b) en función de la potencia de excitación.

5.4. Crecimiento y caracterización de estructuras p-i-n

basadas en pozos cuánticos de InN

El siguiente paso es el crecimiento de una estructura tipo p-i-n incluyendo

los pozos cuánticos de InN/InGaN optimizados. Para este propósito se utiliza un

template de GaN:Si como región n de la estructura. Para la región p se emplea una

capa de InGaN:Mg.

Para evitar la descomposición de los pozos de InN cuando se incremente la

temperatura para crecer la última capa de InGaN:Mg, se decide estudiar el efecto

de intercalar una estructura multicapa de InGaN en las que de una a otra se

aumenta el contenido de galio. Este tipo de estructuras ya ha sido empleadas

eficientemente por Barletta et al. en pozos cuánticos de InGaN con alto contenido

de galio [131].

Esta estructura de multicapa se localiza entre la región de los pozos cuánticos

y la última capa de InGaN:Mg (inset de la figura 5.24) y estará compuesta por el

menor número de capas posible para intentar evitar deteriorar el funcionamiento

del dispositivo resultante.
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Figura 5.24: Difractograma de XRD de una muestra con 10 pozos cuánticos de InN; se observan picos satélites hasta

segundo orden. La composición estimada de galio en la barreras es del 17 % y los espesores de los pozos/barreras son 3/9

nm. En el inset indica la estructura de las muestras.

En una primera aproximación se fabricó una estructura de doble capa com-

puesta por 50 nm de In0.83Ga0.17N crecida a la misma temperatura que la de los

pozos cuánticos (500°C) seguida de otra capa de 100 nm de In0.1Ga0.9N crecida

a mayor temperatura. Para esta última capa se probaron tres diferentes tempe-

raturas: 525°C, 550°C y 575°C. Una vez crecidas estas estructuras con multicapa

intermedia, no se observan picos satélites en los difractogramas de XRD, ni se

obtiene ninguna emisión en el rango de 1200 − 1800 nm en la PL en ninguna de

las muestras crecidas a una temperatura superior a 550°C, indicando la descom-

posición de los pozos cuánticos de InN. Se observa que la calidad cristalina de

la capa de In0.1Ga0.9N, analizada mediante XRD, es muy baja. Aún así, se decidió

continuar con el objetivo y crecer una capa de In0.1Ga0.9N:Mg a alta temperatura.

Como resultado, todos los intentos de incrementar la temperatura por encima de

575°C llevaron a la descomposición de los pozos cuánticos. Durante el proceso de
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incremento de la temperatura, el patrón de RHEED cambió desde streaky a difu-

so, para terminar totalmente spotty. Como en los casos anteriores no se observan

signos de pozos cuánticos en los difractogramas de XRD.

Otra manera de determinar si los pozos cuánticos habían sido descompuestos

en este proceso es la inspección visual de las muestras. Las muestras con pozos

cuánticos de InN muestras el color típico del InN (marrón o negro según el

espesor) mientras que las muestras en las que los pozos se habían descompuesto

muestran un color amarillento.

Debido a que el uso de las capas intermedias no permitieron un aumento

significativo de la temperatura de crecimiento, se decide utilizar una única capa de

In0.1Ga0.9N:Mg encima de la región de los pozos cuánticos sin variar la temperatura

del sustrato. En este caso no se observa descomposición de los pozos, sin embargo

la calidad cristalina de la capa de In0.1Ga0.9N:Mg es muy baja (figura 5.24).

Por último, se han realizado medidas eléctricas para verificar si se había con-

seguido el objetivo de fabricar un fotodiodo. Las resultados obtenidos indican

que la incorporación de aceptores en las capas de InGaN:Mg con alto contenido

de galio a 500°C no es eficiente y no se obtiene el funcionamiento deseado.

Con todos estos resultados se puede pensar en una aproximación más práctica

creciendo una estructura invertida n-i-p, es decir, crecer una región p de GaN:Mg

de alta temperatura antes de comenzar el crecimiento de la estructura de po-

zos cuánticos. La región n estaría formada por una capa de InGaN:Si con alto

contenido en indio.
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5.5. Conclusiones

Como conclusiones de este capítulo hay que destacar que se han obtenido

crecimientos de InN morfología nanocolumnar con un diámetro del orden de los

200 nm sobre templates de GaN[0001], cuyo espectro de PL presenta una emisión

con un pico centrado en 0.68 eV. Se han realizado también crecimientos de nano-

columnas con estructura wurtzita sobre templates de GaN[1120] (plano A). Las

medidas de espectroscópica Raman indican que las nanocolumnas crecen total-

mente relajadas y que su orientación cristalográfica es el eje a. Estas evidencias

experimentales fueron corroboradas mediante el análisis de las imágenes de TEM

y SAED. Además, los resultados de TEM revelan que la mayor parte de las nano-

columnas están libres de defectos y están alineadas epitaxialmente con el template

de GaN.

En cuanto a las capas compactas, se han obtenido capas compactas de InN

crecidas sobre templates de GaN[0001] con una FWHM en las curvas rocking de

XRD de 456 arcsec, indicando una buena calidad cristalina. Se ha obtenido una

rugosidad superficial media en las capas de InN de 4 Å, haciéndolas aptas para

el crecimiento de pozos cuánticos. Los resultados obtenidos están de acuerdo con

los resultados obtenidos en el estado de arte. Se ha crecido una serie de muestras

de InxGa1−xN variando el contenido de indio en las capas desde x = 0 hasta x = 1,

es decir, desde GaN a InN. Se ha observado una cierta separación de fases en las

muestras con concentración de indio de entre el 50 − 70 %. La calidad cristalina

de las capas con mayor concentración de indio (75 %, 89 %), presenta una notable

mejora, así como la total relajación de las mismas. Las medidas de RBS y de Ion

channelling realizadas a esta serie, indican que el ordenamiento atómico es menor

en las muestras con contenido intermedios. Sin embargo, para contenidos de

indio muy altos (89 % y 100 %) la calidad cristalina es comparable al de las capas

de GaN. Mediante la técnica de XPS se observa que las muestras con mayores

contenidos de indio muestran una alta densidad de carga superficial. Se determina
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además que el cambio de capa de acumulación de electrones superficial a capa de

deplexión ocurre por debajo del 39 %.

Se han crecido satisfactoriamente pozos cuánticos de buena calidad cristalina

con una emisión de PL cercana a 1500 nm. Las medidas de TEM junto con las

simulaciones de los difractogramas de XRD indican que las barreras de InGaN

crecen totalmente relajadas con respecto a los templates de GaN, mientras que los

pozos cuánticos de InN crecen totalmente comprimidos sobre las barreras. Se ha

crecido estructuras p-i-n basadas en pozos cuánticos de InN. Todos los intentos

de crecer una capa p de InGaN encima de la estructura de pozos cuánticos de

InN por encima de 550°C llevaron a la descomposición de los pozos de InN. Las

muestras crecidas a menor temperatura no presentan el comportamiento deseado

debido a la baja eficiencia en la incorporación de aceptores en la región p.
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Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones generales

El resultado más importante a destacar del crecimiento de capas de InN uti-

lizando tanto silicio como templates de GaN como sustrato, es que éste se ve afecta-

do fundamentalmente por la temperatura de crecimiento (∼ 475°C), pudiéndose

afirmar que es el parámetro más crítico. El otro parámetro importante es la razón

III/V que ha de ser precisamente controlada.

Con razones III/V << 1 se obtiene un material formado por nanocristales

columnares de muy alta calidad, libres de defectos extendidos y completamente

relajados, con una emisión de fotoluminiscencia muy intensa. Para razones III/V

ligeramente por encima de estequiometría (III/V >1), las capas obtenidas presentan

una morfología compacta.

La morfología nanocolumnar ha sido obtenida siempre que se crece en condi-

ciones ricas en nitrógeno (III/V << 1). La nucleación de las nanocolumnas ocurre

espontáneamente mediante el mecanismo de crecimiento Volmer-Weber, debido

al alto desacoplo de red. Una vez obtenidos los puntos de nucleación, el crecimien-

to continúa con la incorporación de In en la parte superior de las nanocolumnas

y a lo largo de las paredes laterales hacia la punta. Se han crecido nanocolumnas
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de InN de alta calidad con estructura wurtzita sobre diferentes tipos de sustratos:

Si(100), Si(111), AlN/Si(111), GaN[0001] y GaN[1120], encontrando que no exis-

ten diferencias morfológicas ni ópticas apreciables entre ellas. Las muestras de

nanocolumnas de InN crecidas sobre Si(111) presentan un espectro de PL con una

emisión a temperatura ambiente centrada en 0.72 eV, mientras que en la crecidas

sobre templates de GaN la emisión está centrada en 0.68 eV. En ningún caso se

observan emisiones a mayores energías.

Se ha observado, mediante medidas de Raman, la presencia de una señal

proveniente del acoplamiento fonón-plasmón en muestras columnares de InN

crecidas sobre silicio, que se puede explicar con la presencia de una capa de

acumulación superficial en las paredes de las nanocolumnas. Se ha probado la

presencia de esta capa de acumulación superficial en las paredes laterales (caras

no polares) de las nanocolumnas mediante medidas de I-V con un AFM.

Las nanocolumnas de InN crecidas sobre templates de GaN[1120] (plano A)

tienen estructura wurtzita. Las medidas de espectroscópica Raman indican que las

nanocolumnas crecen totalmente relajadas y que su orientación cristalográfica es a

lo largo del eje a. Estas evidencias experimentales fueron corroboradas mediante

el análisis de las imágenes de TEM y SAED. Además, los resultados de TEM

indican que la mayor parte de las nanocolumnas están libres de defectos y están

alineadas epitaxialmente con el template de GaN.

Se han crecido nanocolumnas de los elementos ternarios (InGaN y AlInN) así

como nanoheteroestructuras basadas en discos cuánticos de InN.

En cuanto al crecimiento de capas compactas, se demuestra que aquellas capas

crecidas directamente sobre los sustratos de Si(111) presentan un alto grado de

policristalinidad, con valores de FWHM en las medidas de XRD superiores a 1°.

Para mejorar la calidad cristalina del InN crecido sobre silicio se utilizan capas

intermedias de AlN siguiendo la experiencia obtenida en las capas de GaN. De

esta forma se obtienen capas de InN, crecidas a 475°C, cuyos valores de FWHM

para la reflexión (0002) del InN en medidas de XRD es de 682 segundos de arco.
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Se observan emisiones intensas de PL a 0.60 eV. Estudios realizados por TEM

de las capas optimizadas muestran que las intercaras entre el InN y el AlN son

limpias y abruptas. La rugosidad superficial de las capas de InN observada por

AFM presenta unos valores típicos de unos 7 nm (rms). Se ha optimizado el

crecimiento de capas de los elementos ternarios para ser utilizados como barreras

en heteroestructuras basadas en pozos cuánticos de InN.

Se han obtenido capas compactas de InN con alta calidad cristalina crecidas

sobre templates de GaN[0001] con una FWHM en las curvas rocking de XRD de

456 arcsec y una emisión de fotoluminiscencia centrada en 0.69 eV.

Se ha crecido una serie de muestras de InxGa1−xN variando el contenido de

indio en las capas desde x = 0 hasta x = 1, es decir, desde GaN a InN. La

calidad cristalina de las capas con mayor concentración de indio (75 %, 89 %),

es alta a tenor de los análisis de las medidas de RBS y de ion channelling. Se

observa un ordenamiento atómico menor en las muestras con contenidos de indio

intermedios. Sin embargo, para contenidos de indio muy altos (89 % y 100 %) la

calidad cristalina es comparable a la de las capas de GaN. Mediante la técnica de

XPS se determina que las muestras con mayores contenidos de indio muestran

una alta densidad de carga superficial. El cambio de capa de acumulación de

electrones superficial a capa de deplexión ocurre por debajo del 39 %.

Se han obtenido pozos cuánticos de InN de alta calidad cristalina con una

emisión de PL cercana a 1500 nm. Las medidas de TEM junto con las simulaciones

de los difractogramas de XRD indican que las barreras de InGaN crecen totalmente

relajadas con respecto a los templates de GaN, mientras que los pozos cuánticos

de InN crecen totalmente comprimidos sobre las barreras.
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6.2. Trabajo futuro

Como continuación de esta tesis, se proponen dos líneas de investigación

paralelas que involucran las diferentes estructuras analizadas: nanocolumnas y

capas compactas.

1. Nanocolumnas:

- Optimización del crecimiento de discos cuánticos de InN con barreras

de (Al,Ga)InN en nanocolumnas autoensambladas sobre sustratos de

Si(111) y Si(100).

- Optimización del dopaje tipo n y tipo p en nanocolumnas de InN y de

los ternarios InGaN y AlInN con altos contenidos de indio.

- Fabricación de heteroestructuras p-i-n en nanocolumnas.

- Optimización del crecimiento de nanocolumnas basadas en InN sobre

patrones ordenados en diferentes sustratos.

2. Capas compactas:

- Optimización del dopaje tipo n y tipo p en capas compactas de InN y

de los ternarios InGaN y AlInN con altos contenidos de indio.

- Optimización del crecimiento de un alto número de pozos cuánticos de

InN con barreras de (Al,Ga)InN sobre templates de GaN.

- Fabricación de heteroestructuras p-i-n sobre templates de GaN con dopaje

tipo p.

- Optimización del crecimiento de capas de InN sobre templates de GaN

no polares.
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9. S.Lazić, E.Gallardo, and J. M.Calleja, F.Agulló-Rueda, M.A.Sánchez-Garcia,

J. Grandal, E.Calleja , A. Trampert: “Coupled longitudinal optical phonon-plasmon

modes in InN nanocolumns”. AIP Conference Proceedings, 893, 287 (2007).

10. J.Grandal, M.A. Sánchez-García, E. Calleja: “Characterization of In-polar indi-

um nitride layers grown by molecular beam epitaxy on Si (111) substrates”. Capí-

tulo de libro: Nitrides and dilute nitrides: Growth, Physics and Devices, pág.

313 (2007). Ed. Transworld Research Network.

11. M. Niebelschütz, V. Cimalla, O. Ambacher, T. Machleidt, K.H. Franke, J.
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[56] S. Lazić: Optical properties of nitride semiconductor structures. Tesis de Docto-

rado, Universidad Autónoma de Madrid, (2008).

[57] J.G. Kim; A.C. Frenkel; H. Liu y R.M. Park: Growth by molecular beam epitaxy

and electrical characterization of Si-doped zinc blende GaN films deposited on β-SiC

coated (001) Si substrates. Applied Physics Letters, 65, 91, (1994).

[58] M. Niebelschütz; V. Cimalla; O. Ambacher; T. Machleidt; J. Ristic y E. Calle-

ja: Electrical performance of gallium nitride nanocolumns. Physica E: Low-

dimensional Systems and Nanostructures, 37, 200–203, (2007).

[59] J.E. Davey y T. Pankey: Epitaxial GaAs Films Deposited by Vacuum Evaporation.

Journal of Applied Physics, 39, 1941, (1968).

[60] F.C. Frank y J.H. van der Merwe: One-Dimensional Dislocations. I. Static

Theory. Proceedings of the Royal Society of London., 198, 205–216, (1949).

[61] I.N. Stranski y L. Krastanov: Theory of orientation separation of ionic crystals.

Sitzber. Akad. Wiss. Wien, Math.-naturw. Klasse, Abt. IIb, 146, 797–810,

(1938).

[62] M. Volmer y A. Weber: Keimbildung inubersattigten Gebilden. Z. Phys. Chem,

119, 277–301, (1926).

173



[63] D.J. Smith; D. Chandrasekhar; B. Sverdlov; A. Botchkarev; A. Salvador y H.

Morkoç: Characterization of structural defects in wurtzite GaN grown on 6H SiC

using plasma-enhanced molecular beam epitaxy. Applied Physics Letters, 67,

1830, (1995).

[64] J.A. Van Vechten: Quantum Dielectric Theory of Electronegativity in Covalent

Systems. III. Pressure-Temperature Phase Diagrams, Heats of Mixing, and Distri-

bution Coefficients. Physical Review B, 7, 1479–1507, (1973).

[65] J. Karpinski; J. Jun y S. Porowski: Equilibrium pressure of N2 over GaN and

high pressure solution growth of GaN. J. Cryst. Growth, 66, 1–10, (1984).

[66] K. Wang y R.R. Reeber: Thermal expansion and elastic properties of InN. Applied

Physics Letters, 79, 1602, (2001).

[67] M.A. Sánchez-García; E. Calleja; E. Monroy; F.J. Sánchez; F. Calle; E. Muńoz
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