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Resumen. 

Esta memoria presenta un estudio del crecimiento por MBE, fabricación y 

caracterización de láseres de pozo cuántico de AlGaAs/GaAs/InGaAs sobre substratos 

de GaAs (111)B con longitudes de onda de emisión por encima de la miera. 

Comenzaremos mostrando los diagramas de reconstrucciones superficiales 

RHEED que presentan las superficies de GaAs.(lll)B en condiciones dinámicas y 

estáticas, con el fin de utilizarlos posteriormente en la determinación de las condiciones 

de crecimiento de las distintas capas epitaxiales que se verán involucradas en el 

crecimiento final de los dispositivos. Mostraremos a continuación un estudio por 

microscopía Nomarsky y de ñierza atómica (AFM) de distintas homoepitaxias de GaAs 

(lll)B en substratos desorientados y nominales donde se evidencia que las condiciones 

de crecimiento óptimas para cada uno de las distintas desorientaciones son distintas, 

resultado nada sorprendente habida cuenta de la distinta estructura microscópica de cada 

superficie. Los substratos vecinales estudiados son de dos tipos: desorientados hacia las 

direcciones <-211> y desorientados hacia las direcciones <2-l-l>.Aimque opuestas, 

dichas dú-ecciones no son equivalentes debido a la simetría de orden 3, y no de orden 2, 

que poseen los planos {111}. Una de las contribuciones originales de esta tesis es la 

consecución de vmas condiciones de crecimiento para la homoepitaxia en la superficie 

desorientada hacia las direcciones <-211> en las cuales no se muestra una morfología en 

la distribución de sus escalones atómicos en forma de zig-zag, pudiéndose llegar por vez 

primera a una completa optimización de la homoepitaxia en estas superficies 

desorientadas. Resultado de ello es que la rugosidad conseguidas en este tipo de 

superficies desorientadas entra por primera vez en el estado del arte de la homoepitaxia 

por MBE en superficies (lll)B, ya sea nominales o vecinales. Asimismo, se han 

establecido imas condiciones de crecimiento adecuadas para el AlyGaj.yAs (y>40%) en 

la misma superficie (lll)B vecinal, con las que se minimiza la influencia en 

heteroestructuras de lUxGai.xAs/GaAs crecidas sobre ellas bajo sus condiciones óptimas. 

Dicho resultado es de suma importancia en el desarrollo de dispositivos en 

configuración de guía-onda, pues asegura que las propiedades ópticas de los pozos de 

InxGai-xAs/GaAs no se alteran al complicar la estructura de epicapas, abriendo las 

puertas para el crecimiento de tales dispositivos. 



En una fase posterior, compararemos la dinámica de relajación de capas 

pseudomórficas de InxGai-xAs/GaAs crecidas sobre las dos superficies (lll)B 

desorientadas mostradas en el apartado anterior. Mostraremos la primera evidencia 

experimental de que la dinámica de relajación de este tipo de estructuras 

pseudomórficas es dependiente de la superficie vecinal usada. A la vista de nuestros 

resultados, mostraremos que éstos nos llevan a esperar la consecución de dispositivos 

láser pseudomórficos hasta una longitud onda de 1.1 pm utilizando substratos nuestros 

substratos (lll)B desorientados hacia las direcciones <-211>. La consecución de 

estructuras pseudomórficas permite asegurar que las intercaras de las heteroestructuras 

de InxGai-xAs/GaAs coherentes al substrato son termodinámicamente estables, 

inhibiendo de esta manera el desarrollo de defectos en las mismas, cuya génesis 

degradaría las propiedades de los dispositivos. 

El hecho del crecimiento coherente al substrato de las heteroestructuras de 

lUxGai-xAs/GaAs desarrolla un campo eléctrico intrínseco en dichos pozos cuánticos, el 

campo piezoeléctrico. Hemos caracterizado el valor de tal parámetro en fimción del 

contenido de indio presente en los pozos pseudomórficos en un amplio rango de 

temperaturas. Por primera vez, se evidencia un efecto piroeléctrico dependiente de la 

concentración de indio, al menos en las concentraciones de indio estudiadas. 

Finalmente, hemos conseguido fabricar en nuestro departamento dispositivos 

láser operando en continua ("cw operation") con imas máximas longitudes de onda de 

1.054 jxm a temperatura ambiente a unas densidades de corriente umbral del orden de 

200 A/cm para unas longitudes de cavidad de unos 800 fxm. 
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Capítulo I 

Capítulo I. 

Introducción a la Tesis. 

1.1.- Motivación y objetivos. 

La presente Tesis Doctoral tiene como objetivo la optimización del crecimiento 

epitaxial por Haces Moleculares (MBE) de estracturas de AlGaAs/GaAs/InGaAs sobre 

substratos de GaAs (lll)B con vistas a su aplicación en el desarrollo de dispositivos 

optoelectrónicos de configuración guía-onda para trabajar con longitudes de onda 

mayores que 1 jim, con dedicación casi exclusiva a láseres de pozo cuántico. 

El interés de la epitaxia de InGaAs sobre GaAs se debe al menor valor de la 

banda de energías prohibidas (gap) del InAs y a sus menores masas efectivas de 

electrones comparándolos con los valores de estos parámetros para el GaAs. El menor 

gap del temario InGaAs fi*ente al binario GaAs permite trabajar con mayores longitudes 

de onda y mejora, además, el confinamiento de portadores en estructuras cuánticas de 

baja dimensionalidad con barreras de (Al)GaAs. Sin embargo aparece un problema de 

cara al desarrollo experimental de estas ideas: el desajuste del parámetro de red (a) de 

los binarios que componen el InGaAs, a(InAs) = 6.06 Á y a(GaAs) = 5.65 Á, y por 

tanto de la aleación de InGaAs con el substrato de GaAs. Osboum [Osb 82] sugirió por 

primera vez la posibilidad real de la epitaxia en este sistema de materiales y que se 

produciría mediante el crecimiento coherente de capas finas de InGaAs sobre el GaAs, 

originándose un estado de deformación en la epicapa. En otras palabras, bajo ciertas 

condiciones, no se generan defectos en la intercara substrato/capa (crecimiento 

coherente o pseudomórfico) de modo que los átomos de los planos paralelos a la 

orientación inicial del substrato mantienen los espaciados inter-atómicos del mismo, 

aspecto éste que será tratado con detalle en el apartado I.2.a. 

La gran mayoría de los estudios realizados en los sistemas semiconductores de 

tipo III-V para su aplicación en optoelectrónica hasta hace relativamente poco tiempo, 

se centraba en heteroestructuras epitaxiadas sobre substratos GaAs (001). La principal 

razón de este hecho se basa en la relativa facilidad para obtener epitaxias de unas 
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cualidades morfológicas, estructurales y ópticas adecuadas a las exigencias que requiere 

la fabricación de dispositivos optoelectrónicos. De este modo, se han desarrollado 

dispositivos optoelectrónicos operando a longitudes de onda en tomo a la miera [Off 

86], estando el récord de operatividad en 1,1 mieras para láseres de pozo cuántico [Wat 

90], si bien aspectos de fiabilidad aparecen al introducir las altas concentraciones de 

indio necesarias en la capa de InGaAs coherente con el substrato de GaAs para estas 

longitudes de onda. Dos parecen ser las principales limitaciones que se encuentran en el 

desarrollo de dispositivos de mayor longitud de onda al crecer capas en la dirección 

(001): por un lado, la tendencia del InGaAs a crecer en im modo tridimensional o por 

islas para variaciones del parámetro de red mayores al 2% [Sny 91], y por otro lado, el 

espesor crítico de doblado de dislocaciones preexistentes, las cuales deshacen la 

coherencia del crecimiento, relajando parte de la deformación de la epicapa y 

degradando las propiedades optoelectrónicas del sistema. 

Estos dos problemas parecen menos graves al crecer sobre la dirección (111). No 

obstante, desde los primeros trabajos de Cho [Cho 71] sobre crecimiento epitaxial por 

MBE, se conoce la dificultad del crecimiento de GaAs de buena calidad en la dirección 

(111)B. El crecimiento en esta dirección normalmente muestra una superficie facetada 

en pirámides [Yan 93], necesitándose un control muy estricto de las condiciones de 

crecimiento para evitar dicho efecto [Che 91]. El crecimiento en substratos ligeramente 

desorientados es menos crítico [Viñ 86] pero aparece una dependencia de las 

propiedades de las capas con la desorientación (magnitud y dirección) empleada. El 

estudio del crecimiento epitaxial en substratos desorientados será el objetivo del 

capítulo III a fin de establecer la desorientación más adecuada del substrato en la que 

crecer nuestros dispositivos. 

En cuanto al modo de crecimiento, recientes estudios desarrollados por 

H.Yamaguchi et al. [Yam 96] sugieren cierta inhibición del crecimiento 3D en las 

superficies (111). Por otra parte, varios autores han publicado un espesor crítico (CLT) 

mayor para estructuras de InGaAs/GaAs crecidas sobre la dirección (111) en relación 

con la (001) [Cal 95], [Tak 92]. Sin embargo, no existe un valor determinado claro de 

este parámetro en la literatura. Esta dispersión de valores puede tener su origen en el uso 

de substratos (111) desorientados diferentemente por los grupos de investigación 

existentes sobre este tema. La influencia de la desorientación utilizada en el CLT, así 
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como la dependencia con la misma del proceso de relajación, serán abordadas en el 

capítulo IV. 

Las dificultades del crecimiento (111) encuentran sobrada compensación debido 

a la aparición de campos piezoeléctricos internos, resultado de las deformaciones de la 

red cristalina de la epicapa de InGaAs. Este efecto, predicho teóricamente por 

D.L.Smith [Smi 86] para materiales de tipo zinc-blenda sometidos a deformaciones 

elásticas adecuadas, abre amplias perspectivas para la aplicación de estas 

heteroestructuras con campo interno en el área de los dispositivos optolectrónicos. Por 

una parte se predicen propiedades ópticas no lineales de gran magnitud, asociadas al 

apantallamiento del campo piezoeiéctrico interno del pozo, debido a la acumulación de 

pares de portadores foto-generados en los lados opuestos del mismo, los cuales generan 

un momento dipolar opuesto al piezoeiéctrico. Por otra parte, este campo interno cambia 

radicalmente la respuesta del dispositivo frente a im campo extemo. En pozos cuánticos 

sin campo interno, como los crecidos sobre substratos (001), el efecto Stark es pequeño 

y cuadrático con el campo aplicado; por contra, en capas orientadas en la dirección 

[111], y para campos extemos comparados con el piezoeiéctrico, el efecto Stark es 

lineal. Este campo piezoeiéctrico es proporcional al coeficiente piezo, ei4(x). Existen en 

la literatura diversos trabajos sobre la obtención de su valor usando diferentes técnicas 

experimentales. Los resultados varían desde la simple extrapolación lineal de los valores 

de los binarios que componen el InGaAs hasta unos valores un 45% inferior en media a 

los anteriores. Asimismo, se ha publicado un comportamiento piroeléctrico de esta 

variable con la temperatura [Bah 94]. El estudio del comportamiento de este coeficiente 

con la temperatura mediante la técnica de fotocorriente diferencial (DPC), será el objeto 

del capítulo V. 

Otra ventaja derivada del empleo de substratos (111) es la reducción de corriente 

imibral en láseres predicha por Yablonovitch [Yab 86], que se basa en la disminución de 

la masa efectiva de los huecos pesados en el plano de crecimiento para los substratos 

(111). Esta reducción implica una disminución de la densidad de estados en la banda de 

valencia, por lo que se necesita un menor número de electrones para conseguir la 

inversión de población, requisito necesario para la emisión láser. El resultado obtenido 

por Hayakawa et al. [Hay 87] en el crecimiento simultáneo de láseres de pozo cuántico 

de AlGaAs/GaAs (lll)B y (001) en el que se demuestra una reducción de corriente 
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umbral en la primera orientación, resultó el punto de partida de estudios teóricos sobre 

el efecto de la dirección de crecimiento en las propiedades de los láseres [Tak 91]. 

El hecho de tener una menor corriente umbral en dispositivos crecidos en la 

dirección (111) junto con un mayor espesor crítico de relajación hacen del sistema 

InGaAs/GaAs un sistema muy apto para su aplicación en dispositivos de emisión óptica 

en tomo a la miera y por encima de ella. Una ulterior reducción de dicha corriente 

debida a la rotura de la degeneración de la banda de valencia en kr=0 por el efecto de la 

deformación de la capa de InGaAs al adaptarse en red al substrato, se presenta como 

una ventaja adicional de estas estructuras, aunque se ha publicado que su efecto pudiera 

ser menor de lo esperado [Ben 91]. Tao et al. [Tao 92] han obtenido una emisión láser a 

988 nm con una concentración de indio de 25% nominal en el pozo, siendo su densidad 

de corriente umbral de 267 A/cm .̂ Ishara et al. [Ish 94] han realizado láseres de pozo 

cuántico con im 40% de indio nominal, siendo su corriente umbral de 140 A/cm .̂ Sin 

embargo, las fuertes temperaturas de crecimiento empleadas en estos trabajos hacen 

dudar de la concentración real de indio en los pozos debido a fenómenos de segregación 

y reevaporación de indio, cuyo principal efecto es la pérdida de perfiles de potencial 

abruptos en los pozos. Este efecto es tenido en cuenta por X.Marcadet [Mar 96] quien 

consigue una emisión láser a 925 nm con un contenido de indio del 20% y un 

rendimiento cuántico superior al 95%, lo que constituye una ventaja adicional con 

respecto a la orientación (001). Sin embargo, la corriente umbral es de unos 420A/cm . 

El objetivo de esta Tesis es la reducción de este valor de corriente imibral en estructuras 

láser con emisiones por encima de la miera. El diseño, fabricación y caracterización de 

estructuras láser crecidas en nuestro laboratorio será tratado en el capítulo VI de la 

presente Tesis, y nos permitirá cuantificar las mejoras obtenidas. 

1.2.- Fundamentos del crecimiento epitaxial pseudomórfico. 

I.2.a.-Deformación de capas epitaxiales. 

Durante la epitaxia de un material de parámetro de red diferente al del substrato, 

la diferencia de constante de red conlleva, bien una deformación totalmente elástica de 

la capa crecida (epitaxia coherente), o bien una deformación elástica parcial 

acompañada por la formación de dislocaciones (epitaxia incoherente). En este primer 

apartado, presentamos el cálculo de las deformaciones de una epitaxia coherente sobre 
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substratos cúbicos. Seguiremos el método propuesto por E.A.Caridi [Car 92] en 

términos de minimización de la energía elástica almacenada y lo haremos para las 

direcciones [hhk], restringiéndonos después a los casos (001) y (111). En la literatura, 

existen numerosos grupos que se han ocupado del tema del cálculo de las 

deformaciones elásticas para incluso orientaciones arbitrarias [Car 92], [Ana 92]. Todos 

estos estudios pueden agruparse en dos métodos de cálculo que, a la postre, pueden 

considerarse equivalentes. El primero consiste en utilizar la ley de Hooke con las 

condiciones de contomo apropiadas: superficie libre de deformaciones y deformación 

biaxial isótropa en el plano de las intercaras [Ana 92]. El segundo consiste en minimizar 

la energía mecánica ahnacenada en el sistema como consecuencia de la deformación de 

la capa epitaxiada. Este último procedimiento es el utilizado por E.A.Caridi [Car 92], 

del que resumiremos a continuación sus resultados. 

En primer lugar, consideramos al cristal como un medio elástico, con simetría 

cúbica cuando no está sometido a deformación y libre de defectos cristalinos. En este 

contexto, la simetría del cristal se define especificando los vectores de traslación de la 

red, Fj. Si el cristal no está sometido a deformación, estos vectores son paralelos a los 

vectores de los ejes cristalinos,/. Si el cristal se deforma, los nuevos vectores traslación 

de la red se escriben en términos de los vectores cristalinos unitarios como: 

Donde "Sy" y "Sij" son los coeficientes del tensor de deformación dentro del sistema de 

referencia. 

La densidad de energía elástica almacenada para un cristal con simetría cúbica, 

que en general es una forma cuadrática del tensor de deformación, puede escribirse, 

obedeciendo la ley de Hooke, como: 

U=l/2Cn(Ei î +e22̂ +e33 VCi2(e22e33+e33ei i+si i822)+2C44(si2̂ +e23̂ +e3î ) 
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Consideremos el caso del crecimiento epitaxial de una capa fina de parámetro de 

red "¿" sobre un substrato de grosor mucho mayor (parámetro de red "a")'. Con el fin 

de que la epicapa deba mantenerse pseudomórfíca al piano de la intercara, se debe 

cumplir que la proyección en el plano de crecimiento de los vectores de traslación de los 

sistemas substrato/epicapa son iguales. Esta condición se denomina en la literatura 

inglesa como " commensurability constraint" y matemáticamente se expresa como: 

F/"^ * Uj= Fi^^ * uj 7=1,2. 

donde "«/' son dos vectores linealmente independientes contenidos en el plano de la 

intercara substrato/epicapa. Este efecto se ilustra en la figura 1.1. En el caso concreto de 

crecimientos a lo largo de las direcciones [hhk], una elección apropiada es una base de 

vectores ortonormales donde uno de ellos es paralelo a la dirección de crecimiento, tal y 

como: 

{u]=lH2 (1, -1,0), U2=lHi2k^+4h^) (k, k, -2h), Mj=l/V(2h^+k )̂ (h, h, k)} 

' Bajo esta aproximación, la fracción de deformación que sufre el substrato debido a la presencia de la 
epicapa es, en primera aproximación, proporcional a la razón de los espesores de la capa y el substrato: 
«1/10000. 
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Fig. 1.1 flustración de la condición de pseudomorfismo sobre los vectores de traslación de la red. En la 

parte superior la capa está sin epitaxiar mostrando una orientación paralela al substrato que la acogerá. En 

la parte inferior se muestra como las proyecciones de vectores de la red de la capa sobre la intercara 

deben ser iguales a las correspondientes proyecciones de vectores del substrato. 

La deformación de una película cúbica crecida sobre la orientación [hhk] viene 

dada por el siguiente tensor, referido a una base compuesta por los vectores de los ejes 

cristalinos,/: 

8ii=e22=5*l/D*[-kV-k')C„-2h2(h2-k2)C,2+4hV+21^)C44], 

e33=5*l/D*[-2hW-k')C„+2hV-k^)C,2+4hW+2k^)C44], 

£12=8* l/D*[hW+k')(-C„-2Ci2)], 

813=823=6* l/D*[hk(2h'+k2)(-C, i-2C,2)], 
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donde "D" y "^ ' vienen dados por: 

Ete(2h'*+k'̂ )Cii+2h2(hV2k2)Ci2+4h^(h^+2k^)C44, 

5s(b/a)-l, "lattice mismatch" de la epicapa. 

Si expresamos el tensor de deformación en el sistema de coordenadas de la capa 

epitaxial, {uj}, expuesto anteriormente, las expresiones se simplifican: 

Su =E22 =8 , 

e33*=28/D*[-h^(h2+2k2)Cii-(3h^+2hV+k'*)Ci2+2h2(h^+2k^)C44], 
• * * 

ei2 =ei3 =£32 =0. 

Se pone de manifiesto, que la deformación que soportan las capas epitaxiadas 

coherentemente en las orientaciones [hhk] es tetragonal, manteniendo la celda 

deformada su simetría C4v, pero con un nuevo parámetro de red. En la dirección de 

crecimiento, la red sufre un cambio de parámetro que rompe la simetría cúbica. 

Por último, añadiremos que la intercara substrato/epicapa, se ha supuesto ideal; 

esto es: limpia de defectos y de escalones que pudieran inducir tensiones adicionales a 

las debidas al ajuste de los parámetros de red. Estas tensiones inducirían pérdidas 

mayores de súnetría, lo que provocaría que las deformaciones no fueran tetragonales. 

Experimentalmente, se ha comprobado este hecho en epitaxias de InGaAs/GaAs sobre 

substratos desorientados [Her 97]. No es objetivo de este apartado el detallar con total 

exactitud las deformaciones de las celdas en función de la morfología superficial de los 

substratos, sino el mostrar que las capas epitaxiadas sobre substratos de distinto 

parámetro de red almacenan energía elástica, efecto que como veremos después se 

podrá reducir mediante la formación de dislocaciones de desajuste en la intercara si se 

cumplen ciertos requisitos. 

I.2.b.-Efecto de la deformación en la estructura de bandas, dirección (111). 

El efecto de la deformación en la estructura de bandas fue estudiado por Pikus y 

Bir [Pik 59] para una red cúbica, dentro del formalismo de Luttinger. Se considera a la 
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banda de conducción lo bastante alejada de las demás para ser considerada aislada. Por 

el contrario, las bandas de valencia tienen un fuerte acoplo entre ellas, estando en 

ausencia de esfuerzos seis veces degenerada en k = 0. Nos restringiremos aquí al 

estudio de este hamiltoniano en la dirección (111). Expresiones más generales pueden 

encontrarse en las publicaciones de PoUak y Cardona [Pol 68]. Denotaremos mediante J 

al momento cinético, el cual vale 3/2 ó V2 para las bandas de valencia y í/2 para la banda 

de conducción. Dicho hamiltoniano tiene la expresión: 

i>J 

donde: 

• "^v(c)" es el potencial de deformación hidrostática para la banda de valencia 

(conducción). 

• "b ", "d" son los potenciales de deformación tetragonal y trigonal, respectivamente. 

• "Sij" son los componentes del tensor de deformación dentro del sistema de 

referencia del cristal. 

Los valores numéricos de los coeficientes de deformación se presentan en la 

Tabla I.I, junto a los valores de las constantes elásticas para el caso del GaAs e InAs. 

Estos valores han sido extraídos del "Landolt-Borstein" [Lan 87]. 

GaAs 

InAs 

Cu 

(NW) 

11.88 

8.329 

C12 

(N/m^) 

5.71 

4.526 

C44 

(NW) 

5.94 

3.96 

ac 

(eV) 

5.98 

3.29 

av 

(eV) 

2.7 

2.5 

b 

(eV) 

-1.7 

-1.8 

d 

(eV) 

-4.55 

-4 

Tabla I.I. Constantes elásticas y coeficientes de deformación de ios binarios GaAs e biAs. 
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I.2.b.l-Caso de la banda de valencia. 

Como hemos calculado anteriormente los valores de las deformaciones para el 

caso que nos ocupa, la expresión explícita del hamiitoniano queda de la forma: 

H%=-dE„-dE,,,Y^{j,,j} 
i>J 

con: 

SEjj =l2a 
C44 

'C,,+2C,,+4C^ 

43 C,,+2C,,+4C^ 

Podemos considerar este hamiitoniano como suma de dos efectos: una debida a 

la componente hidrostática de la deformación, "5EH", y otra debida a la componente de 

cizalla uniaxial, "áE;;;" Para este caso, queda explícito matemáticamente el principio 

mecánico de que toda deformación biaxial se descompone en una componente 

hidrostática y otra uniaxial. 

Vemos también que en el caso de la banda de valencia, el hamiitoniano no es 

diagonal, lo que implica que existe im acoplo interno entre las subbandas de valencia. 

La diagonalización se efectúa a través de un cambio de base tetragonal, de modo que 

pasamos de la base de los ejes del cristal a la base expuesta en el apartado anterior, que 

tenía como uno de los vectores de la base el correspondiente vector unidad en la 

dirección (111), teniendo como base para la expresión explícita de las fiínciones de onda 

la |J Mj>. Tras la rotación, el hamiitoniano de Pikus y Bir [Pik 59] queda de la forma: 



Capítulo I 11 

11 
22i 

(\ 1 

O 

O 

2 2/ 

O 

-A<,-(5E^+-<5E„i 

ir 
2 2y 

O 

—v2xáE,,j 

— A - á E „ 
3 " " 

donde "4?" es el valor del acoplo espín-órbita. 

Efectuando una diagonalización de esta matriz, se obtienen los valores propios 

que corresponden a los desplazamientos en energía para la banda de valencia. 

ÂA = J ^ O - ^^H + ^^^111 

4 = - ^ - á E ^ +i<5E,„ ±^\'+\SE,,,+^SE,,,' 

I.2.b.2-Caso de la banda de conducción. 

Para este caso, el hamiltoniano se resuelve de una manera idéntica, pero más 

simplificado, pues en la base |J Mj> el hamiltoniano de Pikus y B ir es diagonal [Pik 59]. 

De tal modo, la banda de conducción está simplemente desplazada, por la componente 

hidrostática de la deformación, la cantidad: 

SE„ = 
12C 44 

C„+2Ci,+4C^ 
-aj 
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I.2.b.3-Balance energético de los efectos de la deformación. 

Podemos resumir los efectos de la deformación de las capas de InGaAs 

epitaxiadas sobre GaAs en los siguientes puntos: 

• La componente hidrostática "aleja" las bandas de conducción y valencia una 

respecto a la otra en una amplitud comparable. 

• La componente uniaxial de la deformación tiene un doble efecto sobre la banda de 

huecos: rompe su degeneración, aunque persiste un acoplo no lineal entre las 

subbandas de huecos pesados y Hgeros, estando la primera ligeramente por encima 

de la segunda. 

Fig. 1.2 Representación esquemática de la modificación de la estructura de bandas cuando se deforma un 

material IIl-V. El caso de compresión es el caso concreto de la epitaxia de InGaAs sobre GaAs. 

En cuanto a las modificaciones de las masas efectivas con las aproximaciones 

anteriores, se obtiene que las masas de huecos en la dirección de crecimiento no se 
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modifican salvo en los coeficientes de no parabolicidad, mientras que las masas de 

huecos en el plano de crecimiento han de ser calculadas en cada caso concreto. Las 

masas de electrones se ven también modificadas respecto de los valores sin 

deformación. En el caso de InGaAs coherente sobre GaAs, la masa efectiva de 

electrones aumenta, de tal modo que la disminución de su valor esperada por el hecho 

de la incorporación de indio queda contrarrestada por el efecto de la deformación. En la 

presente memoria, consideraremos que la masa de electrones es igual a la del GaAs. 

Los coeficientes de Luttinger y las masas efectivas de huecos perpendiculares a 

la dirección de crecimiento se muestran en la tabla I.II. 

GaAs 

InAs 

Yi 

6.78 

20.4 

72 

1.92 

8.3 

73 

2.70 

9.1 

(001) 

Tllhh* 

0.34 

0.26 

mih* 

0.094 

0.027 

(111) 

mhh* 

0.725 

0.45 

mih* 

0.082 

0.025 

Tabla I.II Valores de los coeficientes de Luttinger y las masas de huecos para las orientaciones (001) y 

(111). 

I.2.C.-E1 campo piezoeléctrico. 

Aimque la diferencia en la estructura de bandas (y el consecuente cambio en las 

masas efectivas) entre las direcciones (001) y (111) permite mayor libertad en el diseño 

de dispositivos con GaAs-AlGaAs, es el campo piezoeléctrico intrínseco de las 

estructuras de InGaAs (111) el que ha generado el foco de atención hacia este nuevo 

sistema al permitir incorporar este parámetro en la ingeniería de bandas de dispositivos 

novedosos bajo deformación. 

Los materiales III-V tienen ima estructura zinc-blenda, como expondremos más 

adelante. El tetraedro fimdamental de esta red tiene en el centro un átomo "A", por 

ejemplo uno del tipo III, y en cada vértice un átomo "B", arsénico siguiendo la lógica. 

Los enlaces de tipo A-B son paralelos a las direcciones <111>. Consideremos un 

modelo iónico y dipolar elemental en el cual atribuimos a "A" una carga +q y al átomo 
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"B" una carga -q/4. En ausencia de deformación, el centro de carga positiva coincide en 

el espacio con el centro de cargas negativas, con lo cual el momento dipolar del sistema 

es nulo. Al aplicar ima tensión uniaxial en la dirección de crecimiento en la dirección 

(001), los centros de cargas tienen un movimiento relativo nulo. En cambio, en la 

dirección (111), tensionamos sobre imo de los enlaces rompiendo la simetría de 

inversión en ese caso. El resultado es un momento dipolar no nulo en la celda unidad. 

Microscópicamente se manifiesta como un campo piezoeléctrico. En la figura 1.3 

exponemos el esquema simplificado del modelo que acabamos de resumir. Dentro de 

este modelo simplificado se supone que la longitud de los enlaces es fija y sólo son los 

ángulos relativos de los enlaces los que varían. 

Deformación paralela a la dirección 

[100] 

Deformación paralela a la dirección 

[111] 

cr=0 

\ 

A 

X 
/ ^ 

(5 
^ ^ 

„ í 

UOO] 

' \ 

, ^ 
U 

P,+P, = 0 y 

í 
A 

1 

/ 
d 

[ 
^ ^ b 

11111 

or 

P, + Pj = 0 pero 

CTOO 

t*̂ ' X>o 
T-^ 
i?. 

P'i+F2 = 0 

> ̂r. 

^1^ 
!•'. 

V\-hP\^0 

Fig. 13. Modelo simplificado de la piezoelectricidad. 

La dirección y el módulo del vector polarización vienen determinados por el 

tensor de deformación y la matriz de constantes piezoeléctricas. En el caso de la 

estructura zinc-blenda, sólo las componentes e^ = eas = eae son no nulas. Esto se traduce 
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en que sólo las deformaciones con una componente de cizalla producen un momento 

dipolar. Las componentes del vector polarización según la notación reducida de Nye 

[Nye 67] vienen dadas por: 

/ 

X 

yP^j 

('O 0 

0 0 

,0 0 

0 
0 

0 

^14 

0 

0 

0 

^14 

0 

0^ 

o 

'22 

'33 

23 le 

2f,3 

^2^12 7 

Por otro lado, en ausencia de cargas libres el vector campo vendrá dado por: 

E . - ^ 
K^K 

i = x,y,z 

donde "KOK" es la constante dieléctrica del medio. 

De esta manera observamos que en la dirección (001) la deformación biaxial no 

genera ninguna deformación de cizalla. Por el contrario, en la (hhk), la deformación 

biaxial produce componentes no nulas e idénticas entre sí. De entre todas éstas, la 

dirección (111) es la que tiene el campo paralelo al eje de crecimiento produciendo un 

campo máximo entre todas las direcciones (hhk). Tras unas sencillas operaciones 

algebraicas teniendo en cuenta los valores de las deformaciones obtenidos en el 

apartado I.2.a, obtenemos como valor del módulo: 

£ ^2>/3ei4 Qi+2Ci2 ^ 

El signo del campo piezoeléctrico dependerá del tipo de cara u orientación del 

substrato. En el caso de una deformación en compresión en planos ( l l l )B, el campo 

estará dirigido desde la superficie hacia el substrato. El caso contrario se dará en 

crecimientos en planos ( l l l )A. En el caso primero, que será el estudiado a lo largo de 

esta memoria, la dirección del campo permite un nuevo elemento de diseño en 
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estructuras de diodos con múltiples pozos cuánticos en la zona intrínseca (PIN-MQW). 

Si se crece sobre substratos tipo n^, el campo piezo de los pozos coherentes de InGaAs 

se opone al campo del diodo, de modo que la relación de relativa de espesores de pozo a 

espesor total de pozos más barreras es el que da el signo del campo eléctrico promedio 

en la zona de los pozos. Dependiendo del signo de dicho campo, las propiedades 

optoelectrónicas son muy diferentes. Así, en el caso de diodos con campo promedio 

negativo se ha comprobado que hay im almacenamiento de carga en los extremos de la 

región activa, que provoca un apantallamiento de largo alcance del campo en la zona de 

los pozos [San 94]. La aplicación de este fenómeno a dispositivos de memoria ha sido 

expuesta recientemente [Val 97] siendo en la actualidad uno de los campos de 

investigación de dispositivos dentro de la dirección (111). 

I.2.d.-Dislocaciones en semiconductores III-V con estructura zinc-blenda. 

Una dislocación es una imperfección lineal de la red. Estas se clasifican en tres 

grupos: arista, helicoidales y mixtas. Geométricamente, la primera puede concebirse 

como la retirada o mclusión de un semiplano de la red cristalina. La segunda como un 

deslizamiento lateral de un semiplano, siendo la tercera ima combinación de las 

anteriores. 

Las dislocaciones se determinan por su línea de dislocación y por sü vector de 

Burgers, el cual determina el desplazamiento de los átomos a lo largo de la línea de 

dislocación. Así, las dislocaciones en arista tienen su vector de Burgers perpendicular a 

su línea de dislocación, las helicoidales paralelas y las mixtas formando im cierto ángulo 

intermedio. La dislocación se denomina perfecta si el vector de Burgers es un vector de 

la red. En caso contrario, se denomina parcial generando defectos planares al moverse. 

Las dislocaciones que nos interesan son aquellas que se generan en las intercaras 

de la heteroepitaxias coherentes con el substrato, relajando parte de la energía elástica 

acumulada, al sobrepasar un cierto espesor. Estas dislocaciones, denominadas de 

desajuste, tienen una componente en arista no nula, en el plano de la intercara, que es la 

que determina la dinámica de la relajación de capas coherentes. 
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En Arista 

Epicapa 

Substrato 

Fig. 1.4. Dislocación pura en arista y helicoidal. Nótese cómo la primera relaja parte de la deformación en 

su vecindad. Por el contrario, la segunda sólo produce un deslizamiento de átomo respecto de un plano 

conservando la coherencia de la epicapa con el substrato. 

En el sistema cristalino que nos interesa, cúbico centrado en caras, los vectores 

de Burgers principales son del tipo a/2 <110> teniendo como planos de deslizamiento 

los planos {111}. Dentro de éstas, la que lideran los procesos de relajación en nuestro 

sistema a estudiar son las mixtas de 60°. Por razones de tipo energético, esta dislocación 

puede descomponerse en dos parciales según la siguiente ecuación [Hir 92]: 

- < 1 0 1 > ^ - < 2 1 1 > + - < 1 12> 
2 6 6 

Estas dos parciales forman un ángulo de 90" y 30° respectivamente, bordeando 

una falta de apilamiento. Este defecto planar juega un papel importante en los procesos 

de relajación en uno de los substratos ( l l l )B desorientados que se estudiarán en la 

presente memoria. Las razones por las que pueden disociarse una dislocación total en 

dos parciales se expondrá detalladamente en el capítulo IV. 

Centrémonos en la geometría de las dislocaciones perfectas que aparecerán al 

comenzar la relajación de las capas coherentes de InGaAs crecidas sobre los substratos 



18 Introducción... 

de GaAs. Las líneas de dislocación se determinan mediante la intersección de los planos 

de deslizamiento con los planos de la intercara substrato/epicapa. En el sistema (001), es 

bien conocido que se obtienen las direcciones perpendiculares [110] y [1-10], habiendo 

cuatro planos de la familia {111}, los (-1-11) y (111) que cortan al plano (001) en la 

línea [-110] y los planos ( - l U ) y ( l - l l ) que intersectan a lo largo de [110]. En cada uno 

de los planos son posibles dos dislocaciones de 60° de desajuste, como mostramos en la 

figura 1.5: 

(1-11) 

(001) (001) 

Fig. 1.5. Representación esquemática de los sistemas de deslizamiento {111} en la dirección (001). 

En el caso de la orientación de substrato (111) son tres las direcciones 

implicadas; [1-10], [-101] y [0-11] resultado de la intersección con seis planos de la 

familia {111}. También en este caso existen dos posibles vectores de Burgers de 60° por 

plano de deslizamiento que podría relajar parte de la deformación. En la figura siguiente 

(figura 1.6) mostramos la geometría de los sistemas de deslizamiento implicados en la 

relajación de capas coherentes crecidas en la dirección (111). Este esquema de la 

dinámica de relajación de capas coherentes de InGaAs será revisado en el capítulo IV: 
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(1-1-1) 

(001) 

Fig. 1.6. Representación esquemática de los sistemas de deslizamiento {111} en la dirección (111). 

La estructura de los semiconductores basados en aleaciones III-V está formada 

por átomos con afinidades electrónicas diferentes. Este hecho afecta a la dinámica de las 

dislocaciones de desajuste, cuyos núcleos estarán formados por átomos de Ga o de As, 

en nuestro caso particular. Estas dislocaciones se denominan a y p, respectivamente. 

Así, en el plano (001), las direcciones [110] y [-110] no son equivalentes en cuanto a la 

especie química en que terminan los planos {111} correspondientes; de este modo, las 

dislocaciones sobre [110] son de tipo (3 mientras que sobre la [-110] son de a. Esto no 

ocurre en la orientación de substrato (111)B donde cada una de las direcciones <1-10> 

tiene un plano de deslizamiento que produciría dislocaciones de óO'' de tipo a y otro que 

las genera de tipo p; esto es, las tres direcciones <1-10> sobre el plano (111) son 

equivalentes. 
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Capítulo II. 

Generalidades del crecimiento por MBE sobre superficies GaAs 

(lll)B. 

A lo largo de la presente Tesis, la técnica de crecimiento utilizada ha sido la 

epitaxia por haces moleculares (MBE). El crecimiento de las distintas capas ha sido 

realizado sobre substratos (lll)B desorientados, con principal atención a uno en 

especial. En este capítulo, haremos una breve introducción a la cristalografía de las 

capas de GaAs y sus temarios en la dirección (111) y las implicaciones derivadas de la 

desorientación del substrato. Detallaremos las diferentes reconstrucciones que se 

encuentran en la literatura mediante la técnica de caracterización in-situ RHEED, así 

como el mapa de reconstrucciones detallado que encontramos en nuestra máquina de 

crecimiento epitaxial. Finalmente, expondremos los diferentes defectos que se pueden 

encontrar en las superficies (111) según la desorientación utilizada, haciendo especial 

énfasis en la que más utilizaremos a lo largo de esta memoria. 

II.1.- Introducción a la cristalografía de las capas epitaxíadas sobre GaAs (111). 

Los semiconductores del tipo III-V cristalizan en la estructura denominada zinc-

blenda, o esfarelita. La celda unidad la constituyen dos redes cúbicas centradas en caras 

(FCC) separadas una respecto la otra (a/4, a/4, a/4). Cada ima de las redes contiene im 

elemento del tipo III ó V. Por consiguiente, la base del cristal contiene dos átomos, uno 

situado en el origen de coordenadas y el otro de naturaleza diferente situado en (a/4, a/4, 

a/4). La figura 2.1 presenta la estructura cristalina de la celda unidad de GaAs. El enlace 

químico en estas aleaciones presenta un enlace de tipo parcialmente iónico debido a la 

diferencia de electronegatividades entre los elementos del tipo III y del V. El tipo de 

orbital de los átomos es híbrido sp ,̂ pero la repartición de los electrones de valencia 

entre Ga (3e') y As(5e') da cuenta del carácter parcialmente iónico de los enlaces. 
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La distribución cristalográfica de los átomos de un compuesto III-V, en 

diferentes orientaciones se presenta en la figura 2.2. Como se puede observar, las 

direcciones <111> se caracterizan por apilamientos sucesivos de un plano del tipo A por 

otro del tipo B. Contrariamente a la dirección [001], la separación entre planos de 

distintos elementos no es constante a lo largo del eje [111]. Consideremos los pares de 

empaquetamientos de elementos del tipo A y del tipo B que constituyen un plano 

cristalográfico en la dirección [111]. Éstos están ligados entre sí por una tema de 

enlaces, mientras que el enlace entre planos se produce por un enlace simple. Se deduce, 

por consiguiente, que es energéticamente favorable para una superficie (111) que 

termine en una pareja de planos. De este modo, es fácil intuir que existen dos planos 

(111) químicamente no equivalentes. Si vemos el cristal según la dirección [-1-1-1], 

dentro del volimien del cristal, los átomos de Ga tienen un enlace con los átomos de As, 

mientras que éstos tiene tres enlaces con los átomos de Ga del nivel subyacente. El 

hecho opuesto se produce en la dirección [111]. Las superficies {111}, por 

consiguiente, son de dos tipos: Si terminan en átomos del tipo III, cara (111)A, (111), y 

si terminan en átomos de As, cara (lll)B, (-1-1^1). Esta última es la que nos 

utilizaremos en la presente memoria. 

Fig. 2.1 Estructura Zinc-Blenda para el cristal de GaAs. 
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(001) 

(100) 

(311)B 

O As 

OGa 

( l l l ) B (211)B 

Fig. 2.2 Red cristalina de GaAs donde se puede observar la distribución atómica según diferentes 

orientaciones. 

El crecimiento sobre superficies {111} no está exento de dificultades. En la 

literatura existen numerosos resultados experimentales que indican la dependencia de 

los procesos de crecimiento en MBE con la orientación cristalográfica [Sub 86], [Pav 

95]. Uno de los hechos más relevantes es la incorporación del silicio como elemento 

dopante en el GaAs. El silicio, dopante anfótero, tiende a enlazarse con un átomo de Ga 

sobre las superficies ( l l l )A, sustituyendo a un átomo de As e incorporándose como 

dopante tipo p. Sobre las superficies ( l l l )B, su carácter es de tipo donador (N). 

W.I.Wang et al. [Wan 85] han explicado el comportamiento del Si como dopante en las 

superficies de índice (NI 1), N>1 de tipo A o B. Se encontró que el Si ocupa sitios de As 

actuando como aceptor para las superficies ( l l l )A, (211)A y (311)A, y actúa como 

donante, ocupando sitios de Ga en las ( l l l )B, (211)B y (311)8. Para las superficies 

(511) y mayores, el Si actúa siempre como donante. 

También se observa una incorporación sensiblemente diferente de dopantes entre 

las capas de GaAs (001) y ( l l l )B. De hecho, los espectros de fotoluminiscencia de 
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capas de GaAs no intencionalmente dopadas, crecidas simultáneamente son diferentes. 

Chin et al. observan sólo transiciones entre niveles donador-excitón ligado sobre las 

capas crecidas en la dirección (111)B [Chi 91], [Chi 92]. Este hecho implica una menor 

concentración de carbono en el curso del crecimiento sobre las superficies (lll)B que 

aquellas crecidas sobre la (001). Chin et al. explican este hecho por la diferencia de 

estructura de enlaces entre las direcciones (001) y (lll)B. Si nos fijamos en la figura 

2.2 de nuevo, observaremos que el número de enlaces disponibles que presenta la 

superficie (001) a los átomos adsorbidos es de dos; por el contrario, la superficie (111)B 

presenta sólo un enlace libre por átomo de Ga adsorbido, mientras que son tres los 

disponibles para As adsorbido. Para éstos últimos, el coeficiente de pegado es mayor y 

reduce, en consecuencia, el tiempo de vida en superficie de los átomos de As 

adsorbidos. Por lo tanto, la probabilidad de que un átomo de C sustituya a uno de As se 

reduce, lo que implica un menor dopaje no intencionado de tipo P. 

En resumen, la naturaleza del átomo adsorbido en la superficie así como el 

número de enlaces libres por átomo en la misma aparecen como los factores 

determinantes en los procesos de crecimiento. 

Il.l.a.-Superfícies vecinales sobre GaAs (II 1)B. 

Desde los primeros trabajos de Cho [Cho 71] en el crecimiento epitaxial por 

MBE, se tiene constancia de la dificultad de obtener crecimientos de alta calidad sobre 

substratos (lll)B. Las capas epitaxiadas normalmente muestran ima superficie 

faceteada en pirámides [Yan 93], aunque manteniendo un control muy estricto de los 

parámetros de crecimiento adecuados, dan lugar a superficies libres de pirámides [Che 

91]. Viña et al. han demostrado que el crecimiento sobre substratos ligeramente 

desorientados es menos crítico [Vifl 86] pero dependiendo de la magnitud y dirección de 

la desorientación, una amplia variedad de condiciones de crecimiento aparecen en la 

literatura [Mar 98]. Dos son las principales direcciones de desorientación utilizadas en 

la literatura, como veremos a continuación. Para describir su naturaleza y sus 

particularidades, nos apoyaremos en la proyección estereográfica de la dirección 

[111] , normal a la superficie (111)B, como ya hemos apuntado anteriormente y que 

aparece en la figura 2.3. 
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Fig. 2 J Proyección estereográfica en la dirección [-1-1-1], normal a la superficie (111)B. 

En estas superficies, encontramos dos tríos de direcciones equivalentes <1-10>. 

Perpendiculares a las mismas, están las direcciones <2-l-l>, las cuales están agrupadas 

en dos tríos a su vez, como puede verse en la figura 2.3. Estas dos familias de 

direcciones <2-l-l> son las principales direcciones de desorientación usadas en la 

literatura. 
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Los escalones presentes en las superficies (lll)B al desorientar el substrato 

hacia una de estas direcciones presentan una estructura química diferente, como cabría 

esperar dada las simetrías de ese plano. Si suponemos que sólo una capa molecular es lo 

que diferencia en altura una terraza a la otra, se obtienen las estructuras en escalón de 

cada uno de los planos vecinales desorientadas hacia las direcciones <-211> y <2-l-l>, 

según se esquematiza en la figura 2.4. Aunque esta representación es esquemática, 

muestra claramente la diferencia en la estructura química de los enlaces en los bordes de 

los escalones. En el substrato desorientado hacia la dirección <-211>, el borde de 

escalón que es paralelo a ima dirección <011> está constituido de átomos de galio con 

dos enlaces libres mientras que la otra desorientación muestra escalones también 

paralelos a una dirección <011> pero los escalones presentan átomos de galio con un 

enlace libre. La primera situación corresponde a la encontrada sobre ima superficie de 

tipo (001) mientras que la última corresponde a una superficie (11 1) de tipo A 

(terminada en Ga). Por ello, Christelle fija la siguiente denominación para los substratos 

vecinales que utilizaremos a fin de eliminar posibles equívocos con las denominaciones 

<-211>y<2-M>[Pie98]: 

Superficie vecinal [001] para los substratos (lll)B desorientados hacia la 

dirección [-211]. 

Superficie vecinal [111] para los substratos (lll)B desorientados hacia la 

dirección [2-1-1]. 
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Fig. 2.4 Representación esquemática de las estructuras cristalográficas en el borde de escalón sobre los 

substratos vecinales (a) (OOT) y (b) (T T l) [Mar 96]. 
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II.2.- Visión general de los procesos de crecimiento. 

El crecimiento por epitaxia de haces moleculares, técnica por la cual se han 

crecido todas las muestras estudiadas en la presente memoria, es una técnica en fase 

vapor. Epitaxia proviene del griego epitaxis (eTciTa î̂ , orden). Ésta es una técnica de 

crecimiento en ambiente de ultravacío donde las especies incidentes mediante su 

incorporación a la superficie del substrato, conducen al crecimiento de capas. Una de las 

características que diferencia esta técnica de otras alternativas es la ausencia de 

transporte de masa por el hecho de hacerse en ambientes de ultravacío; por el contrario 

los mecanismos de crecimiento están ligados a fenómenos de superficie a los que nos 

referiremos brevemente en los apartados siguientes. 

Los mecanismos de crecimiento que intervienen en la superficie del substrato 

son fuertemente dependientes de la temperatura, velocidad de crecimiento y relación de 

partículas del elemento del grupo III respecto a las del grupo V que inciden en la unidad 

de superficie del substrato en la unidad de tiempo. Dichos mecanismos se pueden 

resumir en los siguientes pvmtos: 

-adsorción de las partículas incidentes. 

-migración superficial y disociación de las moléculas adsorbidas. 

-incorporación de los átomos adsorbidos a la red cristalina del substrato o de la 

capa anteriormente crecida. 

-desorpción térmica de las especies no incorporadas a la red cristalina. 

Por definición, el crecimiento epitaxial es un proceso dinámico. Así pues, en el 

estudio de todo proceso de crecimiento se hace necesario ima consideración de tipo 

cinético que complemente el pxmto de vista termodinámico. Mientras la termodinámica 

explica el comportamiento de todo sistema físico en equilibrio, la cinética controla la 

velocidad a la que el sistema tiende a dicho equilibrio. La cinética del crecimiento se 

puede caracterizar mediante los siguientes parámetros: 

-El tiempo medio de residencia de un átomo adsorbido en la superficie del 

substrato. Corresponde a la duración entre la etapa de adsorción y de desorción. Se 

representa por la relación z- = Toexp(£^/AT) donde EA representa la energía de 

adsorción. 
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-El coeficiente de difusión de la especie adsorbida, la cual rige la movilidad del 

átomo en la superficie. Su dependencia con la temperatura es D = DQ exp(-E¡) IKT) . 

-La longitud de difusión que está ligada a los anteriores parámetros por la 

relación: X¡) = -JlDr 

Sobre toda superficie, existen sitios de adsorción de naturaleza diferente para los 

átomos incidentes. Estos sitios se definen cinéticamente por su energía de adsorción 

para cada átomo incidente y la fi-ecuencia de salto de dicho átomo a otro lugar vecino. 

Las diferencias cinéticas conducen a la incorporación de los átomos en sitios 

preferenciales. En el caso de GaAs (001) off-axis , se comprobó experimentalmente que 

estos lugares preferenciales son los bordes de los escalones que surgen como 

consecuencia de la desorientación del substrato [Hell 93]. Este hecho es la razón del uso 

de substratos vecinales. Si la distancia media entre escalones es inferior a la longitud de 

difusión de los átomos sobre la superficie nominal, la incorporación de las especies 

sobre los sitios preferenciales se verá favorecida, conduciendo al crecimiento por 

avance de escalones sin formación intermedia de islas, manteniendo la "planaridad" de 

la superficie inicial. Esta posibilidad ha sido muy estudiada en el caso de GaAs (001) y 

ha permitido precisar el papel de los parámetros de crecimiento: aumentar la 

temperatura de crecimiento y disminuir la velocidad de crecimiento favorecen tal 

mecanismo, pues así se aumentan las longitudes de difiísión de las especies incidentes 

[Shi 92]. De este modo, una elección adecuada de estos dos parámetros permitirán 

garantizar el crecimiento por avance de escalones. Las reconstrucciones superficiales 

juegan un papel en estos mecanismos de crecimiento. Así, en la homoepitaxia sobre 

GaAs (001), donde la reconstrucción observada para las condiciones de crecimiento 

normales es la (2x4), se observa que los núcleos de átomos situados en los bordes de 

escalones están siempre formados por im número entero de motivos de esta 

reconstrucción [Hell 93]. Esta observación condujo a la utilización de superficies 

vecinales de GaAs (001) con im ángulo de desorientación "mágico", que permitiera a 

las terrazas tener un número entero de motivos de la (2x4) [Lep 93]. 

El caso de la superficie (111)B es distinto a la superficie (001). Aunque la razón 

por la que el uso de substratos desorientados es básicamente la misma, la cinética del 

crecimiento es totalmente diferente. Como hemos visto anteriormente, sólo se encuentra 
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un enlace normal a la superficie por átomo de As superficial en la superficie que nos 

ocupa. Sobre una de estas superficies ideales, los mecanismos de difusión son 

isotrópicos en contraposición a la superficie (001) [Tan 91]. Además, las medidas de 

longitud de difusión, A,0, que se encuentran en la literatura para ambas desorientaciones 

muestran que éstas son un orden de magnitud superiores, al menos, para la orientación 

(111)B, siendo tremendamente sensible al flujo de arsénico utilizado [Nom 94]. 

Los dos tipos de substratos desorientados (111)B que vamos a usar a lo largo de 

este estudio tienen, en principio, unos escalones con im comportamiento muy diferente 

para la adsorción de las especies. Los escalones de tipo (111)A poseen tres orbitales 

disponibles para la incorporación de un átomo del grupo III (dos provenientes de 

arsénicos situados en el borde de escalón y uno de im arsénico situado en la terraza, 

como puede verse en la figura 2.4b). Por el contrario, los escalones del tipo (001) sólo 

tienen dos enlaces disponibles (uno proveniente de un arsénico situado en el borde de 

escalón y otro proveniente de un arsénico situado en la terraza, como se ve en la Fig.4a). 

Según este esquema, la energía de adsorción debe ser mayor sobre el escalón del tipo 

(lll)A. Los resultados experimentales que se encuentran en la literatura avalan esta 

hipótesis. Así, Yang et al. [Yan 93] muestran que el uso de substratos del tipo (001) 

conduce a morfologías de escalones en zig-zag constituidas de partes de escalones del 

tipo (111)A, siendo los escalones de los substratos vecinales de este último tipo 

estables. Por consiguiente, parece que esta última configuración es estable, al menos en 

la gama de condiciones de crecimiento usadas por estos autores. 

Finabneníe, indicaremos que no se ha encontrado estudio alguno sobre el papel 

que las reconstrucciones pueden tener en el desarrollo de los perfiles de los escalones de 

los dos substratos que vamos a usar en este estudio. Por otra parte, Nomura et al. [Nom 

93] han señalado que las longitudes de difusión son más elevadas en presencia de la 

reconstrucción que en la 2x2, más rica en As. 
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U.3.- Análisis de las superficies (lll)B mediante RHEED. 

La superficie de im cristal presenta un ordenamiento cristalino diferente de la 

celda unidad en volumen. Se dice entonces que la superficie se reorganiza a fin de 

minimizar su energía libre [Yan 92]. Existen dos tipos de reordenamiento: relajación y 

reconstrucción. En el primero, la simetría translacional 2D no se ve perturbada por los 

desplazamientos atómicos de la superficie; por el contrario, en el segundo, dicha 

simetría se perturba teniendo así una nueva celda imidad superficial. Para ima superficie 

dada, existen diversos ordenamientos atómicos en su superficie según sean las 

condiciones físicas en las que se encuentre. Una de las principales ventajas que aporta el 

crecimiento por MBE en general, es la posibilidad de controlar in-situ los procesos de 

crecimiento. En concreto, la difracción de electrones de alta energía (RHEED) permite 

obtener información estructural de la superficie del semiconductor que se está creciendo 

mediante los diagramas de difí^cción obtenidos. 

II.3.a.-Principios de estabilidad de una reconstrucción. 

Uno de los mejores trabajos de revisión de las causas por las que las superficies 

se reconstruyen es debido a Charles B. Ehjke [Duk 96]. En el mismo, no sólo se hace 

una recopilación de trabajos descriptivos de tipo estructural de las diferentes 

reconstrucciones que se pueden encontrar en semiconductores de tipo diamante o 

esfarelita, sino que se enimcian los principios en que se basa la estabilidad: las 

reconstrucciones corresponden a mínimos de energía libre y las condiciones de 

preparación de la superficie (temperatura, presión y flujos) determinan, por 

consiguiente, el mínimo que se debe alcanzar. 

Dos conceptos fundamentales son necesarios para comprender la razón por la 

que las superficies se reconstruyen; el concepto de enlace químico 2D y el concepto de 

neutralidad de carga. En el caso particular del GaAs, los átomos de Ga y de As están 

ligados por enlaces de tipo parcialmente iónico, estando involucrados un par de 

electrones por cada enlace. Al formarse una superficie, algunos de estos enlaces quedan 

libres conduciendo a una densidad de carga superficial que contiene en promedio a un 

electrón por enlace. Estos enlaces superficiales inestables son los que conducen a los 

átomos a desplazarse respecto al lugar que tendrían en volumen reconstruyendo la 

superficie buscando im mínimo de energía libre para la misma. El hecho de buscar un 
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mínimo local de energía implica que los átomos deben preservar sus valencias 

respectivas dentro de la geometría superficial de la reconstrucción. Asimismo, en 

general no sólo las posiciones atómicas varían en la superficie respecto al volumen, sino 

que también la composición química de la superficie pudiera diferir respecto de la celda 

unidad en volumen a fin de satisfacer la neutralidad de carga en la superficie. 

Duke establece cinco principios que rigen las reconstrucciones de cualquier 

superficie, pero para los semiconductores de tipo III-V pueden reducirse a tres: 

• l*"̂  principio. La estructura superficial observada será aquella que minimice la 

energía libre y que sea cinéticamente accesible bajo las condiciones de preparación 

de la misma. 

• 2° principio. Las superficies tienden a estar autocompensadas; esto es, suponiendo 

que los defectos de superficie que neutralizan la zona de carga espacial son 

despreciables, la superficie es neutra desde un punto de vista eléctrico. 

Esta regla se fimdamenta sobre la hipótesis de que los estados enlazantes y 

antienlazantes superficiales que caen por debajo del nivel de Fermi deben estar 

llenos, mientras que los situados por encima están vacíos. De esta manera, el 

principio de autocompensación lo satisfacen todas las reconstrucciones conocidas; 

una sola reconstrucción no la cumpliría, es la reconstrucción V19JCV19 del GaAs 

(111)B. Pero esta superficie es muy compleja y no se encuentra todavía en la 

literatura un análisis descriptivo ni estructural completo de su estructura físico-

química. 

• 3" principio. Para una estequiometría superficial dada, la disposición atómica en la 

superficie se determina primordiaknente por una rehibridación de sus enlaces que 

baja los estados energéticos superficiales ya estén llenos o no (enlaces de 

superficie). 

En el caso que nos ocupa, la superficie de GaAs (lll)B posee dos tipos de 

reconstrucción: la ^/l9x^|l9, rica en Ga, y la 2x2, rica en As [Cho 70]. Además, se 

han visto reconstrucciones 1x1 (o superficie no reconstruida) en dos regiones de 
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temperatura diferentes. Las denotaremos como (1X1)HT para la situada a más alta 

temperatura y (1X1)LT a la que se encuentra a temperaturas inferiores. 

En los dos apartados siguientes haremos una revisión de los modelos propuestos 

en la literatura para las reconstrucciones de la superficie de GaAs (I11)B, así como 

las reconstrucciones encontradas experimentalmente por nosotros, tanto en 

condiciones estáticas como en dinámicas, comparando nuestras observaciones con la 

literatura. 

II.3.b.-Modelos propuestos para las reconstrucciones de la superficie GaAs (111)B. 

II.3.b.l .-La reconstrucción 2x2. 

El patrón de difiacción RHEED que presenta esta reconstrucción está compuesto 

de una línea de difracción intercalada entre las líneas correspondientes al volumen para 

los azimuts <110> y <112>. 

Q superficie 
Espacio reciproco _. 

^ volumen 

acimut <112> 

O • O • 0/^>0 • 
o o o p-̂ Ŝ 'd o o 

acimut <i io> cQji3niLjdje2ijiz] 
o o5>o o o o o 

0(^/0 • o • o • 
o o o o o o o o 

Fig. 2.5 Relación entre los diagramas RHEED característicos de la 2x2 y el plano correspondiente de la 

red recíproca [Cho 70]. 

Para las superficies (111), Harrison [Har 79] ha calculado los niveles de energía 

de enlaces libres provenientes de átomos superficiales de Ga y de As. La comparación 

entre estos valores con aquellos de las bandas de valencia y de conducción conduce a la 

conclusión de que los niveles de energía de orbitales libres provenientes de los átomos 

de Ga se encontrarían en la banda de conducción y, por consiguiente, deben encontrarse 
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vacíos. Por el contrario, los orbitales libres de átomos de As se encuentran en la banda 

de valencia debiendo estar en consecuencia llenos. De este modo, será necesario llenar 

los orbitales de los átomos de As vaciando los orbitales de los átomos de Ga a fin de 

obtener una superficie estable. El cálculo de Harrison es válido también para el caso de 

superficies del tipo (011). 

Las observaciones de esta reconstrucción mediante microscopía de efecto túnel 

(STM) realizadas por Biegelsen et al. [Bie 90] le llevaron a proponer un modelo de 

reconstrucción posible que satisfaciera los criterios de mínima energía y 

autocompensación. El núcleo de la reconstrucción propuesta es la formación de trímeros 

de As adsorbidos sobre la capa superficial de As, siendo ésta es la única estructura 

compatible tras los cálculos de energías de formación de la superficie. Ella verifica pues 

el principio 1 de mínima energía. 

© Ga segunda copa 

© As pnmera c^ia 

^ As adsorbido a la 
superficie 

Fig. 2.6 Estructura de la reconstrucción 2x2, modelo de trímeros de As [Bie 90]. 

El modelo propone que cada átomo de As del trímero está ligado a otro átomo de 

As de la superficie y a los otros dos átomos que componen el trímero. Los átomos de As 

superficiales se posicionan por encima de una capa de átomos de Ga subyacente. Por 

consiguiente, una celda unidad superficial se constituye por el trímero de átomos de As, 

después la capa superficial de átomos de As constituida por un átomo de As aislado y 

tres ligados ima vez al trímero y, finalmente, la c^a de átomos subyacente a la 

superficie de As, im átomo de Ga en el centro del trímero y 8x(l/2) átomos de Ga que 

constituyen los límites de la celda unidad. 
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Este modelo satisface el criterio de autocompensación. En efecto, cada átomo de 

As posee 5 electrones de valencia; por consiguiente el trímero de As daría 15 electrones. 

Los electrones de la primera capa de As contribuyen solamente con YA de sus electrones 

de valencia a la ligadura de la superñcie (los otros Vt se utilizan para enlaces con los 

átomos de Ga del volumen). Por consiguiente, solamente 5 electrones provienen de la 

primera capa. Dando en total un número de electrones disponibles igual a 20. 

Por otra parte, se utilizan 6 electrones para enlaces de As-adsorbidos/As-

primera capa y otros 6 para enlaces entre átomos adsorbidos. Finalmente, los enlaces 

libres de los 3 átomos adsorbidos y del átomo aislado deberían recibir 8 electrones para 

estar completos. Por consiguiente, se satisface el criterio número 2 de 

autocompensación. 

Las observaciones de Biegelsen han sido confirmadas por otros estudios que han 

permitido afinar el modelo. Así, Fu et al. [Fu 94] muestra que la superficie 2x2 está 

constituida de hecho por ima sucesión de dominios que difieren solamente por la 

posición de sus trímeros de As. El pasar de im dominio a otro se efectúa por una 

traslación de unos 4 A a lo largo de una dirección de la familia <110> contenida en el 

plano. 

O Q O Q O Q O O Q O Q O Q O ) 0 0 0 0 0 < 
ero ero ero 

O Q O Q O O Q O 
ero ero 
o o o o-b o-b OQO 

oc>o<>oc>oo 

e r o cTO e r o f— [̂-110] 
o As de la primera c^a O Q O Q O 

\ [ 0 1 - 1 ] 

Trímeros de As r\ /^ r\ 
(el color cambia para v \J \J 
cada dcaninio) 

Flg. 2.7 Dominios de trímeros de As para la reconstrucción 2x2 [Fu 94]. 
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En su trabajo Fu et al. [Fu 94] observan seis tipos de defectos en las fronteras 

entre dominios. Proponen que estos defectos estén cargados eléctricamente 

contribuyendo a la fijación del nivel de Fermi a mitad del gap y compensando la región 

de carga espacial, resultado similar al estudio hecho por Pashley et al. [Pas 91] en la 

superficie GaAs (001)-(2x4). A continuación, siempre en acuerdo con el principio 2, 

determinan la densidad de carga y signo que contienen cada uno de estos defectos 

mostrando que la carga en superficie coincide con la carga espacial. 

En resumen, la estructura de la superficie de GaAs (111)B reconstruida 2x2 está 

bien determinada. Por el contrario, como veremos a continuación, la situación del 

conocimiento de la reconstrucción ^Jl9x^^l9 es bien distinta. 

II.3.b.2.-La reconstrucción ^19x^19. 

El patrón de difracción RHEED que presenta esta reconstrucción está compuesto 

por sietes líneas suplementarias situadas entre las líneas correspondientes al volumen 

para el azimuth <112> y cuatro para el azimuth <110>.Este diagrama corresponde a una 

celda xmidad superficial compuesta por vectores imitarios multiplicados por Vi9 y 

girados 23.4° respecto los de volumen. ' 
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Fig. 2.8 Relación enixe los diagramas RHEED característicos de la >il9xVl9 y el plano correspondiente 

de la red recíproca [Cho 70]. 
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Las primeras observaciones de esta reconstrucción fueron publicadas por Cho 

[Cho 70] para el GaAs, aunque ya había sido estudiada para el Si por Seiwatz [Sei 64], 

material para el cual se desarrolló un modelo basado en cadenas de átomos adsorbidos 

que se imen entre ellas. Sin embargo, este modelo no fue útil para explicar las 

observaciones por STM efectuadas por Biegelsen et al, [Bie 90]. Estos evidencian 

claramente una estructura de anillos hexagonales. 

• Primera capa de As 

o Segunda capa de Ga 

• Tercera capa de As 

Fig. 2.9 Modelo propuesto para la reconstrucción Vl9xVl9 [Bie 90]. 

El modelo de Biegelsen de anillos consta de seis átomos de As sobre la primera 

capa y doce de Ga sobre la segunda capa. Dentro de cada anillo hexagonal, los átomos 

de As ocupan dos tipos diferentes de sitios, de la misma manera que los átomos de Ga 

que se ligan dos veces a los átomos de As superficiales. La tercera capa, compuesta por 

átomos de As, contribuye a la celda unidad con doce átomos ligados a cuatro de Ga y 

siete de los mismos a tres átomos de Ga. 
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Esta reconstrucción es típica de condiciones "ricas en Ga" y los cálculos de 

Biegelsen confirman que la reconstrucción Vl9xVl9 no es la más estable frente a 

"condiciones ricas en As", en la cual es la 2x2 la más estable. Al disminuir el 

recubrimiento medio de As de una superficie (2x2), se permite a los átomos de Ga 

superficiales que emigren por la superficie reincorporándose a la red formando las 

unidades estructurales hexagonales que hemos expuesto anteriormente. Esta 

reconstrucción de una superficie (2x2) al variar su recubrimiento de arsénico ha sido 

propuesta por Avery [Ave 97] basándose en sus observaciones por STM de superficies 

de GaAs (111)B en la reconstrucción (1X1)LT, de la que hablaremos posteriormente. 

Aunque, según lo expuesto anteriormente, la reconstrucción Vl9xVl9 obedece el 

principio de mínima energía, Avery et al. [Ave 97] exponen que la misma no satisface 

el criterio 2 de autocompensación. En efecto, la cuenta del número de electrones 

disponibles en la celda imidad superficial es la siguiente: 

-los átomos de As de la tercera capa, ligados también a los átomos del volumen, 

no contribuyen mas que con VA de sus electrones de valencia, siendo Vi*(19*5)= 23.75 

-los átomos de Ga de la segunda capa aportan 3* 12=36 

-los átomos de As de la primera capa aportan 6*5=30 

en total, 89.75 electrones disponibles. 

Contando el número de electrones que serían necesarios para establecer todos los 

enlaces de la estructura propuesta y para llenar los enlaces Ubres de los átomos de As 

superficiales: 

-12 enlaces Ga-As (3* capa) necesitan 2 electrones por enlace: 24 electrones 

-14 enlaces Ga-As (P capa), a 2 electrones por enlace y 8 enlaces con átomos 

que no pertenecen a la celda imidad y, por tanto, sólo cuenta un electrón: 36 electrones 

-la 3̂  capa de As posee 7 enlaces sin saturar: 14 electrones 

-finalmente, los 6 átomos de As de la primera capa que poseen todos im orbital 

libre: 12 electrones 

en total, electrones necesarios 86. 

El criterio de estabilidad electrónica no se satisface, ya que tenemos un exceso de 

electrones de 3.75. 
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Como se ha demostrado, el modelo de Biegelsen no satisface todos los 

principios que deben satisfacer las reconstrucciones. Sin embargo, Duke afirma que 

todavía no se ha encontrado la estructura que satisfaga plenamente los principios de las 

reconstrucciones, siendo el modelo descrito el que mejor se ajusta a las observaciones 

experimentales [Duk 96]. 

n.3.b.3.-Las reconstrucciones (1x1). 

Las reconstrucciones (1x1), es decir, superficies que ni se han reconstruido ni 

relajado y que aparecen en las superficies de GaAs (111)B en dos regiones diferentes de 

parámetros de crecimiento, han sido menos estudiadas que las reconstrucciones 

propiamente dichas (2x2) y Vl9xVl9. De hecho, no tenemos conocimientos de estudios 

sobre la reconstrucción (1X1)HT según la notación de Woolf et al [Woo 93a]. H.Yao et 

al. [Yao 96] nos muestra por microscopía STM que la celda unidad ideal de una 

superficie (111) tiene simetría hexagonal. En consecuencia, uno esperaría que las 

unidades estructurales de las reconstrucciones (1x1) tuvieran esa simetría. 

Recientemente, Avery et al. [Ave 97] han estudiado la reconstrucción denotada 

por Woolf et al. como (IXI)LT observando que esta fase resulta de la coexistencia de 

unidades estructurales de la (2x2) y de la (Vl9xVl9). La iutroducción de im mayor 

número de unidades derivadas de la reconstrucción (Vl9xVl9) disminuyendo el cociente 

de flujos V/III en superficie, conduce a una evolución estequiométrica continua entre las 

dos reconstrucciones anteriormente citadas. De este modo, cuando la densidad de estas 

unidades supera un valor crítico, los dominios (Vl9xVl9) se forman súbitamente. El 

hecho de la aparición de los dominios se produce por la desorpción de As que permite a 

los átomos de Ga de la red moverse por la superficie, reincorporándose al cristal en una 

nueva configura 2.ción, que es la que forma las unidades estructurales de la Vl9xVl9. 

Esta hipótesis de Avery se ve avalada por su observación experimental de que las 

unidades estructurales de la 'v/l9xVl9 están una capa atómica más altas (1.5 Á) que las 

unidades de la (2x2). 
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II.3.c.-Qbservación por RHEED y análisis de los dominios de las reconstrucciones en 

GaAsdlUB 

Con vistas a conseguir y reproducir epitaxias de alta calidad de los compuestos 

III-V que nos ocupan sobre substratos de GaAs (lll)B, se hace necesario el control de 

los parámetros de crecimiento independientemente de la cámara de crecimiento usada. 

Como las reconstrucciones superficiales son características inherentes de la superficie a 

usar, la elaboración de un diagrama de fases de las diferentes reconstrucciones que se 

encuentran experimentahnente es un requisito necesario y previo que cualquier crecedor 

debe realizar. Esto es lo que expondremos en este apartado, la elaboración de un 

diagrama de fases bajo condiciones estáticas (no hay flujo de Ga incidente en la 

superficie) y bajo condiciones dinámicas (existe un flujo de átomos de Ga incidentes en 

el substrato). 

Las diferentes reconstrucciones superficiales en substratos de GaAs (lll)B han 

sido observadas mediante la técnica de caracterización in situ denominada RHEED. A 

un flujo de moléculas de As4 dado, se ha variado lentamente la temperatura de substrato 

a fin de determinar la transición entre las diferentes reconstrucciones. Con el fin de 

evaluar posibles histéresis en las medidas, las observaciones se han efectuado 

disminuyendo la temperatura en un rango lo suficientemente amplio para observar todas 

las reconstrucciones conocidas y volviéndola a subir al punto de partida, Los flujos de 

As4 han sido: 1.02, 1.89, 3.06, 4.06 y 5.00 x 10̂ '* mol./cm^ s. La medición de flujos se 

realiza a pM îr de la calibración de la razón AsVGa obtenida a partir de las mediciones 

directas de las presiones equivalentes provenientes de la lectura de la sonda Bayard-

Alpert situada en fi-ente de las células. Esta calibración se obtiene del cambio de 

reconstrucción de la (2x4) a la (4x2) en GaAs (001) a 550 °C si se tiene en cuenta el 

modelo de Foxon de crecimiento para esta última orientación [Fox 89]. Tal cambio de 

fase ocurre para un cociente de flujos As/Ga igual a la unidad. Además, teniendo en 

cuenta este modelo, se asume que el número de moléculas de As4 en el flujo se 

determina teniendo en cuenta que por ima molécula de As4 incidente a la superficie, sólo 

dos átomos de As se incorporan a la red. Nuestras observaciones han sido efectuadas 

sobre substratos de GaAs (111)B desorientados 1° hacia la dirección [-211]. 

Previamente a cualquier observación, se creció un buffer de GaAs de unas 0.2 mieras 

bajo condiciones óptimas para asegurar una buena superficie en el comienzo de las 

observaciones. 
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II.3.C.1.- Reconstrucciones bajo condiciones estáticas. 

Uno de los estudios más completos que existen en la bibliografía sobre 

reconstrucciones superficiales en las orientaciones (111)A y (111)B bajo condiciones 

estáticas, esto es, sin flujo de Ga que permita el crecimiento, ha sido elaborado por 

Woolf et al. [Woo 93b]. Ambas superficies fiíeron estudiadas para un gran rango de 

flujos de As4 (10*'* - lO'*) mol./cm^ s, en im amplio intervalo de temperaturas que 

abarca desde los 400 °C hasta los 700 °C. Dos principales reconstrucciones fueron 

observadas sobre la (111)B: (Vl9xVl9) y la (2x2). La primera es rica en Ga y, por tanto, 

aparece a temperaturas altas o (inclusive) bajos flujos de AS4. Por el contrario, la 

segunda se observa a bajas temperaturas o (inclusive) altos flujos de AS4. Entre ambas 

reconstrucciones se encuentra una zona de transición donde no existe reconstrucción 

superficial, sólo se observa en el diagrama RHEED las líneas de difi-acción asociadas al 

volumen del semiconductor. Esta falta de reconstrucción superficial se observa también 

a temperaturas superiores a las que se encuentra la primera reconstrucción descrita para 

un flujo de AS4 dado. Siguiendo la nomenclatura utilizada por estos autores, a la primera 

zona la llamaremos (IXI)LT y a la segunda (1X1)HT- LOS subíndices "LT" y "HT" 

provienen de "Low Temperature" y "High Temperature" respectivamente indicando la 

zona de temperaturas en las que aparecen: 

En consecuencia, sobre las superficies de GaAs (lll)B se encuentran tres 

fransiciones en condiciones estáticas, que son: (V19XV19) 

(2X2) <-> (IXI)LT <-> (Vl9xVl9) <-> (IXI)HT 

Los resultados obtenidos por nuestro experimento pueden verse en la figura 

siguiente. 
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Fig. 2.10 Diagrama de fases RHEED donde se describe la evolución de las reconstrucciones de las 

superficies de GaAs (111)B en función de la temperatura de substrato y del flujo de moléculas de As4 sin 

flujo de Ga. Los símbolos negros y blancos indican los puntos de cambio de fase encontrados bajando y 

subiendo respectivamente la temperatura de substrato. Las líneas son sólo guías para el ojo. 

Nuestros resultados están en buen acuerdo con los obtenidos por otros autores 

[Woo 93b], [Mar 96]. En estos trabajos existe una cierta discrepancia sobre el rango de 

temperaturas en los que se "mueve" la (1X1)LT- Woolf et al. sitúan dicho intervalo en 

tomo a 15 °C, mientras que Marcadet encuentra un rango un poco más amplio, en tomo 

a 25 °C, muy similar al encontrado por nosotros. 

Asimismo, hemos intentado obtener la energía de activación que caracteriza las 

fronteras entre las diferentes reconstmcciones a partk de la gráfica expuesta en la figura 

2. 11. Nuestros resultados, así como los encontrados por otros autores pueden 

compararse en la tabla 11.1. 
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Fig. 2.11 M^a de superficies de GaAs (111)B bajo condiciones estáticas De las pendientes de las 

gráficas se obtienen las energías de activación de las fi-onteras de las diferentes fases listadas en la 

tabla II.I. 

Transición de fase 

(2X2)<->(1X1)LT 

(1X1)LT<->(19 ' "X19 ' ' ' ) 

(19"'xl9*'^)<->(lxl)Hr 

C(4x4)<->(2x4) 

GaAs (001) 

Energía de activación (eV) 

Presente 

estudio 

2.10 

2.05 

3.5 

— 

Woolf 

[Woo 93b] 

2.44 

2.26 

5.42 

3.5 

Yang 

[Yan 92] 

2.52 

2.52 

— 

— 

Newstead 

[New 87] 

— 

— 

— 

3.9 

Tabla UJ. Comparación entre las energías de activación medidas para el GaAs (111)B obtenidas en el 

presente estudio con las publicadas por diferentes autores en la literatura. También se lista la energía de 

transición obtenida por Newstead [New 87] para el GaAs (001). 
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Nuestros resultados están en bastante de acuerdo con las realizadas por Woolf et 

al. [Woo 93b] excepto para la transición de la (V19XV19)<->(1X1)HT en las que nuestras 

medidas son un 27% menores que las del autor anterior. Aún así, de las primeras puede 

extraerse la conclusión de que las propiedades físico-químicas de la superficie de GaAs 

(111) bajo esas condiciones son diferentes a las de GaAs (001), pues Newstead et al. 

concluyeron que para el caso del GaAs (001) las transiciones de fase eran debidas a la 

desorpción de As de la superficie, dando un valor de la energía de activación para la 

desorpción de 3.9 eV, tal como se expone en la tabla II.I. 

A la vista de la gran dispersión de resultados entre diferentes autores a la hora de 

estudiar las diferentes fases que presenta la superficie de GaAs (111)B, se hace evidente 

la necesidad de que cada crecedor se confeccione su diagrama de reconstrucciones a fin 

de garantizarse la reproducibilidad de resultados. 

II.3.C.2.- Reconstrucciones balo condiciones dinámicas. 

Bajo condiciones de crecimiento, es decir bajo un determinado flujo de Ga, el 

diagrama de fases cambia radicalmente. Dicho diagrama para un flujo de Ga de 2,41 x 

10*"* at./cm^ s se muestra en la figura 2. 3. El hecho más destacable es la desaparición de 

la reconstrucción (2x2). Los límites de la (1X1)HT/(V19XV19) se desplazan a menores 

temperaturas, siendo dicho desplazamiento menor a altos flujos de As. Por otra parte, 

también se desplazan las fi-onteras de la (V19XV19)/(1X1)LT, tanto más cuanto más bajo 

es el flujo de As. 
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Fíg. 2.13 Diagrama de fases RHEED donde se describe la evolución de las reconstrucciones de las 

superficies de GaAs (111)B en función de la temperatura de substrato y del flujo de moléculas de As4 

bajo un flujo de Ga de 2,41 x lO'* atVcm ŝ. Los símbolos negros y blancos indican los puntos de cambio 

de fase encontrados bajando y subiendo respectivamente la temperatura de substrato. Las líneas son sólo 

guías para el ojo. 

Nuestros resultados bajo condiciones dinámicas están parcialmente de acuerdo 

con Marcadet [Mar 96], siendo el principal desacuerdo en el desplazamiento de la 

transición (1X1)LT, que en nuestro estudio es mucho más pronimciado que en el suyo. De 

todos modos, la comparación hay que efectuarla con mucha precaución, pues las 

condiciones dinámicas que él escoge son muy diferentes a las nuestras, siendo su flujo 

de Galio aproximadamente el doble que el nuestro. Además, la desorientación de 

substrato utilizado por nosotros es la opuesta, pudiendo incluir ima variable adicional a 

la hora de la comparación. 

En la figura 2.14, exponemos el mapa de superficies de GaAs ( l l l )B bajo 

condiciones dinámicas. En el curso del crecimiento de GaAs por MBE, suponiendo que 

los flujos de Ga y As no son muy grandes y que la temperatura no es muy baja 

(condiciones bajo las que se crece normahnente y bajo las que se ha hecho este estudio). 
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los átomos adsorbidos tienen suficiente tiempo para buscar su sitio en la red y 

reconstruir ia superficie. Por consiguiente, los flujos afectarán a las propiedades 

superficiales sólo cambiando el valor de la cantidad de As adsorbido químicamente, que 

designaremos como Z. De esta manera, la minimización de la energía libre del sistema 

equivale a la minimización de la energía superficial, lo que implica que las fi-onteras de 

fases vienen determinadas por el valor de Z, siendo éstas superficies de equi-

recubrimiento de As [Woo 93b]. 

1.40 

lOOO/TJK"') 

Fig. 2.14 M^a de superficies de GaAs (111)B bajo las condiciones dinámicas usadas en este 

experimento. Las líneas sólo son guias para el ojo. 

Si Z disminuye, disminuyendo el flujo de As, aumentando el de Ga o (inclusive) 

aumentando la Temperatura de substrato, las líneas intermedias características de la 

reconstrucción (2x2) desaparecen pasando a la reconstrucción (1x1), de modo que 

bruscamente aparece la reconstrucción (Vl9xVl9) si Z baja de tm cierto valor crítico. 

Finaknente, para altas temperaturas de substrato (630 °C aprox.) y bajos flujos de As 

obtenemos de nuevo una fase (1x1). 
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Las fronteras entre fases vienen determinadas por una simple expresión analítica 

que expresa la relación entre los parámetros de crecimiento y las propiedades físico-

químicas de la superficie de GaAs: 

a*FAs-FGa-b*exp(-E/kTs)=0. 

donde: 

"a", "¿>" son los coeficientes de pegado y desorpción de As respectivamente 

"Foa", "FAS" son los flujos de Ga y As que llegan a la superficie. 

"£" es la energía de activación para la evaporación de As. 

II.4.- Defectos sobre las superficies (lll)B desoríentadas. 

Es bien conocido que el crecimiento epitaxial sobre substratos GaAs (lll)B 

presenta serias dificultades. La literatura muestra que dicho crecimiento es muy sensible 

a los parámetros de crecimiento, los cuales deben estar finamente optimizados para 

conseguir superficies sin defectos. Aimque se encuentra en la literatura tres tipos de 

defectos sobre estas superficies [Pie 98], nosotros nos dedicaremos brevemente en este 

apartado a sólo dos de ellos que se encuentran con cierta frecuencia en las capas que 

hemos estudiado: las maclas y las pirámides. 

n.4.1.-Las maclas. 

Cuando el crecimiento se hace bajo condiciones muy ricas en As (reconstrucción 

2x2 o (1X1)LT) O estabilizada en Ga (reconstrucción Vl9xVl9) la capa muestra una gran 

cantidad de defectos estructurales que se extienden a lo largo de toda la epitaxia y que 

se denominan maclas [Che 91]. Éstas pueden verse mediante microscopía Nomarsky 

como pimtos con un ñierte contraste respecto la superficie, tal y como puede verse en la 

figura 2.15. 
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Fig. 2.15 Típica fotografía Nomarsky de una capa donde pueden verse las "marcas" de maclaje en 

superficie. 

Esta estructura superficial, que podría recordar a los defectos ovales 

característicos de las epitaxias sobre (001), indican un fuerte desequilibrio de las 

condiciones usadas respecto de las óptimas. 

II.4.2.-Las pirámides. 

Son defectos puramente topográficos. Aparecen sistemáticamente cuando uno se 

encuentra en la reconstrucción Vl9xVl9 próximo a la zona de transición a la (2x2), que 

recordemos se denomina (IXI)LT- Puede fácilmente minimizarse su aparición utilizando 

altas temperaturas de crecimiento, de modo que estemos próximos a la reconstrucción 

(lxl)HT[Che91]. 

Bajo esta denominación general se han englobado todos los defectos 

macroscópicos con base triangular que aparecen en los crecimientos sobre GaAs 

( l l l )B, ya estén desorientados o no. El hecho de la desorientación afecta a la 

morfología de este defecto, de modo que se puede saber qué tipo de substrato se ha 

utilizado mirando los defectos que aparecen en la epitaxia, tal y como puede verse en la 

figura 2.16. 

Schowalter et al. ISch 94] hacen un estudio comparativo de crecimiento 

homoepitaxial sobre substratos desorientados hacia distintas direcciones con ángulos 



Capítulo II 51 

que varían de 1° a 3° siendo la reconstrucción observada por RHEED la Vl9xVl9 

durante el crecimiento de las epicapas. Para substratos sin desorientar, la superficie se 

transforma espontáneamente en superficies vecinales desorientadas unos 2.5° 

aproximadamente hacia las tres direcciones equivalentes <2-l-l> contenidas en el 

plano. Un ejemplo típico del aspecto de la superficie de una homoepitaxia sobre (111)B 

sin desorientar puede verse de nuevo en la figura 2.16. Para substratos desorientados 

hacia una de las direcciones <2-l-l> y con un ángulo menor de 2°, los autores observan 

que la superficie está compuesta de dos tipos de facetas, una de superficies (lll)B 

exactas y otras vecinales con un ángulo de 2.5° respecto la primera faceta. Para ángulos 

superiores a 2°, la superficie es muy lisa sin apenas defectos. Para otras 

desorientaciones, los autores observan ima morfología tipo zig-zag. Este resultado es la 

causa por la que la mayoría de los laboratoríos usan substratos desorientados unos 2°-3° 

hacia la dirección <2-l-l>. Sin embargo, en esta tesis, nosotros estudiaremos muestras 

crecidas sobre substratos desorientados l°-2° hacia la <-211> en su mayoría, pero 

también substratos 2° hacia la dirección <2-l-l>, con el fin de comparar los resultados 

con un substrato "clásico". 

La anisotropía inducida en el substrato por el efecto de la desorientación se 

muestra en la morfología del defecto. De hecho, de una pirámide simétrica que se 

obtiene al crecer en substrato sin desorientar, se pasan a pirámides elongadas en la 

dirección de la desorientación. 

Finalmente, M.J.Romero et al. [Rom 98] han publicado que las propiedades 

optoelectrónicas de diodos p-i-n-MQW de InGaAs/GaAs pueden verse afectadas por el 

hecho de realizar crecimientos en capas de GaAs no optimizadas, por lo menos en 

substratos desorientados 1° hacia la <-211>. Este trabajo, utilizando muestras crecidas 

en nuestro departamento, se basa en estudios de catodoluminiscencia y microscopía de 

tales muestras sobre este tipo de substrato que presentan defectos piramidales (figura 

2.17). Las conclusiones de tal trabajo afirman que los campos piezoeléctricos de tales 

diodos, experimentalmente de menor magnitud que lo esperado, pudieron verse 

afectados por el hecho de realizar la epitaxia en las superficies vecinales que componen 

tales defectos. Este hecho no sería sorprendente, pues es bien conocido que el campo 

piezoeléctrico, consecuencia de la heteroepitaxia de InGaAs/GaAs, es máximo en capas 

crecidas en la orientación (111) [Smi 90]. Así pues, si las pirámides son superficies 
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vecinales, es lógico pensar que los campos piezos sean menores en epitaxias realizadas 

sobre tales caras. Este resultado justificaría por sí solo el hecho de estudiar 

profundamente la homoepitaxia sobre las superficies ( l l l )B vecinales, con particular 

atención a las desorientadas 1° hacia <-211>, cuyos resultados se expondrán en el 

capítulo siguiente. 

l"->[-2U] Nominal 

2''->[-211] 2'*->(2-l-ll 

Fig. 2.16 Defectos característicos de crecimientos en MBE sobre diferente substratos de GaAs (111)B. La 

escala es de icm = 9(xm. 
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Fig. 2.17 Parte a). Espectro de Catodoluminíscencía (CL) grabada sobre una pirámide aislada a diferentes 

distancias desde el vértice superior de la misma, "a" es la distancia entre dicho vértice y la base de la 

pirámide, tal y como se señala en la parte b) de esta fígiu-a 2.. Parte b) micrografías de electrones 

secundarios (SE) y de EBIC de dicha pirámide. Correlaciónese la caída de la intensidad de CL con el 

aumento de contraste en la fotografía EBIC. Este hecho se asocia a la reducción del coeficiente 

piezoeléctrico en las caras del defecto [Rom 98]. 
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II.5.- Conclusiones. 

A lo largo de este capítulo hemos descrito las propiedades del crecimiento MB 

sobre la superficie GaAs (lll)B, que será la orientación objeto de estudio a lo largo de 

toda esta memoria. Hemos repasado los principios físicos que deben regir toda 

reconstrucción superficial. Basándonos en tales principios, hemos presentado los 

modelos que se presentan en la literatura para explicar las reconstrucciones encontradas 

sobre las superficies GaAs (lll)B. Asimismo, hemos presentado las diversas 

reconstrucciones de esta superficie que experimentalmente hemos encontrado en 

condiciones estáticas y dinámicas. Finalmente, hemos hecho un repaso por los defectos 

típicos que se encuentran en las epitaxias sobre diferentes desorientaciones de nuestro 

substrato con especial hincapié en el substrato que más se usará en esta memoria, 

resultando que las propiedades optoelectrónicas de epicapas crecidas sobre condiciones 

no optimizadas pueden verse alteradas como consecuencia del crecimiento sobre las 

superficies vecinales que componen dichos defectos. 
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Capítulo III. 

Optimización del crecimiento de compuestos III-V por Epitaxia de 

Haces Moleculares sobre substratos de GaAs (lll)B. 

En el capítulo anterior, hicimos una breve introducción a la cristalografía de las 

capas de GaAs y sus temarios en la dirección (111) y las implicaciones derivadas de la 

desorientación del substrato. En el presente, haremos una presentación de los principios 

que rigen la técnica de Epitaxia de Haces Moleculares (M.B.E.), así como del sistema 

experimental concreto que hemos utilizado. A continuación, nos centraremos en la 

optimización del crecimiento de capas de GaAs, con principal atención a los substratos 

vecmales del tipo [001 ], desorientación no utilizada habitualmente en la literatura por 

razones ya expuestas en capítulos anteriores. Veremos cómo es posible su optimización, 

en contra de lo expuesto por anteriores autores. A continuación, procederemos al 

estudio de la optimización de los temarios de AlGaAs e InGaAs, capas necesarias para 

el posterior diseño y crecimiento de dispositivos láser en configuración guía-onda. 

Finalmente, analizaremos la información acumulada y extraeremos tendencias generales 

y conclusiones del crecimiento en substratos de GaAs (111)B desorientados. 

III. 1.- Presentación del sistema MBE. 

rn. 1.a.-Principios. 

El término Epitaxia por Haces Moleculares (M.B.E.) se aplica, según la 

definición de A.Y.Cho y J.R.Arthur, al crecimiento en condiciones de Ultra Alto Vacío 

(presión «lO'" Torr) de láminas semiconductoras mediante la interacción de varios 

haces térmicos sobre una superficie cristalina. Existen otras técnicas de crecimiento de 

estas estmcturas, tales como la Epitaxia en Fase Líquida , LPE, o en Fase Vapor, VPE, 

por citar algunas de ellas. Las características más sobresahentes de nuestra técnica en 

comparación con las otras existentes son las siguientes [Fre 80]: 
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• Una temperatura de crecimiento más baja, lo que permite limitar la 

interdifiísión de elementos. 

• Posibilidad de análisis "in situ" del estado y modo de crecimiento de las 

epicapas con técnicas como la Difracción de electrones de alta energía 

rassantes (RHEED) y monitorización del ambiente en que se crece las 

mismas a través de analizadores de masas. 

• Una velocidad de crecimiento baja, que permite controlar con gran 

exactitud los espesores. 

• Facilidad de dopado de capas y cambios abruptos de composición. 

• Superficies de crecimiento planas, a nivel de monocapas atómicas. 

Los elementos esenciales de un sistema MBE se esquematizan en la figura.3.1. 

En la misma, podemos observar que podemos dividir dicho sistema en tres zonas donde 

tienen lugar diferentes fenómenos físicos [Her 96]. La primera zona es donde se generan 

los flujos moleculares que se dirigen al substrato a partir de las fuentes sólidas 

contenidas en imas células de efusión cuya temperatura se controla electrónicamente a 

través de sistemas de control PID (Proportional-Integral.Derivative) que, a partir de la 

lectura de unos termopares, permiten poder alcanzar una estabilidad de flujos en tomo a 

±1%. Escogiendo las células apropiadas y sus respectivas temperaturas, se obtienen las 

capas con la deseada composición química. La segunda zona, dentro del reactor MBE, 

es aquella donde se mezclan flujos provenientes de distintas células. En la actualidad, 

poco se conoce de los fenómenos físicos que acontecen aquí a consecuencia del hecho 

de que la disposición geométrica células-substrato es tal que el recorrido medio de las 

partículas que componen los haces es mayor que la distancia que separa las células del 

substrato; por tanto, no existe interacción importante entre las moléculas de diferentes 

especie en esta zona. El crecimiento epitaxial se produce en la tercera zona, que en 

realidad es la superficie del substrato. De entre todos los procesos superficiales que 

ocurren en esta zona, merecen destacarse los siguientes [Mad 83]: 
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a) Adsorción de los átomos o moléculas constituyentes que llegan al substrato. 

b) Migración superficial y disociación de las moléculas adsorbidas. 

c) Incorporación de los átomos constituyentes a la red cristalina del substrato o, 

en su defecto, a la epicapa recién crecida. 

d) Desorción térmica de las especies no incorporadas a la red cristalina. 

Substrato 

Shutter 

Dopante A 

Célula de efusión 

Zona de mezcla 
de los haces 

Dopante B 

Elementos constituyentes 

Fig. 3.1 Esquema del principio de la epitaxia por haces moleculares. 

Para cuantifícar y describir estos procesos, la superficie del cristal se divide en 

zonas,(crystal sites) en donde una partícula incidente puede interaccionar con el sistema 

cristalino, caracterizándose dicha zona por su actividad química. Ejemplos de estos 

lugares son: enlaces superficiales libres insatisfechos, bordes de escalones en substratos 

desorientados, islas de nucleación del crecimiento, vacantes, etc. 
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La intensidad con que suceden los procesos superficiales está influenciada por el 

número de moléculas que inciden en la unidad de tiempo por unidad de superficie del 

substrato; es decir: por el flujo. Las partículas que inciden sobre el substrato, poseen ima 

distribución de energía de acuerdo con la temperatura de sus respectivas células de 

efusión, Ti. Tras llegar al substrato pueden ocurrir dos cosas, a saber: o bien el átomo se 

reevapora del substrato con ima energía a la que se le asocia una temperatura 

equivalente, Te, o bien se termaliza con el substrato, que está a una temperatura Ts. Para 

cuantificar este proceso se define el "coeficiente de acomodación térmica", a: 

T-T 
a= • ' T-T 

Es inmediato percatarse de que este coeficiente nos da idea de la eficacia del 

proceso de termalización de un átomo incidente. El proceso de termalización no implica 

que el átomo permanezca en la superficie permanentemente. Tras su llegada a la 

superficie, el "adatom" migra por la superficie pudiendo ocurrir dos cosas: o bien el 

átomo encuentra ima posición de red propicia incorporándose a la red o bien gana 

energía abandonando la superficie del substrato. Este fenómeno se cuantifica por el 

'^coeficiente de pegado", s. Se define dicho parámetro como el cociente entre el número 

de átomos que se incorporan a la superficie y el número de átomos totales que llegan: 

s = -^'^ 
N^o, 

De esta manera el coeficiente de pegado puede ser nulo aún cuando el 

coeficiente de acomodación sea próximo a la unidad. Esta situación puede darse si la 

energía de adsorción de los átomos incidentes es pequeña o si la temperatura del 

substrato es demasiado alta. 

El proceso descrito por el cual una partícula incidente a la superficie del 

substrato se incorpora a la misma se denomina adsorción. Existen dos tipos, a saber: 
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• Physisorption, o adsorción física; es el caso en el que no existe 

transferencia de electrones entre la partícula incidente y el substrato. Las 

fuerzas involucradas en este caso son del tipo de Van der Waals. 

• Chemisorption, o adsorción química; se refiere al caso en el que sí existe 

transferencia electrónica; en general, las energías de este último tipo de 

adsorción son mayores que en el caso de la adsorción física. 

Para cada tipo de adsorción se define un tipo de coeficiente de pegado. El 

correspondiente al segundo tipo depende no sólo de la naturaleza y distribución espacial 

de los átomos anteriormente incorporados a la superficie del substrato, sino también de 

la orientación cristalográfica del mismo, como consecuencia de su definición. Este 

hecho es de gran relevancia a lo largo de la presente memoria ya que, como 

expondremos en la discusión de los resultados experimentales obtenidos en este 

capítulo, el modo de crecimiento en superficies (lll)B difiere del conocido sobre la 

orientación (001). La adsorción física, en cambio, no muestra dependencia con la 

distribución superficial. 

En los crecimientos cristalinos mediante MBE la incorporación de las partículas 

incidentes se realiza mediante dos pasos: primero se realiza la adsorción física en la cual 

las partículas incidentes se incorporan a la superficie del substrato donde migran por la 

misma buscando una posición para a continuación incorporarse a la red, segundo paso, 

en donde se realiza la absorción química. 

Está bien probado experimentalmente que el crecimiento cristalino por MBE, 

tiene lugar a través de un fenómeno de condensación en dos etapas, en las cuales las 

especies llegan a la fase de adsorción química a través de un estado precursor en donde 

ha ocurrido la fase de adsorción física [Pit 95]. Un posible esquema que representaría el 

proceso de condensación cristalina sería: 



62 Optimización.. 

donde ""Ag, Ap, Ac" representan los estados de las moléculas en el sistema gaseoso (antes 

de alcanzar la superficie del substrato), estado precursor y de adsorción química, 

respectivamente "kc, /t¿ kdiff" son las velocidades de adsorción física, desorción y 

difiísión superficial en busca de estados accesibles libres. Finalmente, "kag(ff}" es la 

velocidad de conversión de un estado precursor a un estado de incorporación definitiva 

por adsorción química. El factor de proporcionalidad "g(6) " da la probabilidad de tener 

sitios libres por desorpción química, dependiente a su vez del recubrimiento superficial, 

"0" contado en monocapas crecidas. 

En cuanto a los modos de crecimiento cristalino que podemos encontramos, se 

agrupan en tres tipos según el modo de nucleación de las partículas en la superficie: 

1. Capa a capa, modo Franck-van der Merwe: El cristal crece de un modo 

bidimensional. Al crecer una monocapa, ésta queda ligada fuertemente al 

substrato. Ésta quedará cubierta por una segunda monocapa cuyos enlaces 

con la primera son menos fuertes. Habida cuenta que la disminución en las 

energías de enlace es monótona con el número de capas crecidas, tendiendo 

al valor de ligadura en "bulk", se obtiene un modo de crecimiento 

bidimensional. Como es sabido este modo es el que consigue la mejor 
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calidad cristalina y una minimización de la rugosidad en intercaras, las 

cuales aparecen abruptas dentro del error intrínseco a este método de 

crecimiento. 

2. Crecimiento tridimensional modo Volmer-Weber: La epitaxia se desarrolla 

mediante el crecimiento de islas formadas a partir de la nucleación de 

partículas en diferentes partes de la superficie. Esto ocurre cuando las 

partículas que han incidido interaccionan más intensamente entre ellas que 

con el substrato. 

3. Capa con islas, modo Stranski-Krastanov: Es un caso intermedio a los 

anteriores; tras el crecimiento planar de las primeras capas, se vuelve 

favorable el crecimiento tridimensional. Cualquier factor que perturbe la 

disminución de la energía de ligadura de las partículas con la superficie, 

descrito en el punto primero, inducirá el cambio a crecimiento 

tridimensional. Como veremos en el capítulo siguiente, el cambio a este 

modo de crecimiento en el desarrollo de capas de InGaAs sobre GaAs 

(001) induce una relajación elástica para x>24% que limitaría el uso de 

capas de InxGai.xAs en el diseño de dispositivos basados en epitaxias 

pseudomórficas (lattice-mismatched epitaxial growths) [Mas 92]. 

El desarrollo de la técnica de MBE como método para crecimiento de capas de 

semiconductores se basa en el denominado "Método de las tres temperaturas", 

desarrollado por Günter en 1958. En el caso de compuestos III-V, dicho método se basa 

en la gran diferencia de presiones parciales entre el elemento del grupo III, menos 

volátil, y el del grupo V. El desarrollo de este método proporcionó uno de los 

requerimientos clave para el crecimiento de semiconductores estequiométricos y 

monocristalinos por epitaxia de haces moleculares (MBE) [Dav 68]; esto es, la 

deposición de capas de semiconductor en im substrato caliente cuyos constituyentes 

provienen de unos flujos moleculares que inciden sobre la superficie de dicho substrato. 

Las tres temperaturas a las que se refiere son: 
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• Temperatura de la célula del elemento V. Esta célula mantiene una 

presión de ambiente y proporciona la sobrepresión necesaria para que la 

estequiometría de la superficie se mantenga. 

• Temperatura de la célula del elemento in. Esta célula acostumbra a estar 

a una temperatura mayor que la del elemento V, debido a la gran diferencia de 

presiones parciales de los mismos. Así, la presión equivalente de esta célula es 

aproximadamente un orden de magnitud menor que la expuesta en el punto 

anterior. Esta célula proporcionaba un flujo de átomos incidentes en la 

superficie del substrato, que controlaba la velocidad de crecimiento. 

• Temperatura del substrato, Tj. La elección de este parámetro era la más 

crucial. Esta temperatura debía ser tal que asegurara la reevaporación de las 

especies del grupo V en exceso pero no tan alta como para alcanzar la 

temperatura de evaporación congruente, donde las capas muestran una 

considerable descomposición por evaporación de uno o más componentes. 

III. 1 -b.-Presentación del sistema experimental. 

La figura 3.2 presenta el sistema de crecimiento Riber 2300 "standard" utilizado. 

El conjunto experimental está compuesto de tres módulos separados por válvulas de 

vacío. La condición de vacío está asegurada en todas ellas por un sistema de bombeo 

basado en bombas iónicas asistidas por sublimadores de titanio, el cual actúa como 

"getter" para un mejor rendimiento de bombeo. 

El primer ¡módulo permite la comunicación del sistema con el medio ambiente. 

En el mismo, se produce la introducción de substratos a condiciones de vacío para 

crecimientos o la retirada de muestras ya crecidas. Consta de un sistema de 

desgasificado del substrato previo a la introducción del mismo en el módulo de 

crecimiento, minimizando así el riesgo de presencia de contaminantes en la atmósfera 

donde se realizará la epitaxia. 
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£1 segundo módulo está concebido como im sistema de evaporación de metales 

de cañón de electrones para la realización de contactos metal-semiconductor. La 

filosofía de esta cámara sería la de realizar dispositivos sencillos (diodos Schottky, 

contactos óhmicos, etc.) sobre las epitaxias realizadas sin necesidad de exponer las 

muestras a atmósfera. Sin embargo, como veremos en el capítulo VI, el procesado de 

nuestros dispositivos láser requiere de una serie de pasos que hace imposible la 

utilización de esta cámara para nuestros fines. 

El tercer módulo es la cámara de crecimiento propiamente dicha. En la misma, la 

calidad del vacío es primordial. Para mantenerla en el orden de 10''° Torr, se cuenta con 

la ayuda adicional de tres paneles criogénicos que rodean las paredes del módulo por 

donde fluye nitrógeno líquido. Uno de dichos paneles tiene ima segunda función 

paralela, que es la de refrigerar las células de efusión cuando están en las temperaturas 

de trabajo. Nuestro sistema posee ocho células de efusión. Básicamente, cada una de 

ellas está constituida por un crisol de Boro pirolítico (PBN) rodeada de im filamento 

calefactor y ima pantalla térmica que maximiza el rendimiento del proceso de 

calefacción del crisol. Debido a la gran cantidad de material que se consume de 

Alimiinio y de Arsénico, cada uno de estos elementos tiene dos células. Este hecho 

podría servimos para modificar sus flujos durante los crecimientos mediante un simple 

cambio de células. Con respecto al Arsénico, éste es provisto como As4 por ambas 

fuentes. Galio e Indio ocupan otras dos células. Las dos últimas las componen los 

dopantes; Silicio para dopaje tipo "n" y Berilio como dopante tipo "p" en las 

direcciones de crecimiento (001) y (111)B. 



66 Optimización.. 

Células de eliisión 

Cuadrupolo 

\ Cañón de 
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RHEED 
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Fig. 3.2 Fotografía superior, imagen general del sistema RÍBER 2300 utilizado. El esquema inferior muestra los 

elementos de control de los parámetros de crecimiento que contiene el módulo de crecimiento. 
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III. 1 .c.-Los medios de control de los parámetros v estado del crecimiento. 

En la figura 3.2 podemos observar que tras el manipulador está situada una 

sonda Bayard-Alpert que permite medir las variaciones de presión ligadas a los flujos 

moleculares (o BEP para "Beam Equivalent Pressure"). Antes de cada epitaxia, ésta se 

coloca frente a las células en una posición próxima a aquella del substrato en el curso 

del crecimiento. Para los elementos del grupo III, estas lecturas de presión se traducen a 

velocidades de crecimiento de sus binarios respectivos mediante una relación 

directamente proporcional. Existen diferentes modos de establecer esta relación: por 

medidas de doble difracción de rayos X [Her 95] a partir de superredes de calibración, 

por medidas directas de oscilaciones de intensidad del diagrama de difracción RHEED 

obtenidas de las capas de binarios creciendo sobre im substrato (001) de GaAs [Nea 84]. 

Esta última opción es la que hemos utilizado para nuestras calibraciones de velocidades 

de crecimiento. 

El cociente V/III del número de átomos del elemento V (arsénico) con relación 

al número de átomos del grupo III (galio, alimiinio, indio) que llegan a la superficie se 

confrola a partir del cociente de presiones que se leen por la Bayard-Alpert, (BEP 

AS4/BEP Ga, Al, In). Para tal calibración utilizamos el método descrito por Newstead et 

al. [New 87] en su estudio de las reconstrucciones de la superficie de GaAs (001) en 

condiciones dinámicas (de crecimiento). La transición entre las reconstrucciones de 

superficie (2x4) "rica en As" a la (4x2) "rica en Ga" sobre im substrato (001) GaAs a 

una temperatura de unos 550°C sirve de referencia para la determinación entre la 

presión medida por la sonda y el número de moléculas de arsénico que llegan a la 

superficie. Por definición, se considera que esta transición se efectúa a un cociente 

r(As/Ga)=l. Fijando el flujo de imo de los dos elementos (A) y partiendo de la 

reconstrucción habitual, 2x4, se modifica lentamente el flujo del otro elemento (B). La 

identificación del flujo de B por el cual el diagrama 2x4 ha cambiado a un 4x2 en 

condiciones dinámicas nos da el flujo de especies de A y B con un \/lll-l. Merece la 

pena destacar que consideramos en esta calibración el mecanismo de crecimiento de 

Foxon et al. para superficies (001) [Fox 89]. En el mismo, se considera que una pareja 

de moléculas de As4 se disocia en dímeros As2 sobre sitios de Ga adyacentes, cuatro 

átomos de arsénico se incorporan y una molécula AS4 en exceso se reevapora. De este 
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modo, por cada molécula de AS4 sólo 2 átomos de arsénico se incorporan. La transición 

entre las reconstrucciones superficiales (2x4) a (4x2) es, por consiguiente, obtenida 

cuando por una molécula de As4 que llega a la superficie, se encuentran 2 átomos de Ga 

en la misma. La ventaja de esta medida es la de tener im valor absoluto del número de 

átomos de arsénico normalizado a la cantidad de átomos del grupo III y, por 

consiguiente, evitar la relatividad de la estimación a partir de la medida BEP AS4/BEP 

Ga, Al, In que cambia de una máquina a otra. En los experimentos desarrollados en 

nuestro laboratorio para las superficies (001), se obtiene im cociente (V/III)atómico-l para 

ima relación BEP V/BEP 111=24 aproximadamente. 

La temperatura de la superficie de las muestras durante su crecimiento se 

determina por im pirómetro de banda estrecha en corta longitud de onda (X,=0.94 |jm). 

Éste está situado en la zona de las células de efusión (ver figura 3.2). La calibración de 

este pirómetro se debe hacer cada cierto tiempo a patir de la observación por RHEED 

del punto de desorción del óxido nativo de ima superficie de GaAs (001), que se 

produce a una temperatura de 590 °C. La razón de la calibración periódica se debe a la 

metalización progresiva de la ventana donde está situado debido a los crecimientos que 

se realizan. 

También podemos observar en la figura 3.2 la presencia de xm espectrómetro de 

masas que nos permite controlar la naturaleza del vacío en el cual se realizan los 

crecimientos. De este modo, caracterizamos naturaleza y cantidad de gases residuales, 

no deseables en la cámara de crecimiento, tales como O2, H2O, CO2, CO. La presión 

parcial en la que deberían encontrarse estos elementos en un vacío de calidad para im 

crecimiento epitaxial debería situarse en el rango de 10'̂ ^ Torr [Par 83]. 
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Fig. 3.3 Espectro de masas típico del sistema MBE utilizado antes de empezar una serie de crecimientos con las 

paredes de los críopaneles nías. 

Por último, podemos observar en nuestra cámara la presencia de un sistema de 

difracción de electrones de alta energía (RHEED). Éste nos permite analizar "in situ" el 

estado de la superficie del semiconductor y controlar sus condiciones de crecimiento. 

No es nuestro objetivo describir con profundidad los fundamentos teóricos del RHEED 

aplicado al crecimiento de semiconductores. Una buena referencia para tal fin fue hecha 

por Maksym et al. [Mak 81] donde se ocupan del problema de la superficie de GaAs 

(001). 

El haz de electrones proviene de un cañón de electrones que los emite por 

emisión termoiónica, acelerados luego bajo una tensión de vinos 9-10 kV. El haz se 

dirige bajo incidencia rasante (ángulo<3°) sobre la superficie del subsfrato, para luego 

difractarse debido a la interacción con los componentes de dicha superficie, 

plasmándose el diagrama de difracción sobre una pantalla fluorescente. 
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Sin entrar en detalles sobre el fenómeno de la difracción en sí, el diagrama de 

difracción de una superficie de un monocristal está formado por un conjunto de líneas 

perpendiculares a la superficie a estudiar, pudiendo caracterizar las siguientes 

propiedades de la capa epitaxial durante su crecimiento: 

• La distancia interreticular. d. de la familia de planos difi'actantes del haz. Ésta viene 

dada por la conocida condición de Bragg y por la construcción de la esfera de Ewald 

[Cho83]: 

d = 
D 

donde "X" es la longitud de onda del haz de electrones, " ¿" s la distancia entre la 

muestra y la pantalla fluorescente y "/)/2" es la distancia entre las líneas de difracción 

de primer orden y el centro de la pantalla. 

• La cristalinidad y reconstrucciones de la superficie. Un material amorfo se 

caracteriza por un diagrama RHEED con forma de halo difuso. Por el contrario, un 

policristal da una serie de anillos concéntricos, anillos de Debye-Scherrer. Un 

monocristal, dará una serie de líneas, síntoma del ordenamiento cristalográfico 

superficial regido por una serie de principios, que ya hemos descrito en el capítulo 

II. Para el crecimiento sobre substratos de GaAs ( l l l )B, recordemos que se 

observan principalmente dos reconstrucciones, 2x2 y vl9xV19 . 

Fig. 3.4 Diagrama RHEED de la superficie (111)B en: ¡zqda, -J\9x^f\9 según el azimut <110>; drcha, (2x2). 
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• El estado superficial. La foraia de las líneas de difracción está muy influenciada por 

el modo de crecimiento de la epitaxia. Si la epitaxia cimiple los requisitos de 2D 

libre de defectos se obtienen unos diagramas de difracción con líneas intensas y bien 

definidas. Por el contrario, para crecimientos rugosos se obtendrán en las líneas 

modulaciones de intensidad, que en el límite darían puntos de difracción, típicos de 

fenómenos de difracción en volumen. Para crecimientos con superficies faceteadas 

el diagrama RHEED presenta unas figuras en forma de "V" coexistentes con las 

líneas [Joy 84]. Este último motivo es muy característico de crecimientos no 

optimizados sobre superficies de GaAs (111)B, como es nuestro caso. 

• Las velocidades de crecimiento. Las variaciones de la intensidad de las líneas de 

difracción durante el curso del crecimiento son un buen indicador del estado del 

mismo. En particular, al principio de un crecimiento sobre una superficie nominal 

preparada correctamente, se pueden observar las oscilaciones de la intensidad, cuya 

amplitud se atenúa progresivamente. El periodo de estas oscilaciones se relaciona 

con la velocidad de crecimiento de la epitaxia pudiéndose calibrar de este modo las 

velocidades de crecimiento. Esta es la manera adoptada para las calibraciones de 

nuestra máquina. El amortiguamiento de las oscilaciones ha tenido diferentes 

explicaciones a lo largo de los años. Inicialmente, se relacionaba con el desarrollo 

de una rugosidad en el frente de crecimiento, consecuencia de un relleno incompleto 

de monocapas. Últimamente, se baraja la hipótesis de que sea consecuencia de la 

evolución de la densidad de núcleos de crecimiento. La densidad de éstos, 

iniciahnente próxima a su valor mínimo de equilibrio termodinámico, aumenta 

durante la deposición de las primeras monocapas hasta alcanzar im valor de 

saturación cuando el frente de crecimiento se ha desarrollado [Mba 90]. 

III.2.- Optímización del crecimiento de GaAs sobre substratos ( l l l )B vecinales. 

En el presente apartado mostraremos nuesfros resultados sobre la optímización 

de la homoepitaxia de GaAs/GaAs sobre substratos ( l l l )B desorientados hacia la 

dirección [ 211 ], es decir, superficies vecinales [001 ] (cf cap. II). Nuestra contribución 

original da como resultado una optímización de esta superficie, completando así previos 
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trabajos sobre crecimientos sobre substratos de GaAs (lll)B desorientados. Las 

condiciones resultantes de este estudio se mostrarán diferentes a las correspondientes en 

la homoepitaxia de superficies (lll)B nominales, o débilmente desorientadas, y 

vecinales [111], la desorientación opuesta a la que es objeto de estudio en este 

apartado. También precisaremos la morfología de los principales defectos observados, 

típicos de la superficie vecinal estudiada. 

La homoepitaxia sobre substratos nominales no ha sido estudiada muy a fondo, 

debido principalmente a la dificultad de obtención de capas de calidad por causas que 

hemos enimciado en el capítulo II. El grupo de A.Madhukar ha sido uno de los que más 

esfuerzo ha efectuado en la caracterización de las reglas de obtención de superficies 

planas de capas a 610°C y de los principales defectos que aparecen en las muestras con 

condiciones de crecimiento no optimizadas a esta temperatura [Che 91], [Raj 91], [Raj 

94]. Este trabajo ha sido recientemente completado por C.Guerret-Piecourt, obteniendo 

superficies optimizadas a 600°C y 700°C con ima velocidad de 1 lun/h [Gue 98a], a 

pesar de la diferencia en los mecanismos de crecimiento encontrados para estas dos 

temperaturas. También es posible obtener capas libres de defectos a una temperatura tan 

baja como 520°C empleando la técnica de crecimiento conocida como MEE ("Migration 

Enhanced Epitaxy") [Gue 98b]. 

El caso de la homoepitaxia en substratos vecinales ha sido tratado en mayor 

profimdidad. La razón es la relativa facilidad en obtener epitaxias de calidad respecto al 

caso de substratos exactamente orientados [Vift 86], [Yan 93]. El grupo de Schowalter 

hizo uno de los estudios comparativos más completos del crecimiento entre distintos 

substratos desorientados y nominales [Yan 92], [Yan 93], [Sch 94]. Respecto a los 

últimos, los autores confirman que crecimientos bajo un diagrama RHEED en la 

VÍ9Jc-x/Í9 dan una superficie recubierta de pirámides. Las caras de estas pirámides son 

superficies vecinales desorientadas hacia las direcciones <21 1 > un ángulo que varía 

entre 1° y 3° según las muestras. Los autores justifican este hecho en términos de 

minimización de la energía superficial. De este modo, al utilizar substratos (lll)B 
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desorientados hacia estas direcciones' un ángulo en tomo a 2°, observan una superficie 

lisa y limpia de defectos. Así, para substratos desorientados hacia direcciones distintas a 

la <21 1 >, defienden que los escalones asociados a dichas superficies desorientadas se 

descomponen en escalones de morfología irregular cuyos bordes tienen una estructura 

química de enlaces igual a la que se encuentran en los bordes de escalón de superficies 

(111)B desorientada hacia la dirección <211>; este fenómeno es lo que 

denominaremos "hipótesis de Schowalter". Estos resultados son la causa por la que en 

la literatura la mayoría de los crecimientos que involucran substratos de GaAs (lll)B 

utilizan esta desorientación. Marcadet et al. [Mar 98] confirman esta hipótesis creciendo 

a una velocidad de 0.75 ^un/h. Este autor expone un modelo de crecimiento para 

substratos desorientados que no explica los resultados que mostraremos en este 

apartado. Recientemente, C.Guerret-Piecourt indica la posibilidad de optimizar la 

homoepitaxia de superficies vecinales [ 001 ] a una temperaturas en tomo a 600 °C, 

bajando la velocidad de crecimiento lo suficiente a altos flujos de arsénico [Gue 98b]. 

Veremos en este apartado que nuestra contribución ha sido la verificación experimental 

de este hecho y cuantificar las condiciones de crecimiento óptimíis a 600°C. 

III.2.a.-Crecimientos a 600°C. 

En el presente apartado mostramos los resultados de la optimización de la 

homoepitaxia sobre substratos de GaAs (111)B vecinales del tipo [001 ]. El espesor de 

todas las capas será de 1 jxm. Compararemos las condiciones de crecimiento 

encontradas con las descritas en la literatura para otros tipos de superficies (lll)B, 

nominales y vecinales [11 1 ], a esta temperatura. 

III.2.a. 1 -Infiuencia del cociente V/III. 

Se han efectuado una serie de epitaxias a una velocidad baja, 0.4 fxm/h, variando 

el cociente de flujos V/III. A lo largo de toda la memoria de esta tesis el cociente As/Ga 

está calibrado con relación a la dirección (001), cf. III.l.c. Veremos al final de este 

' Recordemos que este tipo de desorientación da superficies vecinales tipo (11 1). 
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apartado que tenemos indicios de que no corresponde al cociente real As/Ga en la 

superficie (111). 

La figura 3.5 muestra los resultados obtenidos por microscopía Nomarsky. 

Nuestros resultados no están de acuerdo con lo expuesto por otros autores [Yan 93], 

[Mar 98], [Gue 98b]. Cuando la razón V/III es igual a 1.00, la superficie muestra ima 

alta densidad de defectos elongados en una cierta dirección, la [211]. Cuando el 

cociente V/III es al menos 1.5, nosotros hemos podido obtener a una temperatura de 600 

°C unas superficies libres de defectos. Sin embargo, existe una débil rugosidad de fondo 

que disminuye al aumentar dicho cociente. De modo que cuando este parámetro es de 

2.0, dicha rugosidad se minimiza. Con el fin de comprender el origen de esta 

dependencia, se procedió a un estudio de microscopía de fuerza atómica (AFM) de estas 

capas crecidas como resultado de la colaboración entre el Dpto Ingeniería Electrónica 

de la E.T.S.I.Telecomunicación-U.P.M y el "LAAS-CNRS/Université Paul Sabatier" en 

Toulouse (Francia). Dicho estudio fiíe hecho en colaboración con Robert Mamy en el 

"Laboratoire de Physique de la Matiére Condensée" de la "Université Paul Sabatier" 

situado dicho laboratorio también en Toulouse (Francia). 
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GaAs(lll)B->[-211]. 
(T = 600°C VcaAs = 0.4^m/h) 

• 
V/III = 1.0 

V/III = 1.7 

V/III = 1.5 

V/III = 2.0 

Fig. 3.5 Fotografías Nomarsky de capas de l(xm epitaxiadas sobre substratos vecinales con diferentes cocientes de 

flujos V/III. En las mismas, 1 cm representa i 5 JJJTI aproximadamente. 
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La figura 3.6 resume los resultados obtenidos. Para el menor de los flujos se 

observa una morfología tipo zig-zag, resultado de la descomposición mayoritaria de los 

escalones propios de esta desorientación, tipo (001 ), en escalones del tipo (11 1), 

propios de la desorientación opuesta . Este resultado ya fiíe predicho por Yang et al. 

[Yan 93] quien, recordemos, lo justificó en términos de mínimos de energía. Sin 

embargo, conforme aumentamos el cociente V/III se observa una disminución de la 

morfología zig-zag, resultado del aimiento de la densidad de escalones del tipo (001) 

sin descomponerse. Así, para un cociente V/III igual a 2.0, se observa una distribución 

imiforme de escalones del tipo (001 ). La rugosidad media (RMS) encontrada en estas 

capas (figura 3.6) desciende monótonamente con el cociente V/III utilizado. De hecho, 

para la muestra con mayor V/III se encuentra un RMS de 0.10 nm, igualando el estado 

del arte en homoepitaxias de GaAs ( l l l )B utilizando substratos nominales o vecinales 

distintos al nuestro [Gue 98a]. En consecuencia, mostramos que la hipótesis de 

Schowalter se cumple en parte dependiendo de las condiciones de crecimiento para las 

superficies vecinales del tipo \001 ]. La tabla III.I resume la influencia del cociente de 

flujos V/III sobre la morfología de las capas epitaxiadas sobre la superficie vecinal 

objeto de este estudio. Aclararemos que, por ahora no hemos expuesto el análisis AFM 

de los defectos encontrados cuando el cociente V/III era la unidad. Éste será descrito en 

un posterior apartado (cf. III.2.a.3) que dedicaremos a los defectos típicos encontrados 

en esta superficie vecinal, los cuales denotan sin ambigüedad la desorientación utilizada 

[San 98]. 

La diferencia entre ambos tipos de escalones se encuentra en cap.II.l. 
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Relación V/III 

Caracterización 

Nomarsky 

Caracterización 

AFM 

1.00 

Alta densidad 

defectos 

elongados. 

Huecos en 

forma de 

punta de 

flecha. 

1.50 1.75 2.04 1 

Baja densidad defectos. 1 

Ligera rugosidad de fondo. 
rugosidad 

, < ' ^ 

Morfología tipo 

zig-zag. Alta 

densidad de 

escalones 

(iTT)A 

Morfología tipo 

zig-zag. 

Densidad 

aprecíable de 

escalones 

(ITT)A 

Distribución 

uniforme de 

escalones 

(001) 

Tabla m j . Influencia del cociente de flujos V/III en la homoepitaxia de GaAs (111)B vecinal [001 ] a 

600°Cya0.4^un/h. 

Los resultados aquí expuestos confirman las expectativas de C.Guerret-Piecourt 

sobre la posibilidad de la optimización de esta superficie vecinal utilizando velocidades 

de crecimiento bajas [Gue 98b]. Esta autora señala la imposibilidad de optimizar esta 

superficie vecinal a 600 °C y a una velocidad de 1 ^m/h ya que obtiene, cualquiera que 

sean los parámetros de crecimiento, una superficie con defectos, característicos éstos del 

cociente V/III utilizado. La influencia de la velocidad en la morfología de las capas será 

expuesta en el siguiente apartado. 
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V/III = 1.5 l^mxl^m RMS = 0.23 nm 

M 

D. 2 5 O. SO 0 . 7 5 1 . DD 1 .25 

V/III = 1.7 l^Inxl^IIl RMS = 0.15 nm 

' o 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 

V/III = 2.0 l^mxl^m RMS = 0.10 nm 

Fig. 3.6 Imágenes AFM de las superficies vecinales elaboradas a 600°C y a 0.4 p.m/h para un ciKiente V/1II>!.50. 
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III.2.a.2-Influencia de la velocidad. 

La microscopía Nomarsky nos muestra nuevamente superficies sin altas 

densidades de defectos y con una ligerísima rugosidad de fondo, más notoria cuanto 

mayor es la velocidad, aunque sin llegar nunca a ser importante. Como ya habíamos 

advertido una correlación entre la rugosidad y la morfología de la superficie vecinal en 

el apartado anterior, procedimos nuevamente a un análisis AFM de las capas, cuyo 

resultado resumimos en la figura 3.7. Recordemos que las condiciones de crecimiento 

fijadas son 600°C y im cociente V/III = 2. Podemos observar que conforme aumentamos 

la velocidad, pasamos de ima superficie con una distribución uniforme de escalones del 

tipo (001) a una superficie con morfología tipo zig-zag, resultado de la 

descomposición mayoritaria de este tipo de escalones en escalones del tipo (11 1) A. El 

hecho de la descomposición es tanto más notorio cuanto mayor es la velocidad. 

Recordemos que la tendencia opuesta era seguida por la relación V/III de flujos, lo cual 

nos impide expHcar este fenómeno con la variación de la longitud de difiísión del 

adatom en las terrazas de las superficies desorientadas, como discutiremos en un 

apartado posterior con más detalle. La tabla III.II esquematiza la dependencia con la 

velocidad de la morfología de las capas epitaxiadas sobre la superficie vecinal objeto de 

este estudio. 

Velocidad (^m/h) 0.4 0.7 1.00 

Caracterización 

Nomarsky 

Baja densidad defectos. 

Ligera rugosidad de fondo. 
rugosidad 

> + 

Caracterización 

AFM 

Distribución 

uniforme de 

escalones (001) 

Morfología tipo 

zig-zag. Densidad 

apreciable de 

escalones (11 1) 

Morfología tipo zig

zag. Alta densidad de 

escalones (111) 

Tabla in.II. Influencia de la velocidad en la homoepitaxia de GaAs (lll)B vecinal [001 ] a 600°C y a 

un cociente V/III = 2.0. 
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Comparando estos resultados con la bibliografía, hemos obtenido los mismos 

resultados que previos trabajos sobre esta superficie a velocidades similares que estos 

autores utilizan: 0.7-1 pm/h, [Sch 94], [Mar 98], [Gue 98b]. Así vemos la imposibilidad 

de obtener superficies planas a 600 °C, siendo éstas de una morfología de tipo zig-zag. 

Sólo a una velocidad tan baja como 0.4 |im/h, hemos podido obtener una superficie sin 

morfología zig-zag, velocidad no probada por estos autores en sus trabajos. 

En los dos últimos apartados hemos mostrado que la optimización de superficies 

de GaAs (lll)B vecinales del tipo [100] es posible a una temperatura de 600°C 

utilizando velocidades bajas y altos flujos de arsénico. Comparando estas condiciones 

con las óptimas para los substratos nominales y vecinales del tipo opuesto, [11 1 ], 

observamos que son totahnente diferentes [Gue 98a]. El efecto de utilizar condiciones 

de crecimiento óptimas propias de una de las superficies (111)B en substratos de otro 

estilo será expuesto a continuación. 
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fO 0 .25 0.50 0.75 1.00 

VcaAs = 1 ^m/h l^Inxl^In RMS = 0.30nm 

0.25 fl.SQ 0.75 1.00 

VcttAs = 0.7 \im/h l^mxl^Ri RMS = 0.23 nm 

9.25 0.50 0.75 l.DO 1.Z5 

VcaAs = 0.4 iim/h l^Inxl^IIl RMS = 0.10 nm 

Fig, 3.7 Imágenes AFM de las superficies vecinales eiaboradas a 600°C y un cociente V/II=2.0 en función de la 

velocidad de crecimiento. 
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III.2.a.3-Condiciones óptimas de crecimiento de superficies GaAs ( l l l )B: dependencia 

con la desorientación. 

El objetivo de este apartado es mostrar experimentalmente cómo las condiciones 

óptimas de crecimiento para cada tipo de superficie ( l l l )B, nominales y vecinales de 

cada tipo que venimos estudiando, son diferentes y describir la morfología de las 

superficies al ser crecidas en condiciones que se saben óptimas para superficies ( l l l )B 

de otro tipo. Para tal fin, se hizo un crecimiento y se introdujo en la máquina tres tipos 

de substratos GaAs ( l l l )B: nominal, vecinal del tipo [ 100] y vecinal del tipo [11 1 ]. 

En cada una de las tandas, el espesor de las capas era de 1 |im y la temperatura de 

crecimiento es la utilizada habitualmente a lo largo de este estudio, 600°C. En este 

experimento, se crecieron las capas sobre esos tres substratos bajo las condiciones 

óptimas encontradas por nosotros para la superficie vecinal del tipo [100], y se 

comparó la morfología de las superficies de las capas con las obtenidas bajo 

condiciones óptimas para crecimientos a 600°C en el caso de las superficies (111)8 

nominal (o débilmente desorientadas) y vecinal del tipo [111] [Gue 98a]. Los 

resultados del estudio de la morfología superficial se resiraien en las figuras 3.8 para las 

primeras condiciones usadas y 3.9 para las segundas. Con respecto a las primeras, 

podemos observar cómo las condiciones óptimas para los substratos vecinales [ 001 ] 

producen una superficie facetada en defectos triangulares en los substratos nominales 

cuya alta densidad nos imposibilitaría su utilización en aplicaciones optoelectrónicas. 

Con respecto a las superficies ( l l l )B vecinales [11 1 ], podemos observar que estas 

condiciones llevan a esta superficie a un fenómeno de "step-bimching", fenómeno por el 

cual los escalones de una superficie vecinal pierden su distribución ideal agrupándose 

formando terrazas de longitud irregular y escalones de más de 1 monocapa (ML) de 

altura. La presencia de estos macroescalones es nefasta, pues induce una anisotropía no 

deseada en las propiedades de las capas [Nak 96]. Por otro lado, en el segundo caso, 

podemos observar cómo efectivamente tanto la superficie ( l l l )B débiknente 

desorientada como la vecinal [111] dan una superficie con una distribución imiforme y 

ordenada de sus escalones y con un RMS que se sitúa entre ±1ML. Sin embargo, la 

superficie vecinal [001 ] da bajo estas condiciones una superficie con una alta densidad 

de agujeros tan profundos como decenas de nm. La densidad de los mismos, como su 
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profundidad nos impediría el uso de estas superficies para aplicaciones prácticas. En la 

tabla siguiente, resumimos los resultados descritos. 

condiciones óptimas 

para vecinales [ 001 ] 

condiciones óptimas 

para nominales y 

vecinales [111] 

(111)B 

vecinal [OOT] 

Distribución 

uniforme de 

escalones (001) 

Alta densidad de 

agujeros 

(lll)B nominal 0 

débilmente 

desorientado. 

Alta densidad de 

defectos triangulares 

Superficie 

optimizada 

(lll)B 

vecinal [11 1] 

Step-bunching 

Superficie 

optimizada 

Tabla IILIII. Compatación de las condiciones óptimas de crecimiento para cada una de las superficies 

GaAs (111)B tratadas. 
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0.25 0.50 0.75 I.ÜO 

( l l l)B2°off[2-l- l | l^mxlmn RMS = O.lSnm 

"o 1.00 2.00 3 .n i 

(lll)B0.5°off [2-1-11 3^mx3^m RMS = 2.35nm 

O.ZS 0.50 0,75 l . m 1.25 

(lll)Bl°off[-2111 l^tmxl^m RMS = 0.10 nm 

Fig. 3.8 Imágenes AFM mostrando el efecto de las condiciones óptimas de la superficie vecinal [ 00 1 ] en otras 

superficies (111 )B. 
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-fi^vvvyw^AfVAv^ 

'o 0.25 0.50 D.75 1.00 

(lll)B2°off [2-1-1] l̂ nixlju^m RMS = 0.30nin 
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(lll)BFoff[-211] l^inxl|iin 

Fig. 3.9 Imágenes AFM mostrando el efecto de las condiciones óptimas de las superficies nominales y de 

las ligeramente desorientadas del tipo [ 1 I 1 ] en la superficie (111)B vecinal [001 ]. 
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III.2.a.4-Defectos característicos de las superficies de GaAsd 11)B -> f-2111. 

En este apartado, describimos los defectos que nos han aparecido según los 

distintos cocientes de flujos V/III utilizados a 600°C y a 0.4 ^un/h en las superficies de 

GaAs ( l l l )B vecinales [100] desorientadas 1°, cuyo estudio ha sido el objetivo 

principal de este capítulo. Recordemos que el tipo de defecto que aparece en la 

superficie es característico de una cierta desorientación de la misma (cf. cap. II.IV) y, 

por tanto, es importante una descripción de los mismos para las distintas 

desorientaciones a fin de tener un argumento de seguridad a la hora de crecimientos en 

superficies GaAs ( l l l )B. Esto resulta especialmente útil cuando se trate de estructuras 

con deformación coherente, como es el caso del InxGai.xAs/GaAs, pues la dinámica de 

relajación de dicha deformación una vez superado el espesor crítico depende de la 

superficie ( l l l )B escogida, como veremos en el próximo capítulo, y este fenómeno es 

clave a la hora del diseño y crecimiento de estructuras pseudomórficas para nuestros 

dispositivos láser con el fin de alcanzar la mayor longitud de onda posible. 

III.2.a.4.1-Cociente V/IIl = 1.00. 

Volviendo a las micrografías Nomarsky de la figura 3.5, recordamos que la 

superficie mostraba una alta densidad de defectos elongados en la dirección de 

desorientación. El análisis AFM de esta superficie muestra que dichos defectos son en 

realidad agujeros cuya profundidad puede ser tan grande como las decenas de rmi 

(figura 3.10). La morfología de dicho defecto es extraordinariamente simétrica: muestra 

un perímetro en forma de punta de flecha. Dicha morfología viene dada por la 

intersección de ciertas direcciones cristalográficas de alto índice con el plano de 

crecimiento formando dichas proyecciones im ángulo de 51° aproximadamente. 

Sorprendentemente, la estructura de la superficie entre defectos muestra una 

distribución imiforme y regular de escalones del tipo (00-1) sin desradar a pesar del 

bajo cociente V/III utilizado. Desgraciadamente, la alta densidad de estos defectos nos 

impide la utilización de este tipo de superficies para aplicaciones prácticas en 

crecimientos de estructuras para dispositivos. 
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Fig. 3.10. Imágenes AFM de típicos defectos presentes en las superficies de GaAs (111)B vecinal [ 100] 

crecidas a 600 °C y a 0.4 nm/h cuando el cociente V/III =1.00. 

ni.2.a.4.2-Cociente V/III > 1.50. 

Dos tipos principales de defectos muestra la superficie GaAs ( l l l )B vecinal 

[100] a estos rangos de cocientes de flujos; las hemos denominado "cometas" y 

"pirámides". Haremos notar que sus densidades no son apreciables; aparecen 

esporádicamente y puntualmente en una superficie crecida, sin dependencia aparente 

con el cociente V/III. Se desconoce su origen, pero creemos que su nucleación tiene 

origen en las fases primeras de la epitaxia, ya que sus dimensiones características sí son 

proporcionales al espesor de capa crecida. La figura 3.11 nos muestra unas micrografías 

típicas de cada uno de estos defectos tomadas por microscopía Nomarsky y AFM. 
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Fig. 3.11 ImágenesNomarsky y AFM de típicos defectos presentes en las superficies de GaAs (i 11)B 

vecinal [ 1 00 ] crecidas a 600 °C y a 0.4 (im/h cuando el cociente V/III >1,50. 

Respecto a las cometas, diremos que son defectos elongados que parten siempre 

de un defecto puntual, como puede verse en la Fig.3.11. El análisis AFM de este tipo de 

defectos muestra que la cola de este defecto es una depresión respecto a la matriz 

superficial y que el "punto" de donde nace este defecto es un agujero cuyo fondo se 

percibe una superficie (111)B nominal. 

Las pirámides son defectos triangulares donde se manifiesta la asimetría 

inducida por la desorientación en una de sus facetas. Estas están compuestas de un 

apilamiento de planos ( l l l ) B nominales que forman a lo largo del defecto una 

superficie vecinal del tipo [ I I 1 ]. y que en su extremo termina en un defecto piramidal 

simétrico, de geometría idéntica a las observadas sobre superficies nominales 

epitaxiadas bajo un cociente V/III alto. Finalmente, hay que reseñar que la superficie 

próxima al contomo de estos defectos está constituida por una superficie (11 l)B vecinal 

[ I 00] cuya estructura de escalones en la superficie está compuesta por aquellos del tipo 

( 00 I ) sin degradar. 
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III.2.b.-Discusión de los resultados obtenidos 

Presentamos a continuación las tendencias y elementos de infonnación extraídos 

de los resultados que hemos mostrado. 

Destacaremos que nuestros resultados experimentales nos indican que la 

homoepitaxia sobre la superficie (lll)B presenta unas peculiaridades diferentes a 

aquellas reseñadas en la literatura para la homoepitaxia sobre la superficie (001), como 

ya ha sido señalado por otros autores. Dos son las principales diferencias a destacar; la 

primera, se refiere a sus zonas de reconstrucción superficiales. Éstas son utilizables de 

un modo diferente que las respectivas para la (001). En el caso de la (111)B, por 

ejemplo, la presencia de pirámides para la superficie nominal o de defectos en forma de 

punta de flecha para la vecinal [ 100] no son detectables a partir del diagrama RHEED 

de reconstrucción ^fÍ9x^|Í9 pues éstos son tan buenos como los que dan las superficies 

optimizadas. La segunda consiste en la gama de cocientes V/III y velocidades óptimas 

para crecimientos a 600°C. Con respecto a las superficies (111)B nominales y vecinales 

[11 1 ], estos cocientes están cercanos al correspondiente a la transición 2x4/4x2 para 

superficies estándar (001), como apunta C.Guerret-Piecourt [Gue 98b]. Las superficies 

vecinales SH piden un cociente V/III del mismo orden (»1.0) o muy superior (~5). La 

superficie objeto principal de este estudio, (lll)B vecinal [100], tiene un rango de 

cocientes V/III óptimo intermediario, similar a la superficies (001). Sin embargo, las 

gamas de velocidades accesibles para una buena homoepitaxia es más reducida, pues 

hemos observado que sólo es posible su optimización a velocidades bajas, del orden de 

0.4 )Lim/h, obteniéndose al subir la velocidad una superficie vecmal compuesta de 

terrazas de orientación (lll)B nominal y de escalones formando una estructura de zig

zag. Estos escalones están orientados en dos direcciones <011> formando un ángulo 

entre ellas de 120°, y cuya estructura de enlaces en el borde del escalón corresponde a 

escalones del tipo [11 1 ], como apuntó ya Yang et al. [Yan 93] y confirmó Marcadet et 

al. [Mar 98]. Estos últimos autores desarrollan un modelo de crecimiento para las 

superficies (lll)B vecinales [ 100] basado en la nucleación de islas sobre las terrazas 

nominales, explicado en términos de longitudes de difusión. En tal modelo, los autores 

exponen, basados en sus observaciones experimentales, que las superficies vecinales 
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[ 100] son de hecho superficies del tipo [11 1 ], consecuencia de la descomposición de 

los escalones correspondientes a tal superficie en aquellos al segundo tipo de superficies 

(lll)B vecinales, formando una estructura en zig-zag, de la que ya hemos hablado 

anteriormente . Nuestros resultados sobre la optimización de esta superficie mostrados a 

lo largo de este capítulo nos llevan a pensar que esta visión no es apropiada, por lo 

menos para las condiciones establecidas por nosotros, diferentes de las elegidas para 

aquel trabajo. En tal modelo, los autores justifican sus observaciones en argumentos de 

longitudes de difusión de los átomos sobre las terrazas de las superficies nominales; por 

contra nuestra experiencia no nos conduce a las mismas justificaciones. Recordemos 

que hemos resuelto que se necesita una baja velocidad y altos flujos de arsénico para la 

optimización de la homoepitaxia de esta superficie vecinal. La conjunción de estos dos 

factores no explica nuestros resultados en términos de longitudes de difusión en las 

terrazas, pues en principio este parámetro es mayor cuanto menor es la velocidad de 

crecimiento y menor el flujo de arsénico utilizado. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta que el concepto de difusión es complejo en superficies vecinales, pues aparte de 

depender de todos los parámetros que influyen en la difusión de una superficie nominal 

(tipo de especies atómicas o moleculares presentes, disposición de los átomos que 

componen tal superficie...) jugarán un papel muy importante las características fisico

químicas de los escalones que componen tal superficie vecinal (enlaces disponibles, 

campos de deformación locales intrínsecos a los bordes de dichos escalones...). En 

resumen, es probable que los fenómenos cinéticos de crecimiento en los bordes de 

terraza de los escalones de nuestras superficies vecinales jueguen im papel primordial y 

creemos que ima mejor comprensión de tales fenómenos ayudarían a justificar los 

resultados aquí presentados. 

El hecho de que aparezca una morfología en zig-zag para ciertas condiciones de 

crecimiento podría relacionarse con inestabilidades de crecimiento en sus primeras fase. 

Como veremos en el próximo apartado de la optimización de capas de Alo.6Gao.4As, la 

morfología en zig-zag no sólo depende del flujo de elemento del grupo V, As, que 

impregna la superficie, sino también de la naturaleza de los átomos que intervienen en 

el crecimiento. Estos escalones no pueden concebirse jamás que tengan características 

monoatómicas en altura, pues la distancia media entre dos posiciones paralelas de un 

Alo.6Gao.4As
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zig-zag es menor que la distancia inicial dada por la desorientación del substrato, debido 

a un posible mecanismo de "step-bunching". 

En resumen, la fenomenología aquí presentada para la optimización de la 

homoepitaxia de GaAs (111)8 vecinal [100] debería tenerse en cuenta para la 

realización de un modelo completo de crecimiento de compuestos III-V sobre 

superficies (111)B, nominales y vecinales. 

IIU.- Optimización del crecimiento de capas de Alo.6Ga«.4As sobre substratos 

(lll)B vecinales. 

Tras la optimización de la homoepitaxia sobre substratos de GaAs (lll)B 

vecinales del tipo [001 ], en este apartado tratamos el caso de la heteroepitaxia de capas 

gruesas de AlxGai.xAs con alto contenido en Aluminio (x»60%) sobre este mismo 

substrato. 

El interés en la optimización de estas capas reside en el menor valor del índice 

respecto al del GaAs; por lo tanto, pueden utilizarse estas capas para im confinamiento 

óptico de los modos de luz del dispositivo láser si se crecen antes y después de la zona 

ópticamente activa del dispositivo, que será la heteroestructura InxGai-xAs/GaAs en 

nuestro caso, como veremos en el capítulo VI. Así obtenemos ima configuración de guía 

de onda que resulta esencial para construir una cavidad en la que pueda producirse la 

realimentación óptica necesaria para obtener emisión láser. Estas capas de guiado óptico 

deben ser de buena calidad a fin de no añadir pérdidas al resonador, por lo que habrá 

que optimizarlas. La optimización del crecimiento se llevará a cabo desde un primer 

punto de vista morfológico basándose en estudios de microscopía Nomarsky y de 

Fuerza Atómica (AFM), para en im segundo pimto estudiar la influencia que tienen las 

capas de AlGaAs crecidas con las condiciones que resulten del estudio microscópico 

sobre la emisión óptica en los pozos de InGaAs/GaAs crecidos sobre ellas a través de 

medidas de fotoluminiscencia a baja temperatura. La razón de este segundo punto se 

basa en las evidencias que se han obtenido de la influencia de las condiciones de 
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crecimiento de "claddings" de AlyGai-yAs (y>0.20) en la presencia de centros no 

radiativos en pozos de InxGai.xAs/GaAs (001), a pesar de ser crecidos los pozos en 

condiciones óptimas, influyendo por tanto en sus propiedades ópticas [Lar 95]. 

La heteroepitaxia de AlxGai.xAs sobre substratos de GaAs (111)B ha sido objeto 

de numerosos estudios, ya sea en substratos nominales [Gar 93] como en desorientados 

[Chi 91], [Chi 93]. Todos estos estudios tratan sobre la determinación de unas 

condiciones óptimas de crecimiento de estas capas; en efecto, este punto es difícil pues 

el crecimiento de AlxGai.xAs es proclive a desarrollar los defectos típicos de las 

superficies (lll)B: maclas y pirámides [Hay 91]^. Desde el punto de vista práctico, el 

interés de estas capas se debió a la necesidad de estudio de pozos cuánticos de GaAs 

con barreras de AlxGai.xAs para dispositivos láser. Como explicamos en el cap.I.l, estas 

estructuras poseen en la dirección [111]B una menor masa efectiva de huecos pesados 

en el plano de crecimiento respecto a la misma estructura crecida sobre superficies 

(001), lo que implica una menor densidad de estados en la banda de valencia, facilitando 

así el umbral de inversión, condición necesaria para la emisión láser. 

En cuanto a concentraciones de Al estudiadas, las más altas concentraciones se 

centran en tomo al 70%, pero éstas son alcanzadas tras una capa de composición de Al 

gradual. Algunos autores sostienen que este gradual es indispensable para obtener capas 

de buenas propiedades para composiciones de Al superiores al 45% [Hay 87]. Sin 

embargo, Khoo et al. [Kho 97] han publicado el crecimiento de un láser con cladding de 

Al al 66% sin ningún tipo de gradual. C.Guerret-Piecourt ha estudiado la morfología de 

capas de AlxGai.xAs con alto contenido de Al (x<70%) en substratos (111)B nominales 

y vecinales [11 1 ] sin gradual previo, encontrando unas condiciones óptimas a 680 °C 

[Gue 98b]. También da indicios de que es posible el crecimiento de capas de buena 

calidad a más baja tampratura (610 °C) para porcentajes en tomo al 50% en los 

substratos vecinales estudiados por ella, aunque su estudio en este rango de 

temperaturas es incompleto pues observa en capas sobre la superficie vecinal [11 1 ] la 

presencia de macroescalones, debido a im fenómeno de "step-bunching". 
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Por lo tanto, estando ya estudiado con relativa profundidad el crecimiento de 

AlxGai-xAs con alto contenido en Aluminio (x«60%) sobre substratos nominales y 

vecinales a alta temperatura (Tsubs «680°C), nuestra contribución en este apartado será 

no sólo estudiar capas de AlxGai-xAs sobre substratos de GaAs (lll)B vecinales del 

tipo [001 ], sino además hacerlo en condiciones de "baja temperatura" con fin de 

comparar nuestro estudio con el realizado por C.Guerret-Piecourt para substratos 

vecinales [11 1 ]. Para tal fin, se han realizado crecimientos simultáneos de capas de 

AlxGai-xAs en ambos tipos de substratos (lll)B vecinales. Estas capas han sido 

crecidas con la colaboración de C. Fontaine en una máquina RIBER 2300 igual a la que 

tenemos en nuestro Departamento, situada en "LAAS-CNRS/Université Paul Sabatier", 

Toulouse (Francia). 

III.3.a.- Influencia del cociente V/III en las propiedades morfológicas. 

En el presente apartado mostramos los resultados obtenidas en la heteroepitaxia 

de Alo.6Gao.4As sobre substratos de GaAs (lll)B vecinales del tipo [ 0 0 1 ] y [ l l l ] a 

una temperatura de 620°C y una velocidad de crecimiento de 0.63 jim/h. El espesor de 

todas las capas será de 1 jun. La razón de escoger esta temperatura, im poco mayor que 

la utilizada en la optimización de GaAs, es doble; por un lado, aumentar la temperatura 

de substrato debido a la baja movilidad del adatom Al en la superficie respecto del 

adatom Ga pero sin llegar a 630°C, temperatura de sublimación congruente del GaAs, 

con lo cual evitamos problemas de desorpción de la especie Ga que nos daría capas de 

mayor porcentaje en Al, y menores espesores de los esperados si no se rehiciera las 

calibraciones para el crecimiento de este temario en estas condiciones. La velocidad se 

ha escogido teniendo en cuenta que deseamos una velocidad lenta por dos motivos: 

primero, el dejar tiempo al adatom Al para buscar su posición de incorporación en el 

crecimiento de la capa; segundo, el hecho de que se necesita una velocidad baja en la 

optimización de la homoepitaxia sobre superficies (111)B vecinales del tipo [001 ]. Sin 

embargo, deseamos una velocidad alta para crecer espesores altos, ~l^m, dentro de una 

^ una descripción más completa de estos defectos se ha realizado en la presente memoria, pudiéndose 
encontrar en cap.n.4. 

Alo.6Gao.4As
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estructura compleja de muchas capas (y por consiguiente muy gruesa) que será la 

diseñada para el desarrollo de dispositivos láser en configuración de guía-onda (cf. cap. 

VI). El compromiso entre estos factores nos ha llevado a fijar una velocidad de 0.63 

\m\Ih. 

En la figura 3.12 se exponen los resultados de la caracterización por microscopía 

Nomarsky de las capas crecidas. Para aquellas crecidas sobre substratos vecinales 

[001 ], vemos que cuando el cociente de flujos V/III es igual a 1.5, la capa aparece muy 

rugosa e incluso con una densidad de agujeros apreciable en la misma, inutilizando estas 

capas para nuestras aplicación. Además, pueden observarse unos defectos puntuales, de 

color blanco en la foto de la figura correspondiente, que parecen ser aglomeraciones 

pimtuales de Ga, según anáUsis SEM en modo Rayos X de estos defectos realizado en 

nuestro departamento. Esto podría ser achacado a gotas de Ga por defecto de As en el 

crecimiento o a segregación de Ga d[e la capa de Alo.6Gao.4As. La primera hipótesis es 

rechazada debido a que estas aglomeraciones aparecen de un modo más o menos 

puntual y no de una manera generalizada, como sería el caso de un crecimiento con 

defecto de flujo del elemento V. Por lo tanto, inferimos que estos defectos puntuales son 

debidos a segregación de Ga en estas condiciones, el cual es un fenómeno conocido en 

el crecimiento de este temario cuando el flujo de arsénico no es suficientemente alto 

[Iva 91] a una temperatura dada. Cuando el cociente llega al valor de 2.7, vemos una 

superficie sin agujeros apreciables a estas resoluciones pero con una ligera rugosidad de 

fondo. Al pasar a un valor de cociente de flujos igual a 3.0, observamos una rugosidad 

ligeramente superior a la capa anterior pero además se observan una densidad alta de 

unos puntos negros que se relacionan con agujeros en la capa, como veremos más 

adelante. El hecho de que éstos aparezcan a altos cocientes de flujos unido al hecho de 

que aparecen al aumentar el cociente de flujo por encima de 2.7, nos hace pensar que 

tienen im origen diferente a aquellos que observamos con el menor cociente V/UI 

utilizado. Es probable que sean la manifestación de maclas en el interior de las capas, 

pues es bien sabido que un exceso de arsénico en el crecimiento de capas de AlxGai.xAs 

sobre superficies (111)B facilita la aparición de este tipo de defectos [Hay 91]. 

file:///m/Ih
Alo.6Gao.4As
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Respecto a las capas crecidas en la superficie vecinal opuesta, [11 1 ], vemos que 

para el menor de los cocientes estudiados, V/III=1.5, la superficie presenta los mismos 

defectos similares a la capa análoga en la superficie vecinal opuesta, aglomeraciones 

pimtuales de Ga en la superficie. Estos defectos se presentan sobre un fondo liso. La 

densidad de éstos nuevamente impide la aplicación de este tipo de superficies en el 

crecimiento de estructuras para dispositivos en configuración guía-onda. Al aumentar el 

cociente V/III a 2.7, se presenta una superficie sin defectos pero con una ligera 

rugosidad de fondo, no apercibiéndose cambios en la morfología cuando el cociente 

V/III llega a 3.0. 

Con el fin de analizar la estructura superficial de las capas, se procedió al 

análisis AFM de las mismas. En la figura 3.13 se resume los resultados obtenidos para 

ambos tipos de superficies vecinales. 

Con respecto a aquellas crecidas sobre la superficie vecinal [001 ], este estudio 

muestra que la morfología superficial está compuesta por escalones del tipo (111)A en 

estructura zig-zag, resultado de la descomposición de los escalones característicos de 

esta superficie cualquiera que sea el cociente V/III utilizado. Se observa además que a 

mayor cociente V/III mayor es la terraza entre escalones, como muestra la figura 3.13. 

Sin embargo, la superficie crecida con un V/III=2.7 (figura 3.13 inferior izquierda), se 

puede empezar a discernir netamente escalones del tipo (001), los correspondientes a la 

superficie (lll)B vecinal del tipo [001] sin descomponer y sin reagrupar. 

Desgraciadamente, el aumento del V/III nos llevó a un empeoramiento de la superficie, 

como se puede observar en el cliché Nomarsky de la figura 3.12 para una superficie 

crecida con un V/III=3.0. Para esta misma capa, se observan unos defectos oscuros por 

microscopía Nomarsky que se revelan en el AFM como agujeros, tan profundos como 

las centenas de nanometros en promedio. El hecho de no obtener una distribución de 

escalones ordenada y imiforme aumentando el cociente de flujos hasta 3.0 con las 

condiciones usadas, nos lleva a pensar que para la total optimización de estas capas es 

necesario reducir la velocidad de crecimiento, tal y como sucedió en el caso de la 

homoepitaxia. 
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El análisis de las capas crecidas sobre los substratos vecinales [111] muestra 

que todas las capas presentan macroescalones alineados a lo largo de la dirección 

<110>, estando éstos más marcados cuanto mayor es el cociente V/III utilizado. Este 

resultado coincide con el de C.Guerret-Piecourt en el sentido de que podemos obtener 

capas de ima calidad aceptable para cociente V/III en el rango de 2.7-3.0 pero éstas 

presentan una estructura de macroescalones en la superficie para todas las condiciones 

probadas [Gue 98b]. 
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V/III = 1.5 

V/III = 2.7 

V/III = 3.0 

( l l l )B vecinal [001] 

1 

^ t u . ; 

if' 

« 

( l l l )B vecinal [111] • 
• 
• 

Fig. 3.12 Fotografías Nomarsky de capas Alo,6Gao.4As de 1 |im epítaxiadas sobre substratos vecinales con diferentes 

cocientes de flujos V/III. En las mismas, I cm « 30 \Lm. 
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Fig 3.13. Micrografías Af M y perfiles de rugosidad de capas Alp^Gao 4AS de 1 jim epitaxiadas sobre substratos 

vecinales con diferentes cocientes de flujos V/III. 
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IlI.S.b.- Influencia del cociente V/III de las capas de AlGaAs en las propiedades ópticas 

de las heteroestructuras de InGaAs/GaAs. 

En este apartado vamos a exponer el resultado de crecer una estructura p-i-n-

SSQW ("Single Strained Quantum Well") de InGaAs/GaAs sobre una capa 

anteriormente crecida de AlGaAs de 1 r̂ni de espesor en la superficie (lll)B vecinal 

[001 ], que es el substrato de mayor interés a lo largo de esta memoria. Las condiciones 

de la heteroestructura son las óptimas para crecimientos de este tipo de materiales, las 

cuales serán discutidas en el apartado siguiente. En cuanto a las capas de AlGaAs, 

nuevamente veremos la influencia del cociente V/III en las propiedades ópticas de la 

heteroestructura. Con el fin de preserva el perfil de potencial de im diodo p-i-n, la capa 

de AlGaAs se dopa con Silicio en una cantidad nominal de 2EI8cm'^, densidad de 

donadores equivalente a la del substrato de GaAs (lll)B vecinal [001]. La 

heteroestructura crecida sobre el AlGaAs es la siguiente: 0.3 fim de GaAsrSi en una 

cantidad igualmente de dopaje de 2E18cm'̂ , seguida de 0.5 \\m de GaAs (u.d.) como 

zona intrínseca en medio de la cual se ha insertado un pozo de Ino.30Gao.70As de 100 Á 

de espesor, para finalizar con 0.3 \xm de GaAs:Be con una concentración de Berilio de 

1-2E18 cm'. La figura 3.14 resume los resultados obtenidos en la caracterización por 

PL a baja temperatura del sistema . En la misma podemos observar que existe una 

dependencia en el máximo de la transición eihhi con las condiciones usadas en el 

crecimiento de la capa de AlGaAs. En concreto, vemos que para \m cociente V/III 

comprendido entre 2.00 y 2.3 la emisión del pozo cuántico de InGaAs/GaAs es similar a 

la misma estructura crecida directamente sobre el substrato, sin capa de AlGaAs previa. 

Por lo tanto podemos inferir que en nuestro caso las condiciones de crecimiento de 

claddings de AlGaAs sí pueden influir en la propiedades ópticas de las heteroestucturas 

de lUxGai-xAs/GaAs (1I1)B, a pesar de ser crecidos los pozos en condiciones óptimas, 

tal y como proclamaba Larkins et al. para la orientación (001) [Lar 95] y que en nuestro 

caso, dicha influencia es mínima para un cociente V/III en el intervalo (2.0-2.3) a una 

temperatura de substrato para el crecimiento del AlGaAs:Si de 620 °C y una velocidad 

del mismo de 0.63 ^m/h. 

Ino.30Gao.70As


100 Optimización... 

En cuanto a la optimización de la morfología del AlGaAs:Si/GaAs sobre este 

substrato vecinal, estos resultados no implican de una manera directa que dicha capa 

esté optimizada. De hecho, recordemos, que bajo unos parámetros de crecimiento 

similares no se ha logrado una distribución uniforme y ordenada de escalones del tipo 

(001) sin degradar. Del estudio presentado a lo largo de este capítulo puede inferirse 

que la morfología y estructura de las superficies (lll)B vecinales dependen no sólo de 

la cantidad de arsénico en la superficie, sino también de la cantidad de otros tipos de 

átomos presentes en la superficie (elementos del grupo V para temarios, impurezas 

dopantes, etc). Sin embargo, un paso previo para la optimización de este tipo de capas 

dopadas debe basarse en una optimización previa del temario sin dopar, imo de los 

trabajos fiíturos que esta memoria ya ha apimtado previamente cómo abordar. 
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Fig. 3.14 Parte superior, intensidades máxima de la transición el-hhl de los pozos de InGaAs/GaAs crecidos sobre 

una capa de AlGaAs de 1 miera de espesor en función del cociente V/DI utilizado en el AlGaAs. La normalización se 

refiere a la misma estructura de InGaAs/GaAs crecida directamente sobre el substrato de GaAs (111)B vecinal [001 ] 

Parte inferior; espectro de PL del pozo de InGaAs/GaAs crecido sobre una capa de AlGaAs con un V/HI = 2.30 

comparándolo con la misma estructura sin capa inferior de AlGaAs. 
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ni.4.- Crecimiento de Iieteroestructuras de InxGai.sAs/GaAs sobre substratos 

(lll)B vecinales. 

En este apartado mostramos las condiciones de crecimiento usadas para la 

epitaxia de pozos de InxGai.xAs/GaAs sobre substratos de GaAs (lll)B vecinales 1° del 

tipo [001 ]. Posteriormente, compararemos la epitaxia de este sistema en diferentes 

substratos (111)B vecinales, con especial atención a los del tipo 2° [001 ] y 2° de la 

desorientación opuesta, [11 1 ], que es el substrato más usado en la literatura relativa al 

crecimiento sobre substratos (111)B vecinales. 

El pimto de partida de este apartado se centra en los resultados de A.Sacedón 

[Sac 95] para el crecimiento de capas de InxGai-xAs/GaAs sobre substratos de GaAs 

(lll)B vecinales [001 ]. Estos resultados, sin embargo, son para capas cuyo contenido 

en In no supera el 22%. Además, los parámetros de crecimiento están dados de una 

manera que sólo pueden ser utilizados en la máquina utilizada por ella, ya que en 

particular el cociente V/III está dado en forma de cociente depresiones y no de flujos. 

Por lo tanto, nuestro primer objetivo es corroborar sus resultados para contenidos de In 

menores al 24% dando los cocientes V/III en forma de flujos y estudiar condiciones de 

crecimiento para contenidos de In mayores. Este último requisito es necesario para 

aumentar la longitud de onda de emisión de los pozos e investigar el espesor de 

coherencia de los mismos con alto contenido en indio, parte que veremos en el capítulo 

siguiente y que es de vital importancia en la consecución de láseres de pozo cuántico 

con este sistema emitiendo en la longitud de onda lo más larga posible con la mayor 

fiabilidad posible (no degradada con el tiempo por defectos y dislocaciones). 

III.4.a.- Condiciones de crecimiento. 

En primer lugar, determinamos el cociente V/III de flujos que es idóneo para 

crecimientos con contenidos de In menores al 22%. Para ello, se crecieron una serie de 

heteroestructuras de im pozo de un espesor determinado, 100 A, variando el contenido 

en In de los mismos hasta un 22%. El procedimiento de crecimiento es el siguiente. 

Subimos la temperatura del substrato hasta desorber el óxido que protege la superficie 
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del substrato. Esta temperatura se sitúa en tomo a 605°C para las superficies (lll)B. A 

continuación, elevamos la temperatura hasta 630°C bajo un flujo constante de As4 donde 

permanecemos unos 20 minutos a fin de estar seguros de eliminar restos de óxido e 

impurezas que pueda presentar la superficie, para después comenzar el crecimiento de 

xm buffer de GaAs con las condiciones que hemos establecido anteriormente para la 

optimización de la homoepitaxia (cf. III.2). El crecimiento de capas de InxGai.xAs 

requiere temperaturas por debajo de 520°C para minimizar fenómenos de segregación y 

desorción de In de la superficie. El procedimiento para conseguir esto sin parar el 

crecimiento es el siguiente: durante im periodo de 10 minutos antes del comienzo de las 

capas de In se disminuye progresivamente la temperatura con un gradiente de 10 °C/min 

hasta conseguir 500°C, para después subir la temperatura de nuevo tras terminar la 

heteroestructura de InxGai-xAs/GaAs, hasta la temperatura óptima del crecimiento de las 

capas superiores. Cuando el substrato se enfría, se observa una transición en la 

reconstrucción de la superficie de una clara y¡\9x4l9 a una mezcla de reconstrucciones, 

que constaría de una fase (1X1)LT y una VÍ9JCVÍ9^, cuando se alcanza una temperatura 

de unos 520°C. A temperaturas en tomo de 500°C, el diagrama RHEED muestra una 

reconstmcción (IXI)LT que se muestra tanto más intensa cuanto más tiempo pasamos en 

esta temperatura. Sin embargo, cuando elevamos la temperatura tras el crecimiento de 

los pozos de lUxGai-xAs/GaAs la recuperación de una reconstmcción VÍ9JCVÍ9 intensa, 

es una buena indicación de la calidad de las heteroestmcturas crecidas. 

La figura 3.15.a muestra los espectros de luminiscencia a baja temperatura de 

estmcturas de InxGai.xAs/GaAs con contenidos de indio menores al 22%. Para estas 

concentraciones A.Sacedón daba unas condiciones de crecimiento que eran: 500°C para 

los pozos de indio, una velocidad de 0.4 |am/h y im cociente V/III de presiones de 30 

[Sac 95]. Para estimar a cuánto equivale el cociente V/III de flujos, recuérdese que el 

procedimiento es encontrar la transición (2x4)/(4x2) en una superficie de GaAs (001) a 

550°C (cf ni.l.b.l). El cociente de flujos para éstas condiciones es de 3.0. Para 

contenidos de indio superiores, hemos observado que las condiciones óptimas varían 

ligeramente. El parámetro que más ha influido es el cociente V/III. De hecho, se 

consiguió mejorar la anchura a mitad de altura (FWHM) y la intensidad integral de la 



104 Optimización... 

emisión utilizando las siguientes condiciones de crecimiento: 500°C de temperatura de 

substrato, una velocidad de crecimiento de 0.4 ^un/h y un cociente V/III de flujos de 2.3. 

La figura 3.15.b muestra el efecto del cociente V/III en los espectros de 

fotolxmíiniscencia para pozos con diversos contenidos de indio por encima del 22%. 

Destacaremos que nuestro resultado en la optimización de pozos con alto contenido en 

indio está en concordancia con lo publicado en la literatura en el sentido de que para una 

optimización de capas de InGaAs, debe tenerse un diagrama de reconstrucción RHEED 

con una temperatura lo más baja posible manteniendo la 's[\9x^¡\9 [Yoo 93]. La figura 

3.16 muestra los espectros de PL a baja temperatura de pozos con el 30% de contenido 

en In a 100 Á crecidos con un diagrama RHEED que mostraba una reconstrucción 

(IXI)LT. 
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Fig. 3.16 Espectros de fotoluminiscencia a baja temperatura un pozo de Ino.30Gao.70As/GaAs (111)B con diferentes 

condiciones de crecimiento. En todas ellas, excepto el espectro a 500°C, la reconstrucción RHEED observada era la 

(1X1)LT. 

III.4.b.- Heteroestructuras de InvGauxAs/GaAs en otros substratos (111)B vecinales. 

Tras mostrar en el anterior apartado las mejores condiciones de crecimiento 

usadas para la epitaxia de pozos de InxGai-xAs/GaAs sobre substratos de GaAs ( l l l )B 

vecinales 1° del tipo [001 ], en este apartado compararemos los resultados obtenidos en 

crecimientos de heteroestructuras de InxGai.xAs/GaAs en otros tipos de substratos 

( l l l )B vecinales; en concreto, nos centraremos en los del tipo 2° [001 ] y 2° de la 

desorientación opuesta, [11 1 ], que es el substrato más usado en la literatura relativa al 

crecimiento sobre substratos (111)B vecinales. 

Para contenidos de Indio medios o bajos (<24%), las condiciones óptimas de 

crecimiento sobre substratos vecinales 2° del tipo [11 1] que se encuentran en la 

literatura difieren de las expuestas en el anterior apartado para substratos vecinales 1° 

Ino.30Gao.70As/GaAs
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del tipo [001 ] principalmente en el cociente V/HI [Gre 95]; en concreto, las nuestras 

utilizan el doble de cociente de flujos V/III. Sin embargo, crecimientos simultáneos 

sobre estos dos tipos de substratos realizados por nosotros han conseguido propiedades 

ópticas similares en crecimientos simultáneos usando las condiciones encontradas por 

nosotros en el apartado anterior. La comparación entre ambas condiciones de 

crecimiento para el substrato 2° del tipo [11 1] da una calidad parecida, pudiendo 

establecer que las condiciones de crecimiento para los substratos vecinales 1° del tipo 

[001] son útiles también para crecimientos simultáneos de heteroestructuras 

pseudomórficas de InxGaj.xAs/GaAs con ambos tipos de substratos [San 98]. La figura 

3.17 muestra los espectros de PL de una estructura de pozos cuánticos crecida 

simultáneamente bajo las condiciones del apartado anterior sobre los dos tipos de 

substratos. 
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Fig. 3.17 Espectros de fotoluminiscencia a baja temperatura una heteroestructura de Ino.17Gao.g3As/GaAs (111)B 

crecida simultáneamente sobre dos tipos de substratos (111)B vecinales. Las condiciones de crecimiento son un 

cociente V/ni = 3.00 una velocidad de crecimiento de 0.4 ¡jm/h y una temperatura de 500°C [San 98]. 
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Respecto a crecimientos pseudomórficos utilizando la superficie vecinal 2° del 

tipo [001 ] a 500°C y a 0.4 pm/h, la intensidad integral de luminiscencia de tales 

estructura es generalmente mayor que las correspondientes provenientes de 

heteroestructuras sobre la superficie (lll)B vecinal 1° del tipo [001 ] crecidas bajo 

condiciones óptimas para cualquier razón í^///utilizada, lá cual cae en el rango de 2.0-

3.0. Este dato indica que la ventana de condiciones de crecimiento para este substrato es 

mayor. La figura 3.18 muestra la comparación de un pozo cuántico de 100 Á de anchura 

al 30% nominal crecidos en ambas superficies (lll)B vecinales. De hecho, este 

substrato es el que mayor intensidad de PL ofrece para heteroestructuras 

pseudomórficas de InxGai.xAs/GaAs. En la Fig.3.19 comparamos las emisiones a 

temperatura ambiente de una estructura de pozo cuántico al 30 % nominal crecida en 

dicha superficie vecinal y la opuesta, 2° vecinal del tipo [111] para pozos de 100 Á. En 

la misma, se puede observar que la crecida sobre el substrato (111)B vecinal 2° del tipo 

[111] ofi-ece una intensidad integral unas dos veces mayor. En la misma, se muestra 

una emisión proveniente de un pozo de 80 Á sobre una superficie vecinal 1° del tipo 

[001 ]. No debe compararse directamente con las primeras debido a la diferencia en las 

anchuras de pozo. Como veremos en el cap.IV, el perfil de potencial de estas estructuras 

de pozo es muy asimétrico, siendo esta asimetría muy dependiente de la anchura del 

mismo, pudiéndose variar el solapamiento de electrón-hueco variando dicho espesor, lo 

que influiría en la intensidad de emisión sin tener que implicar variaciones de calidad de 

las estructuras. 
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ni.5.- Conclusiones. 

En un primer apartado, hemos demostrado la posibilidad de optimizar por 

primera vez la homoepitaxia de GaAs sobre superficies vecinales [ 001 ] utilizando a 

600 °C una baja velocidad de crecimiento y una razón V/III de flujos alta. Hemos 

comprobado que estas condiciones son muy diferentes a aquellas que optimizan la 

homoepitaxia sobre substratos (lll)B nominales o vecinales [11 1]. Asimismo, se 

procedió al estudio de la optimización de capas de Alo.6Gao.4As sobre los substratos 

(lll)B vecinales [001 ]. Los resultados de este estudio dan la pauta para proseguir 

dicho proceso, aunque se han podido establecer unas condiciones de crecimiento de 

estas capas dopadas con Si de forma que minimizan el daño sobre las propiedades 

ópticas de diodos PIN con de pozo cuántico de InxGai-xAs/GaAs crecidas sobre ellas en 

sus condiciones óptimas de crecimiento. Este último punto es de vital importancia en el 

desarrollo de dispositivos láser en configuración guía-onda que mostraremos en 

siguientes capítulos. Finalmente, hemos conseguido encontrar imas condiciones de 

crecimiento adecuadas para el crecimiento de heteroestructuras pseudomórficas de 

InxGai-xAs/GaAs sobre superficies (lll)B vecinales del tipo [001] y 2° del tipo 

[11 1 ]. Estas condiciones serán muy útiles a la hora del estudio de la dependencia de la 

dinámica de relajación con la desorientación del substrato, pues permiten crecimientos 

simultáneos de estructuras idénticas en diferentes superficies. Dicho estudio es 

fimdamental a la hora de determinar si existe un substrato que nos permita alcanzar la 

longitud óptica de emisión lo más larga posible proveniente de pozos pseudomórficos, 

requisito éste necesario para conseguir dispositivos láser de pozo cuántico sometidos a 

deformación que posean buena fiabilidad. La comparación de dicha dinámica en dos 

substratos (111)B vecinales determinados, 1 ° del tipo [001 ] y 2° del tipo [11 1 ], será 

objeto de estudio en el siguiente capítulo. 

Alo.6Gao.4As


Capitulo III. 111 

Referencias capítulo 3. 

[Che 91] P.Chen, K.C.Rajkumar, A.Madhukar, J.Vac.Sci.Technol.B 9 (1991) 2312. 

[Chi 91] A.Chin, P-Martin, LBallingalI, T.H.Yu, J.Mazurowsky, Appl.Phys.Lett. 59 

(1991) 2394. 

[Chi 93] A-Chin, T.M.Cheng, S.P.Peng, Z.Osman, U.Das, C.Y.Chang, Appl.Phys.Lett. 

63(1993)2381. 

[Cho 83] A.Y.Cho, Thin Solid Fihns 100 (1983) 291. 

[Dav 68] J.E.Davey, T.Pankey, LAppl.Phys. 39 (1968) 1941. 

[Fox 89] C.T.Foxon, J.Ciyst.Growth 95 (1989) 11. 

[Fre 80] H.C.Freyhardt, Crystals. Growth, Properties and Applications, Vol. 3. 

(Springer-Verlag, Berlm, Germany, 1980), pp.76-79. 

[Gar 93] BJ.García, C.Fontaine, A.Mufloz-Yagüe, Appl.Phys.Lett. 63 (1993) 2691. 

[Gre 95] R.Grey, J.P.R.David, G.Hill, A.S.Pabla, M.A.Pate, G.J.Rees, P.N.Robson, 

P.J.Rodríguez-Girones, T.E.Sale, J.Woodhead, T.A.Fisher, R.A.Hogg, D.J.Mowbray, 

M.S.Skolnick, D.M.Whittaker, A.R.K.Willcox, Micr.Journal 26 (1995) 811. 

[Gue 98a] C.Guerret-Piecourt, C.Fontaine, J.Vac.Sci.Technol.B 16 (1998) 204. 

[Gue 98b] C.Guerret-Piecourt, "Conception et élaboration comparée de structures IIJ-V 

piézo-électriques épitaxiées par jets moléculaires, sur substrats nominaux et vicinaux, 

en vue de leur application pour Voptoélectronique". Tesis Doctoral, Université Paul 

Sabatier de Toulouse, 1998. 

[Hay 87] T.Hayakawa, M.Kondo, T.Suyama, K.Takahashi, S.Yamamoto, T.Hijikata, 

Jpn. J.Appl.Phys. 26 (1987) L302. 

[Hay 91] T.Hayakawa, M.Morishima, S.Chen, Appl.Phys.Lett. 59 (1991) 3321. 

Appl.Phys.Lett


112_ Optimización... 

[Her 95] A.Sánz-Hervás, ''^Desarrollo de un modelo teórico para la interpretación de 

difractogramas de rayos x de alta resolución". Tesis Doctoral, 

E.T.S.I.Telecomunicación-U.P.M. (1995). 

[Her 96] M.A.Herman, H.Sitter, Molecular Beam Epitaxy, 2°** ed. (Springer-Verlag, 

Berlín, Germany, 1996), pp.6-8. 

[Iva 91] S.V.Ivanov, P.S.Pop'ev, N.D.Ledentsov, J.Cryst.Growth 111 (1991) 151. 

[Joy 84] B.A.Joyce, J.H.Neave, P.J.Dóbson, P.K.Larsen, Phys.Rev.B. 29 (1984) 814. 

[Kho 97] E.A.KI100, A.S.Pabla, J.Woodhead, J.P.R.David, R.Grey, G.J.Rees, El.Lett. 

33 (1997) 957. 

[Lar 95] E.C.Larkins, W.Benz, I.Esquivias, W.Rothenniind, M.Baeumler, S.Weisser, 

A.Schófelder, J.Fleissner, W.Jantz, J.Rosenzweig, J.D.Ralston, IEEE Phot.Tech.Lett. 7 

(1995)16. 

[Mad 83] A.Madhukar, Surf.Sci. 132 (1983) 344. 

[Mak 81] P.A.Maksym, J.L.Beby, Surf.Sci. 110 (1981) 423. 

[Mar 96] X.Marcadet, "Etude physique et réalisation d'hétérostructures 

GalnAs/GoAs/GaAlAs sur substrats GoAs ( 1 1 1 ) pour les applications 

optoélectroniques ". Tesis Doctoral, Université Paris XI Orsay (1996). 

[Mar 98] X.Marcadet, J.Olivir, J.Nagle, Appl. Surf.Sci. 123 (1998) 699. 

[Mas 92] J.Massies, N.Grandjean, V.H.Etgens, Appl.Phys.Lett. 61 (1992) 99. 

[Mba 90] A.A.Maybe, J.Massies, Europhys. Lett. 11 (1990) 769. 

[Nak 96] Y.Nakamura, S.Koshiba, RSakaki, Appl.Phys.Lett. 69 (1996) 4093. 

[Nea 84] J.H.Neave, B.A.Joyce, P.J.Dóbson, Appl.Phys. A 34 (1984) 179. 

[New 87] S.M.Newstead, R.A.A.Kubiak, E.H.C.Parker, J.Cryst. Growth 81 (1987) 49. 

Appl.Phys.Lett


Capítulo IR 113 

[Par 85] E.H.C.Parker, The technology and Physics of Molecular Beam Epitaxy, 

(Plenum Press, New York, USA, 1985), pp. 180-200. 

[Pit 95] I.G.Pitt, R.G.Gilbert, K.R.Ryan, Surf.Sci. 324 (1995) 69. 

[Raj 91] K.C.Rajkumar, P.Chen, A.Madhukar, J.Appl.Phys. 69 (1991) 2219. 

[Raj 94] K.C.Rajkumar, A.Madhukar, P.Chen, A.Konkar, L.Chen, K.Rammohan, 

D.H.Rich, J.Vac.Sci.TechnoLB 12 (1994) 1071. 

[Sac 95] A.Sacedón, "Aportación al estudio de estructuras pseudomórficas y 

metamórficas delnGoAs". Tesis Doctoral, E.T.S.I.Telecomunicación-U.P.M. (1995). 

[San 98] J.J.Sánchez, O.Marty, M.Hopkinson, I.Izpura, A.Guzmán, J.M.G.Tijero, 

J.CrystGrowth 192 (1998) 363. 

[Sch 94] L.J.Schowalter, K.Yang, T.Thomas, J.Vac.Sci.TechnoLB 12 (1994) 2579. 

[Vifi 86] L.Vifla, W.I.Wang, Appl.Phys.Lett. 48 (1986) 36. 

[Yan 92] K.Yang, L.J.Schowalter, Appl.Phys.Lett. 60 (1992) 1851. 

[Yan 93] K.Yang, L.J.Schowalter, B.K.Laurich, I.H.Campbell, D.L.Smith, 

J.Vac.Sci.TechnoLB 11 (1993) 779. 

[Yoo 93] H.M.YOO, F.S.Ohuchi, T.G.Stoebe, J.Vac.Sci.Technol. B 11 (1993) 542. 





Capítulo IV 119 

Capítulo rv. 

Espesor crítico y mecanismos de relajación en capas de 

In,Gai.xAs/GaAs (lll)B. 

Tras haber determinado las condiciones de crecimiento de los compuestos III-V 

que nos interesan, en este capítulo nos centramos en el estudio del crecimiento 

coherente de las capas de InGaAs con el substrato de GaAs. Comprobaremos cómo 

podemos disponer de estructuras de pozo cuántico coherentes con el substrato de mayor 

espesor de pozo en la dirección (111) que en la (001) bajo idénticas condiciones de 

crecimiento. Determinaremos el origen microscópico de la pérdida de coherencia de 

nuestras estructuras en las dos orientaciones indicadas. Asimismo, ya que en el capítulo 

anterior se han encontrado unas condiciones de crecimiento óptimas para los dos tipos 

de substratos de GaAs (lll)B que utilizamos a lo largo de esta memoria, estudiaremos 

la influencia de la desorientación en el espesor crítico y en los mecanismos de relajación 

que operan en nuestro sistema coherente con el fin de determinar cuál sería el substrato 

óptimo con el fin de llegar a emisiones ópticas provenientes del pozo de longitud de 

onda lo más larga posible manteniendo la coherencia del sistema. Con el fin de estimar 

la dependencia de la cinética de relajación con el número de pozos, expondremos 

nuestros resultados en pozos simples y en estructuras de pozos múltiples de periodo 10. 

Fmalmente, mostraremos que es posible la obtención de emisiones ópticas provenientes 

de nuestros pozos con longitudes de onda de 1.1 fxm a temperatura ambiente, lo que 

confirma las expectativas de nuestro sistema para el desarrollo de dispositivos 

optoelectrónicos en el rango de longitudes de onda por encima de la miera. 

IV.l.- Noción de espesor crítico. 

Es bien sabido que el InGaAs y GaAs tienen un parámetro de red diferente. De 

este modo, durante las primeras fases del crecimiento de InGaAs sobre GaAs, la red del 

primero se adapta sobre el plano interfacial al parámetro de red del substrato: epitaxia 

coherente. Esta deformación almacena energía elástica en el sistema, la cual aumenta 
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con el espesor de la capa. Este aumento de energía del sistema persistirá hasta un cierto 

espesor (he) a partir del cual es accesible la creación de inestabilidades superficiales que 

relajen la energía almacenada en el sistema permitiéndole cumplir el principio más 

básico de la física, el de mínima energía. Esta es la definición de espesor crítico. Dos 

son los principales procesos que determinan el comienzo de la pérdida de coherencia de 

una capa pseudomórfica: la generación de dislocaciones de desajuste en las intercaras y 

el comienzo del crecimiento tridimensional [Her 96]. Haremos notar en este punto que 

se debe diferenciar entre este concepto, útil en el diseño de dispositivos pseudomórficos 

como es nuestro caso, y el de espesor crítico de relajación, a partir del cual la densidad 

de defectos produce un cambio apreciable a nivel macroscópico y que es útil en el 

estudio de capas metamórficas [Sac 95]. Esta diferencia es tan importante como sutil, 

llevando a determinaciones incorrectas del espesor crítico, he. Hay que destacar que la 

resolución de la técnica experimental empleada a contribuido a la extensión de este 

error [Fri 87]. Variaciones de magnitudes macroscópicas como pueden ser por ejemplo 

la energía de gap o constante de red, sólo se detectan por encima del espesor crítico de 

relajación; por lo tanto, técnicas como difracción de rayos X, desplazamientos de 

emisión en fotoluminiscencia o espectroscopia Raman no son adecuados para la 

determinación del espesor crítico. Las mejores determinaciones vienen dadas por 

experimentos cuidadosos de TEM [Zou 91] y determinación de ensanchamientos de 

picos de fotolimiiniscencia, caracterizaciones éstas que permiten obtener datos más 

exactos de espesor crítico [And 87]. 

IV. 1.a.- Generación de dislocaciones de desajuste. 

Históricamente, han existido dos aproximaciones al hecho de la determinación 

de la configuración de dislocaciones en equilibrio en un material deformado: el balance 

energético del sistema [Peo 85] y el balance de fiíerzas sobre la línea de dislocación 

[Mat 74]. Aimque en im principio se consideraron aproximaciones diferentes, Dobson y 

Tsao resuelven las diferencias existentes entre ambos modelos demostrando que son 

equivalentes, llevando a la definición y distinción de estructuras en equilibrio y 

metastables [Dob 87]. A continuación, expondremos la visión desde el pimto de vista 

dinámico, balance de ñierzas, remitiéndonos a la bibliografía para una visión más 

detallada de la justificación de la equivalencia entre esta aproximación y la del 

equilibrio energético, [p.ej. Tsa 93 a]. 
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Dicho modelo, propuesto por Matthews and Blakeslee [Mat 74], dentro del caso 

de un crecimiento 2D, está basado en el equilibrio de dos fuerzas que actúan en la línea 

de dislocación. Supongamos una epicapa de espesor "h" pseudomórfica al substrato. 

Supongamos, además, una dislocación proveniente del substrato y que atraviesa toda la 

epicapa pseudomórfíca. Sobre esta dislocación ascendente actúa la fuerza denominada 

técnicamente de Peach-Koelher, que tiende a doblar la dislocación creando un segmento 

de desajuste en la intercara susbtrato/epicapa. Esta fuerza, F^i,, es consecuencia del 

campo de deformaciones de la epicapa coherente con el substrato, teniendo su módulo 

el valor: 

Fcoh = 2péhcosX\-^\e^\ 

donde: 

"f|l" es la deformación en el plano de crecimiento. 

"//' es el módulo de cizalla. 

' V es el módulo de Poisson. 

"¿" es el módulo del vector de Burgers de la dislocación 

"-̂ " es el ángulo que forma el vector de Burgers con la línea perpendicular al vector de 

línea de la dislocación y contenida en la plano de crecimiento. De tal forma, la 

componente del vector de Burgers responsable de la relajación de la deformación es: 

* . * j i = *cos l 

A esta fuerza se le opone la denominada tensión de línea asociada con la energía 

requerida para crear el nuevo segmento de dislocación en la intercara susodicha. Esta 

fuerza, F^, tiene como módulo 
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donde los símbolos "//' y ' V tiene el mismo significado que anteriormente y: 

"/f" es el ángulo que forma el vector de Burgers con el vector de línea de la dislocación. 

"a" representa el radio de corte del núcleo de la dislocación: surge como consecuencia 

del hecho del fallo de la teoría elástica en las cercanías de los núcleos de las 

dislocaciones para tener en cuenta sus efectos en el estudio de las dislocaciones bajo 

dicha teoría. Generalmente, se ha utilizado un valor de 4, aunque se propone que dicho 

valor puede variar entre 2 y 4 en el caso del InxGai-xAs /GaAs pseudomórfico según sea 

la composición del temario [Dow 94]. 

Capa tensionada 

substrato 

Fig. 4.1 Diagrama esquemático de la formación de una dislocación de desajuste según el modelo de 

Matthews-Blakeslee. La zona sombreada representa el plano de deslizamiento de la dislocación 

ascendente. 

La fuerza neta sobre la dislocación será: 

F^^ = 2 jjbh COSA 
fl + v^ ^^(l-vcos^J5^ 

U-vj ^ 1 1 - 4;r 

2 / 

l-v if 
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Definiendo la tensión en exceso ("excess stress" en la literatura) como: 

_. exc 

^^~1 1 

Cuando aexc >0 la dislocación ascendente se doblará formando una dislocación 

de desajuste. Sin embargo, cuando o ^ <0, no será favorable la formación de segmentos 

de desajuste quedando la capa pseudomórfica con el substrato. Para aexc =0, se obtiene 

el espesor crítico de generación de dislocaciones, he. 

K = — - — 
8;rf,,cos>í. 

' l - v c o s ^ 

1 + v 
In 

ah„ 

Para aplicar esta idea a superredes en general, Dobson y Tsao modifican este 

modelo desarrollando el concepto de exceso de tensión generalizada, "generalised 

excess stress" en la literatura [Tsa 88]. Para explicar este concepto, partamos de ima 

sola capa de InGaAs inmersa entre el substrato y una capa superior de GaAs. En este 

sistema, una dislocación ascendente puede generar segmentos de desajuste por 

cualquiera de las dos intercaras. De este modo, existen dos formas de relajar la 

deformación acumulada: mediante un solo segmento o mediante dos ("single kink" o 

"double kink") tal y como se expone en la siguiente figura. 

f,h 

Fíg. 4.2 Relajación de una capa pseudomórfica mediante la fonnación de un segmento de dislocación 

(izqda) o mediante la formación de dos segmentos (drcha) a partir de una dislocación ascendente. 
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En una estructura arbitraria compuesta de multicapas de diferentes parámetros de 

red y espesores, las dislocaciones ascendentes son susceptibles de doblarse en cualquier 

lugar en el interior de la estructura por los dos mecanismos antes descritos. Es por esta 

causa por la que es útil generalizar el modelo de Matthews para incluir esa dependencia 

con la profundidad. 

Aproximando los módulos elásticos de las diferentes capas a un único valor, la 

dependencia de la tensión en exceso con la profundidad para el mecanismo "single-

kink" se expresa como: 

U - v ; 4nzcosÁ\ í-v 

donde "z" es la profundidad medida desde la superficie, y 

to^ 

es la deformación equivalente, media de la deformación paralela al plano de crecimiento 

de cada una de las capas comprendidas entre la superficie y la profimdidad "z". Desde el 

punto de vista teórico, el artificio consiste en coger la parte de la heteroestructura 

comprendida por encima del pimto donde estamos considerando, "z", y tratarla como si 

fuera ima capa simple con deformación en el plano de crecimiento el^iz) aplicándole 

el modelo de Matthews-Blakeslee expuesto anteriormente. 

Para el segundo mecanismo, "double-kink", la tensión en exceso se expresa de 

una manera similar: 

^^fW=2Íii2:lcW-\-y) 

^d> 
iTjhcosÁ 

2 o\ \-vcos P Hf] 

file:///-vcos
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donde ahora "z" es la profundidad del "codo" inferior de la dislocación medida desde la 

superficie, "/i" es el espesor de material comprendido entre las dislocaciones de 

desajuste formadas y 

h 

es la deformación equivalente asociada al material comprendido entre las dos 

dislocaciones de desajuste asociadas a este mecanismo. 

Haremos notar que el exceso de tensión para este último mecanismo depende no 

sólo de la profundidad, sino también del espesor de material comprendido entre las 

dislocaciones de desajuste. En el caso del sistema que nos interesa, InGaAs/(Al)GaAs, 

será máximo cuando dicho valor coincide con el espesor de las capas deformadas de la 

superrred. 

La condición de equilibrio del sistema se establece requiriendo que sea estable 

para ambos mecanismos y cualquier profiíndidad: 

Vz 
(z)<0 

Para el caso de un pozo cuántico simple de InGaAs/GaAs, que es el caso más 

simple que nos interesa, tenemos que su "punto débil" se sitúa en la intercara inferior 

del pozo. Para esa profundidad encontramos que la estructura es estable respecto al 

mecanismo "double-kink" excepto cuando la capa de GaAs superior ("cap", según la 

literatura anglosajona) se considera infinita, que es cuando este mecanismo es más 

inestable que el "smgle-kink". En la figura 4.3, hemos dibujado nuestro cálculo de las 

curvas de estabilidad de dicha estructura para las direcciones (001) y (111)B suponiendo 

para ambas orientaciones vectores de Burgers mixtos de 60° y sistemas de deslizamiento 

del tipo {111}/<101> (cf. cap. I). En ambos casos, cuando el espesor de "cap" es nulo, 

la curva de espesor crítico es la situada a la izquierda del todo. Cuando el espesor del 
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"cap" aumenta, dicha curva se desplaza a la derecha, aumentando el espesor alcanzable 

para una determinada concentración de indio. 
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Fig. 4.3 Espesor crítico para una estructura de InxGai.xAs/GaAs de un solo pozo, como la expuesta en la 

parte izquierda, sobre las direcciones cristalográficas (001) (superior drcha.) y (111)B (inferior drcha.) 

Haremos notar en este punto que, para ima estructura idéntica, el cálculo de 

espesor crítico para generación de dislocaciones expuesto en la figura 4.3 resulta mayor 

en la orientación (111)B que en la (001). Aunque volveremos a ello con más detalle en 

im posterior apartado, simplemente enunciaremos que ello es debido a la reducción del 

factor de Schmid para la orientación (111)B. 



Capítulo JV 127 

Por último, haremos notar que el concepto de exceso de tensión tiene un carácter 

eminentemente termodinámico: dice cuál es la situación de equilibrio pero no dice la 

velocidad a la que se alcanza dicho estado. El signo de <T„̂  determina si la formación 

de dislocaciones de desajuste es favorable o no, mientras la magnitud de a^^ cuantifica 

la "driving forcé" para dicha formación. Sin embargo, éstas no se forman 

instantáneamente durante el crecimiento. Dicha cinética es fiínción de la historia que 

vive el sistema, desde su periodo inicial de crecimiento hasta los posibles procesados 

que sufra para desarrollos de dispositivos (por ejemplo, ciclos temperatura-tiempo tan 

importantes en la vida de trabajo de dispositivos láser). Para ello, se han desarrollado 

modelos cinéticos que incorporan todos lo parámetros involucrados en dicha cinética de 

la relajación [Huí 88], [Tsa 90]. Estas teorías han demostrado su validez para el sistema 

GeSi/Si (001), aunque J.Y.Tsao propone su validez a cualquier sistema bajo 

deformación, como sería nuestro caso de InGaAs/GaAs tanto en la dirección (001) 

como en la (111)B [Tsa 93a]. 

IV. 1 .b.- Comienzo del crecimiento tridimensional: modo Stranski-Krastanov. 

Los primeros estudios sobre papel de un crecimiento rugoso en la pérdida de 

coherencia de im sistema pseudomórfico fueron realizados en estructuras tensadas de 

SiGe/Si [Cul 92]. En los mismos, se revela que la aparición de xm frente de crecimiento 

rugoso no está asociada en exclusiva a la presencia de dislocaciones, desarrollándose 

modelos energéticos que predecían una relajación asociada a dicho frente rugoso, 

limitado por una barrera de potencial debido al aumento de energía superficial. En el 

caso de pozos cuánticos de InGaAs/GaAs (001) crecidos bajo condiciones estándar 

(500-520 °C y 0.4-1 jim/h), está bien establecido que para contenidos de indio por 

encima del 30% la pérdida de coherencia comienza por el paso de un modo de 

crecimiento 2D (capa a capa) a uno 3D "mixto"(capas más islas) [Wan 94]. Este último 

es el denominado modo de crecimiento Stranski-Krastanov. Debemos aclarar que el 

estado de equilibrio para materiales crecidos bajo deformación es el crecimiento 

fridimensional; sin embargo, esta transformación no es directa, ya que depende no sólo 

de la deformación acumulada, sino también de las condiciones de crecimiento, siendo 

éstas uno de los parámetros decisivos para el control y la optimización del frente de 

crecimiento. Recordemos que una de las características del crecimiento por MBE es que 



128 Espesor crítico... 

está principalmente gobernado por procesos cinéticos y no por situaciones de equilibrio, 

como otras técnicas de crecimiento de semiconductores [Her 96]. 

Con el fin de explicar la formación de un frente de crecimiento rugoso y de 

obtener una "comprensión general" del problema de pérdida de coherencia por 

crecimiento 3D, vamos a recoger aquí el problema más sencillo de un frente sinusoidal 

de la forma h(x) = A sen(27ix/X), ya estudiado por otros autores [p.e. Gri 93]. Las 

conclusiones de este problema no restan generalidad alguna al caso de frentes no planos 

cualesquiera ni incluso al caso de inestabilidades en la distribución de la deformación 

[Val 97]. 

Como se puede intuir de la figura 4.4, las zonas con mayor concentración de 

deformación se corresponden a los valles, siendo las más relajadas los picos de la 

rugosidad. La disminución de la energía elástica por unidad de área puede escribirse, en 

primera aproximación, como: 

M. elas 

donde las constantes "//', ' V tienen los significados habituales a lo largo del presente 

apartado y ^"'ao'' expresa la tensión que sufre la capa pseudomórfica al substrato. 

Perfil supetfícial 
h(x)=A sen(27cx/X) 

Fig. 4.4 Perfil ideal de luia superficie modulada por una sinusoide. 
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Por otra parte, el aumento de superficie debido a la aparición del fi-ente rugoso 

conlleva un aumento de la energía superficial por unidad de longitud, que puede 

expresarse como: 

.^ ir2;E4Y 
A£„„ « y— 

donde ' y expresa la tensión superficial. 

Del balance energético obtenemos la condición necesáia por la cual el fi-ente 

rugoso es energéticamente estable: 

2(l-V>7o 

Este resultado nos dice que debido a cualquier inestabilidad de forma sinusoidal 

en la morfología superficial pueden generarse configuraciones rugosas estables, 

inherentes al proceso de relajación. 

Recalcaremos, por último, que una de las características innatas del crecimiento 

por MBE es su carácter cinético; ésto es, podemos obtener crecimientos de capas fiíera 

de su estado de equilibrio, limitando la movilidad de los cationes [Gra 93]. Por ejemplo, 

disminuyendo la temperatura del substrato. De hecho, Ekenstedt et al. [Eke 91] 

encuentran una dependencia con la temperatura del espesor crítico (CLT) de un pozo 

cuántico de Ino.36Gao.64As/GaAs. Determinan experimentalmente que dicho CLT es 

debido al comienzo del crecimiento 3D y que varía hasta un 22% en el rango de 

temperatxiras estudiado, 490-550°C. Incluso se han llegado a publicar crecimientos de 

pozos de Ino.42Gao.58As/GaAs (001) con 60 Á de anchura a temperaturas nominales de 

crecimiento tan bajas como 400°C dando picos de Ixmíiniscencia a temperatura ambiente 

de 1.223^m [Kud 95]. Aunque no se expone nada del carácter pseudomórfico de las 

capas, de la anchura de los picos a baja temperatura puede inferirse que puede haber 

tenido lugar el comienzo de pérdida de coherencia por 3D, lo que podría empeorar 

figuras de mérito de dispositivos optoelectrónicos que incluyeran estos pozos. 

Ino.36Gao.64As/GaAs
Ino.42Gao.58As/GaAs
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El hecho de bajar la temperatura puede dar lugar a un empobrecimiento en la 

calidad cristalina de este tipo de materiales para aplicaciones en dispositivos, al menos 

para la orientación (001) [OfF91]. Por esta causa, una temperatura en tomo a 475-500 

°C es la elegida como estándar para los crecimientos en laboratorios MBE similares al 

nuestro, pues, de este modo, se consigue minimizar dos fenómenos que determinan en 

gran medida la calidad y homogeneidad de las capas de InGaAs: la re-evaporación del 

indio y su segregación, fenómeno éste último estudiado en el capítulo anterior. Bajo esta 

temperatura de crecimiento, óptima para crecimientos sobre las direcciones (001) y 

(111)B, analizaremos en el próximo apartado los procesos de pérdida de coherencia de 

pozos cuánticos de InGaAs crecidos sobre ambas orientaciones a fin de determinar cuál 

de las dos orientaciones es más adecuada para el crecimiento pseudomórfico con el 

substrato, a fin de obtener emisiones ópticas con longitudes de onda lo más largas 

posibles. 

IV.2.- Perspectivas de dispositivos optoelectrónicos por encima de la miera: Pozos 

pseudomórficos de 100 Á. 

En este capítulo, desarrollamos un estudio comparativo de las propiedades 

ópticas y estructurales de una serie de pozos cuánticos de 100 Á donde se varía la 

composición de indio. Esta profundidad es representativa para el objetivo de alcanzar 

emisiones ópticas bien por encima de la miera metiendo una cantidad de mdio por 

encima del 25%, que empieza a ser una cantidad respetable de indio en los pozos. 

Nuestra contribución en este apartado consiste en la identificación del origen de la 

pérdida de coherencia en estos pozos de InGaAs/GaAs crecidos simultáneamente en 

substratos (001) y (lll)B, estableciendo qué orientación "acepta" mayor cantidad de 

indio bajo estas condiciones de crecimiento, las cuales son estándar para crecimientos 

por MBE de estructuras relacionadas con indio. La estructura de las muestras puede 

observarse en la figura siguiente. 
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GaAs 0.3 ¡Jm 

Iii^Gai.^ lOOA 

GaAs 0.3 /im 

GaAs 
(111)6/(001) 

F ^ 4.5 Estnictura de pozo cuántico escogida para este estudio. 

IV.2.a.- Caracterización óptica. 

Para tal fin, estudiamos la fotoluminiscencia a baja temperatura de los pozos. La 

fuente de excitación usada fue un láser de cw de He-Ne (X=6328Á). La emisión era 

dispersada por un espectrómetro Jobin-Yvon H25 y detectada por un fotomultiplicador 

de tipo SI. 

El estudio óptico se basa en la comparación de la anchura a mitad de altura 

(FWHM) de las emisiones fotoluminiscentes a baja temperatura provenientes de la 

transición ei-hhi de los diferentes pozos cuánticos. La razón principal de la elección de 

esta técnica de caracterización se debe a su rapidez en la obtención de información 

debido a la relativa sencillez de su dispositivo experimental, amén de ser una técnica no 

destructiva. Dos son los principales fundamentos para la elección de este parámetro: la 

primera es su gran sensibilidad a fluctuaciones de deformación al llegar al espesor 

crítico, como ya hemos apuntado al inicio del apartado anterior; la segunda es debido al 

carácter asimétrico de los pozos a estudiar en el caso de la dirección (111). En efecto, 

debido al campo intrínseco de origen piezoeléctrico (cf cap.I) los pozos presentan un 

perfil asimétrico, como hemos querido esquematizar en la figura 4.6. Así, dos pozos 

pseudomórfícos con distinto perfil de potencial tendrán distinta fuerza de oscilador de la 

transición ei-hhi, siendo menor cuanto mayor asimetría tenga dicho pozo. En 

consecuencia, uno no puede atenerse al estudio de la caída de intensidad en pozos en la 
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dirección (111), como se hace en la dirección (001), pues dicha caída puede ser de 

origen intrínseco cuando aumentamos el contenido de indio y/o aumentamos la anchura 

de pozo. 

(001) 

\ 

\ 

\ / 

hh. 

(111)B 

F^. 4.6 Perfil típico de potencial de un pozo cuántico de In̂ Gai.̂ As/GaAs y separación espacial de 
portadores en las direcciones (001) y (111)B. 

Un segundo punto a tener en cuenta en el estudio que expondremos es que no se 

tiene como criterio de calidad el valor absoluto de FWHM en los pozos del tipo (111)B, 

sino que se busca el salto brusco de dicho parámetro al aumentar el indio, 

relacionándolo después con el estudio estructural para determinar la concentración 

"crítica" para 100 Á a partir de la cual se pierde el pseudomorfismo en nuestras 

estructuras. La razón se debe al uso de substratos desorientados en esta dú-ección para el 

crecimiento de pozos de tipo piezo-eléctrico. De hecho, Chen et al. [Che 95] observan 

para pozos de InGaAs/GaAs (lll)B un comportamiento de este valor creciente con la 

anchura del pozo, llegando a ser de unos 20 meV para pozos de 160 Á con un 21% de 

indio (siendo para pozos sobre la dirección (001) de buena calidad de unos 3-4meV). 

C.G.Piecourt [Pie 98] justifica que el uso de substratos desorientados para crecimientos 

pseudomórficos inhibe el tomar la finura de FWHM como parámetro de calidad en 

pozos como el que nosotros estudiamos. En efecto, la incertidumbre en la transición er 

hhi debida a la incertidumbre en anchuras de pozo, 5L, la estima del orden: 

S{E,,,^M^E\*S{L) 
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Para el caso de substratos desorientados, se obtiene intrínsecamente 

fluctuaciones mínimas de una monocapa (3.26 A). Así, de este modo, se estiman unos 

mínimos en las incertidumbres de energía para contenidos de indio de: 

20-40%, áE,,.^, «7 - l lmeF 

donde "Ep" es el campo piezoeléctrico del pozo. 

En la figura 4.7 se puede observar la dependencia del valor de FWHM obtenida 

en función del contenido de indio a 23 K para ambas orientaciones. Para las estructuras 

crecidas sobre la orientación (001), puede verse que para contenidos de indio por debajo 

del 21%, dicho parámetro mantiene irnos valores en tomo a 4-8 meV. Estos valores 

sugieren que la influencia de posible rugosidad interfacial y/o la presencia de 

dislocaciones de desajuste en las intercaras en la emisión proveniente del pozo es 

pequeña. Estos datos también muestran un cambio abrupto cambio para xm 24% de 

contenido de indio. Este incremento coincide con ima disminución del máximo de pico 

de PL, si comparamos con muestras con menor contenido, como puede verse en la 

figura 4.8. Sin embargo, la emisión integral (área bajo el pico de PL) es similar a la 

obtenida con menor contenido de indio. De los dos últimos puntos, se puede deducir que 

el comienzo de la relajación plástica para nuestra estructura aparece para un contenido 

de indio entre 22% y 24%, no variando en exceso la densidad de centros de 

recombinación no radiativa en este rango de contenidos de indio. En consecuencia, el 

origen de la relajación en esta orientación, bajo estas condiciones de crecimiento, podría 

ser atribuido a la transición del modo de crecimiento planar a tridimensional (modo 

Stranski-Krastanov). Este pxmto será objeto de análisis posteriormente mediante 

estudios estructurales de microscopía electrónica de transmisión (TEM). Para la 

orientación (111), podemos observar en la misma figura 4.7 que las estructuras 

mantiene un valor de FWHM en tomo a 13 meV hasta un contenido de indio entre el 

30% al 35% aproximadamente, en donde sufre un cambio bmsco para situarse en tomo 

a 19 meV. La figura 4.9 ilustra gráficamente cómo el FWHM mantiene su valor hasta 

contenidos de indio tan altos como 31% nominal para pozos crecidos en la orientación 

(111). El valor de 13 meV está bastante cerca de lo que se esperaría para pozos 

pseudomórficos crecidos en substratos (lll)B desorientados, como hemos expuesto 
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anteriormente. Por consiguiente, podremos estimar que el comienzo de la pérdida de 

coherencia empieza en im contenido de indio entre 31% y 35%, dato que también será 

corroborado con estudios TEM. 

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 

Fracción molar de Indio 
0,35 0,40 

Fig. 4.7 FWHM de los picos de PL en íunción del contenido de indio. Los cuadros negros y blancos 

representan los valores para las orientaciones (111)B y (001) respectivamente. 
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Fig. 4.8 Espectro de PL a 23 K para pozos de 21% y 24% crecidos sobre substratos de GaAs (001). 
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Fig. 4.9 Espectro de PL a 23 K para pozos de 21% y 24% crecidos sobre substratos de GaAs (111)B. 
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IV.2.b.- Caracterización estructural. 

La caracterización estructural de estas muestras ha siido llevada a cabo en el 

centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de Cádiz por M.Gutiérrez, 

CAragón y D.González bajo la supervisión del Dr.García Rojas. La técnica escogida 

fue la de Microscopía Electrónica, en dos de sus variantes: visión planar (PVTEM) y 

visión transversal (Cross-section TEM). Las observaciones fueron desarrolladas en un 

microscopio JEOL 1200EX a 120 KV de voltaje acelerador del haz de electrones. En el 

caso de visión planar, las muestras se prepararon mediante un adelgazamiento incial 

mecánico y otro posterior químico. 

Las observaciones por PVTEM de las muestras en la dirección (001) no revelan 

ninguna dislocación de desajuste (MD) para contenidos de indio tan altos el 30%. Sin 

embargo, el análisis por corte transversal indica una morfología irregular de la interfaz 

para contenidos de indio mayores a 24% (cf. figura 4.10, izqda.). Este hecho fue 

interpretado por Yao et al. [Yao 91] como debido al tránsito del modo de crecimiento de 

2D a 3D. Por lo tanto, nuestros datos sugieren que, para la orientación (001) bajo las 

condiciones de crecimiento usadas, el CLT está determinado por crecimiento 

tridimensional (3D) cuando el contenido de indio es al menos im 24%. De hecho, Wang 

et al. [Wan 94] indican que la pérdida de coherencia de capas de InxGai.xAs/GaAs 

(001), crecidas en condiciones comparables a las utilizadas por nosotros, es debida a la 

formación de dislocaciones de desajuste cuando x<25% y por islas tridimensionales 

cuando x>30%, ambos procedimientos existiendo juntos entre 25% y 30%. 

Las observaciones PVTEM de las muestras (111) indican que no existe ninguna 

dislocación de desajuste en nuestras estructuras hasta que alcanzamos 31% de contenido 

de indio. Sin embargo, en esas muestras, observamos ima nueva configuración de 

dislocación de desajuste (figura 4.10, drcha.): irnos conjuntos aislados de dislocaciones 

en forma de estrella de tres puntas con sus brazos formando un ángulo de 120° entre sí y 

paralelos a las direcciones (211) contenidas en el plano de crecimiento. Al aumentar el 

indio, esta configuración puede actuar como fuente de multiplicación de dislocaciones, 

como veremos con detalle al hablar del fenómeno de la relajación en estructuras de 

InGaAs/GaAs (lll)B. No existe todavía un completo conocimiento ni de sus orígenes 

ni de cómo opera su dinámica de relajación, pero los primeros estudios han sido 

publicados por M.Gutiérrez et al. en diversas publicaciones tanto de carácter nacional 
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como internacional, entre las que merecen destacarse [Gut 99], [Gut 99]. A 

continuación, resumiremos las conclusiones más importantes de dichos trabajos. 

El análisis g • b de los brazos de la nueva configuración demuestra que el vector 

de Burgers es de tipo — (110\, está contenido en el plano de crecimiento y forma un 

ángulo de 30° con las líneas de dislocaciones. La relajación de la tensión a través de las 

dislocaciones de desajuste es proporcional a la componente de desajuste del vector de 

Burgers, br. En el caso de nuestra configuración, br es v3 veces mayor que lo 

normalmente considerado en la literatura para la orientación (111) [Mit 91]. Ese 

resultado tiene una consecuencia inmediata: el CLT para estructuras de InGaAs/GaAs 

en la orientación (111) puede resultar más pequeño que lo esperado para esos mayores 

contenidos de indio, en los que aparece la nueva configuración de dislocaciones de 

desajuste. La implicación de este resultado para las expectativas de aplicaciones 

optoelectrónicas de pozos de InGaAs/GaAs ( l l l )B para longitudes de onda lo más 

largas posibles será discutida en un apartado próximo. 

A partir del análisis estructural de las muestras crecidas sobre la dirección 

( l l l )B y los datos de FWHM de la figura 4.7, podríamos concluir que, aunque para 

contenidos de indio del 31% se observan MD, este hecho no es detectado por PL hasta 

que no se alcanza el 35% de contenido de indio, donde se observa un claro aumento del 

FWHM. Este hecho puede ser explicado teniendo en cuenta lo que sucede para pozos de 

InGaAs/GaAs (001). En este caso, dos espesores "críticos" son de interés. El primero, 

cercano al dado por el modelo de Matthews-Blakeslee [Mat 74], está relacionado con el 

comienzo de la formación de dislocaciones de desajuste. Por el contrario, el segundo, 

definido como el comienzo de la degradación de las propiedades ópticas, se detecta 

cuando una gran cantidad de relajación plástica ha ocurrido [Dix 90]. De hecho, Amaud 

et al. [Am 92] mostraron que espesores de pozo entre estos dos valores apenas notan 

efecto alguno en la estructura de bandas del sistema tensado InGaAs/GaAs. Por lo tanto, 

extrapolando estos resultados a la orientación ( l l l )B, nuestras observaciones sugieren 

que el origen del CLT es debido a la generación de MDs, siendo de 100 Á para un 

contenido de indio en tomo al 31%, aimque la configuración observada no coincide con 

lo publicado para contenidos de indio menores, como expondremos en un siguiente 
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apartado, y que la degradación de las propiedades ópticas para 100 Á cae en el intervalo 

de contenidos de indio del 31%<x<35%. 

Hemos determinado la máxima cantidad de indio que puede introducirse en 

pozos de InGaAs/GaAs (111) de 100 Á, determinando cuál es el origen de la pérdida de 

coherencia. Discutamos a continuación la relajación de este tipo de estructuras, cuyos 

mecanismos son menos conocidos que los de la relajación sobre la dirección (001). 

Fig. 4.10 Izqda, imagen TEM en modo "cross-section" bajo la reflexión {220} de una estructura de pozo 

cuántico Ino 24^30 TóAs/GaAs (001). Podemos preciar una irregular intercara debida al crecimiento 3D y 

sin signos de dislocaciones de desajuste. Drcha, TEM en modo "planar view" de una estructura de pozo 

cuántico Ino 3iGao.69As/GaAs (111). Podemos observar la nueva configuración de dislocaciones de 

desajtiste en forma de estrella de tres puntas con sus brazos paralelos a las direcciones (211) contenidas 

en el plano de crecimiento. 

IV.3.- Relajación de heteroestructuras de InGaAs/GaAs ( l l l )B. 

IV.3.a.- Perspectiva bibliográfica. 

Mientras que existen muchos trabajos sobre relajación en estructuras de 

InGaAs/GaAs (001), menos conocido es este fenómeno en la dirección (111)B. Así por 

ejemplo, Anan et al. [Ana 92] determinaron el espesor crítico de capas simples de 

InGaAs crecidas por MBE midiendo el cambio de parámetro de red mediante el 

diagrama RHEED. Publicaron que el espesor crítico de dichas capas sobre substratos de 

GaAs ( l l l )B desorientados 2° -> [011 ] era aproximadamente el doble que idénticas 

capas sobre la orientación (001) crecidas en idénticas condiciones. Argumentaron su 
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resultado teniendo en cuenta el modelo de equilibrio de doblado de dislocaciones 

ascendentes de Matthews y Blakeslee que expusimos en el apartado IV. 1.a. Este modelo 

predice que la diferencia de espesores críticos proviene de la reducción del factor de 

Schmid para los substratos (111) en un factor Vs. Estos autores ignoran posibles 

influencias de variaciones de otros términos de la ecuación con la orientación, 

principaknente los coeficientes de elasticidad, así como efectos de la desorientación del 

substrato. 

La estructura de dislocaciones presentes en superredes de InGaAs/GaAs sobre 

substratos de GaAs (lll)B exactamente orientados fue estudiada por Mitchell y Unal 

[Mit 91]. Las superredes consistían en 20 periodos de pozos de 70 Á de Ino.1Gao.9As con 

barreras de 140A de GaAs sobre un buffer gradual. El estudio reveló que la estructura 

de las dislocaciones responsables de la relajación del sistema eran del tipo mixtas de 60° 

alineadas en las tres direcciones <110> contenidas en el plano de crecimiento, 

resultado del deslizamiento de dislocaciones ascendentes en los seis sistemas de 

deslizamiento del tipo {111}<011>. El CLT dado por deslizamiento de dislocaciones 

ascendentes era casi el doble que para la dirección (001), tal y como predijo Anan. 

Resultado similar fue encontrado por Sacedón [Sac 95] utilizando técnicas de 

caracterización ópticas (PL y Raman) y estructurales (TEM), en capas de InxGai.xAs 

sobre substratos desorientados 1° hacia [211]. 

Por otro lado, Edirishinge et al. [Edi 97] encuentran en capas de ínxGai.xAs 

sobre substratos de GaAs (lll)B 2° hacia [21 1 ] un espesor crítico de observación de 

dislocaciones de desajuste por TEM del mismo orden que capas crecidas en la 

orientación (001). Asimismo, observan dos tipos de mecanismos de relajación: la red 

triangular de dislocaciones en la direcciones <110> como observaron Mitchell, por un 

lado, y Sacedón, por otro, y la nucleación de maclas de relajación en la superficie, 

extendiéndose hacia abajo por toda la epicapa. Ambos mecanismos tienen una 

distribución anisotrópica, resultado de la desorientación del substrato. En el caso del 

maclaje, este puede ser resultado de concentraciones locales de deformación en la 

superficie. Es bien conocido que en los escalones resultantes de la desorientación de 

substratos existe una concentración puntual de tensión, siendo ésta proporcional a la 

densidad de escalones [Val 97], [Tsa 93b]. De hecho, Hervás et al. [Her 97] han 

Ino.1Gao.9As
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observado deformaciones no tetragonales en la red de InGaAs crecido sobre substratos 

GaAs (111)B 1° hacia [ 211 ], lo que podría ser consecuencia de este campo de tensiones 

intrínseco. 

Como puede observarse de los resultados publicados y de nuestros resultados 

expuestos en el anterior apartado, existe una amplia dispersión de resultados no sólo en 

el CLT, sino también en los mecanismos de relajación involucrados y que en ella parece 

influir la desorientación del substrato usado, hecho muy extendido en crecimiento (111) 

por MBE debido a las estrictas condiciones de crecimiento de los exactamente 

orientados y que se alivian en los desorientados [Vifi 86]. De todos modos, parece claro 

que dicho CLT en esta orientación es debido a procesos de dislocaciones y no a 

transición en el modo de crecimiento a 3D. Con respecto a este pimto, estudios 

desarrollados por Yamaguchi et al. [Yam 96] sobre la morfología de capas de InAs 

crecidas sobre GaAs(OOl) y ( l l l )A por MBE bajo diferentes condiciones de 

crecimiento indican una cierta inhibición del crecimiento 3D en las superficies (111) 

cualesquiera sean las condiciones usadas. Este hecho podría explicarse teóricamente si 

tenemos en cuenta los resultados expuestos en el apartado IV.l.b sobre crecimientos 

rugosos con fi-ente sinusoidal. En el mismo, veíamos que existen configuraciones 

rugosas estables por encima de una longitud de onda "crítica". Esta resultaba 

proporcional a la tensión superficial. Siguiendo esta lógica, será menos probable 

desarrollar fi-entes rugosos en aquella superficie que tenga mayor tensión superficial. De 

hecho, aunque no se conoce bien este valor para las superficies GaAs (111), T.Anan 

[Ana 92] estima que el valor de la tensión superficial para esta dirección es al menos 4 

veces superior al valor de dicho parámetro en la superficie GaAs (001). Por lo tanto, el 

modelo de frente sinusoidal permite predecir cualitativamente la inhibición de frentes 

rugosos en la dirección (111). 

Con respecto a la influencia de la desorientación en el proceso de relajación, 

Colson et al. [Col 97] desarrollan una interpretación del modelo de Matthews. En la 

misma, no sólo tienen en cuenta la variación de X con la orientación, sino que incluyen 

la dependencia con la orientación de ciertos parámetros elásticos que intervienen en la 

fuerza de Peach-Koelher y no modifican los que intervienen en la definición de la 

energía de dislocación. Su resultado les lleva a predecir im espesor crítico para la 

dirección (111) 1.23 mayor que para (001). También enuncian que el espesor crítico de 
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substratos desorientados es siempre menor, dependiendo dicha disminución de la 

dirección y grado de desorientación. Para las dos desorientaciones usadas a lo largo de 

la presente memoria, 1° hacia la [211] y 2° hacia la [21 1 ], el producto escalar b*m, 

siendo b el vector de Burgers del tipo mixto de 60 perteneciente a los sistemas de 

deslizamiento {111}<011> (cf. cap I) y m el vector unitario de la dirección 

perpendicular a la línea de dislocación y que está en el plano de crecimiento, tiene como 

valores: 

- r hacia la [ 211 ]->0.303. 

-2°haciala[2TT]->0.309. 

Este resultado predice que el efecto de la desorientación es menos grave para la 

primera desorientación mayor que para la segunda, lo que explicaría la discrepancia de 

espesor crítico publicadas entre Sacedón [Sac 95] y Edirishinge et al. [Edi 97]. Sin 

embargo, merece la pena decü* que el cambio predicho es msignificante dadas las 

enormes incertidumbres experimentales a la hora de determinar dicho espesor. Sin 

embargo, pequeños cambios en espesores críticos sí pueden dar lugar a grandes 

diferencias en la dinámica de relajación. Este fenómeno se ha corroborado 

experimentalmente en capas de SiGe(001) [Moo 94]. Nuestro propósito en los 

siguientes apartados es el corroborar experimentalmente dicha dependencia en el 

sistema InxGai.xAs/GaAs (111)B así como determinar la influencia del número de pozos 

en dicha dinámica, a partir de crecimientos simultáneos de heteroestructuras de 

InOaAs/GaAs (111)B r->[211 ] y 2°->[2TT] (cf. cap.III). 

IV.B.b.- Resultados experimentales: caso de un solo pozo. 

La estructura escogida es la misma que la expuesta en la figura 4.5, siendo el 

contenido de indio escogido desde el 25% al 35% nominal. Como en el capítulo 

anterior, las capas se caracterizaron tanto por Fotoluminiscencia a baja temperatura para 

determinar el aimiento de FWHM como por Microscopía Electrónica de Transmisión 

(TEM), caracterización ésta desarrollada también en el centro de Microscopía 

Electrónica de la Universidad de Cádiz por el equipo del Dr.García Rojas. 
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En la figura 4.11, se muestra el FWHM a baja temperatura (23 K) extraído del 

máximo de la emisión de fotoluminiscencia proveniente de los pozos cuánticos en 

función del contenido de indio para ambos substratos. Podemos observar un 

comportamiento diferente con dicho contenido para ambos substratos. Para la 

desorientación 1°->[211 ], el valor de FWHM se mantiene constante entre 14-15 meV 

entre el 25% y 30% de contenido de indio dentro del pozo. Cuando el contenido de 

indio alcanza un 35%, obtenemos un incremento de dicho parámetro en tomo a un 26% 

de los valores antes expuestos, alcanzando 19 meV de anchura la transición. Por otra 

parte, para la desorientación 2°->[211], notamos un incremento de FWHM 

"cuasilineal" con el contenido en indio partiendo de 13 meV para un 25% y alcanzando 

21meV para el 35%. 
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Fig. 4.11 FWHM de la transición el-hhl de los pozos en función del contenido de indio para ambas 

desorientaciones. 

El estudio microscópico de estas muestras revela que el comienzo de la 

relajación es a través de la nucleación de dislocaciones de desajuste en la intercara 

epicapa/substrato para ambos substratos. Sin embargo, estos defectos forman una 

configuración novedosa que no es la típica triangular con dislocaciones mixtas de 60° 
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como ha sido publicada por numerosos autores [Mit 91], [Sac 95]. Estos estudios de 

relajación en estructuras de InGaAs/GaAs (111)B se desarrollan en heteroestructuras 

cuyo producto "deformación"x"espesor" del sistema es medio-bajo. Como hemos 

expuesto anteriormente, la estructura de la nueva configuración consta de una tema de 

líneas de dislocación paralelas a las tres direcciones <112> contenidas en el plano de 

crecimiento cuyos vectores de Burgers son del tipo Yi <110> contenidos también en 

dicho plano formando un ángulo de 30° con sus líneas de dislocación. 

En las figuras 4.12 a 4.14, se muestra la evolución de los pares de muestras 

crecidas en ambas desorientaciones simultáneamente. En la primera de ellas, podemos 

ver como la muestra está libre de dislocaciones, según el análisis TEM. Como 

confirmación de la misma, el espectro de PL de ambas muestras al 25% es similar tanto 

en anchura como en intensidad. Cuando se aumenta el contenido de indio al 30%, figura 

4.13, podemos observar que ambas muestras han empezado su proceso de relajación, 

aunque se encuentra mucho más desarrollado en el substrato 2°->[21 1 ]. De hecho, en 

esta desorientación, la nueva configuración ha actuado como fuente de multiplicación 

de dislocaciones dando lugar a una red por toda la intercara epicapa/substrato, mientras 

que en el otro substrato la nueva configuración se encuentran en puntos localizados de 

la misma. Prueba de la diferencia en la dinámica de relajación, es la diferencia de 

intensidades en los picos de PL de ambas muestras. Finalmente, para contenidos del 

35% nominal, las muestras en ambas desorientaciones están en im estado de avanzada 

relajación, aunque ésta está más desarrollada en la muestras sobre la desorientación 2°-

>[21 1 ]. Prueba nuevamente de ello, es la mayor relación de intensidades en sus picos 

de PL, como muestra la parte inferior de la figura 4.14.. 

En resumen, podemos concluir de este apartado que el espesor crítico 

encontrado en la estructura estudiada es 100 Á para un contenido en indio 25%<x<30%, 

cualquiera que sea el substrato. Además, la relajación plástica del sistema ocurre 

inhomogéneamente a través de zonas con una alta densidad de dislocaciones rodeadas 

de regiones con baja densidad de las mismas ubicadas en la intercara inferior 

epicapa/substrato. Cuando se aumenta el contenido de indio, crecen dichas zonas 

relajadas formando vina, red poligonal en toda la intercara, siendo este fenómeno más 

acusado en los substratos 2°->[ 21 1 ] a igualdad de concentración de indio. 
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Fig. 4.12 Micrografias PVTEM (parte superior) y espectros de PL (parte inferior) de ios pares de pwzos 
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a la muestra crecida sobre GaAs(l 11 )B l ' '->[211] y lade ladrchaalacrecÍdasobre2''->[2 I 1 ]. 
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IV.3.C.- Resultados experimentales: caso de más de un pozo. 

En el apartado anterior, hemos observado que el CLT viene dado por la 

nucleación de una nueva configuración MDs [Gut 99a], [Gut 99b]. Esta no es la "típica" 

observada por otros autores [Mit 91], [Sac 95], [Edi 97], la cual recordemos que es del 

tipo de mixta de 60° alineadas en las tres direcciones <110> contenidas en el plano de 

crecimiento. Sin embargo, la literatura sobre el tema nos muestra resultados en muestras 

con menores contenido de indio que los probados por nosotros. Esto nos lleva a 

planteamos la siguiente hipótesis: ¿existirá una deformación crítica a partir de la cual 

el sistema cambia de dinámica de relajación deforma que, para bajas deformaciones, 

dicha dinámica sea llevada por la configuración típica y por encima de esa 

deformación crítica pasa a ser gobernada por la vista por nosotros en el apartado 

anterior?. 

Nuestra contribución a esta pregunta viene por el estudio de las propiedades 

ópticas y estructurales de una serie de estructuras p-i-n-MQW conteniendo 10 periodos 

de InxGai-xAs/GaAs de espesores 100/300 Á inmersos en 0.57 \\m de zona intrínseca. 

Las composiciones de indio estudiadas fueron 0.12, 0.15, 0.22, 0.25, 0.30. Además, 

fueron utilizados simultáneamente en cada crecimiento los dos substratos ( l l l )B 

desorientados estudiados a lo largo de esta memoria: 1°->[211] y 2°->[211]. 

Aclaremos que las composiciones fueron elegidas de modo que se esperaba haber 

sobrepasado el CLT en todas ellas. 

En la figura 4.15, se muestra la variación de FWHM obtenida a baja temperatura 

en función del contenido de indio para estas estructuras. Al igual que en el caso de im 

solo pozo, podemos observar una dependencia de su comportamiento con el substrato 

desorientado usado. En tal figura, podemos observar que para estructuras similares con 

bajo-medio contenido en indio, menor del 20%, la calidad es similar. Al aumentar el 

indio, el comportamiento del FWHM es similar al caso de im solo pozo: las 

heteroestructuras crecidas sobre 2°->[ 2 1 1 ] ensanchan su transición ei-hhi antes que 

las crecidas sobre el otro substrato. En la figura 4.16, se muestra la dependencia del 

máximo de la transición ei-hhi con la composición en indio para ambos substratos. Para 

composiciones de indio medias, podemos apreciar una intensidad ligeramente mayor en 

la muestra crecida sobre GaAs 2°->[211]. Cuando pasamos del 20%, vemos que la 
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intensidad relativa de las muestras crecidas sobre este último substrato en comparación 

con aquellas sobre GaAs (lll)B 1°->[211], disminuye cada vez más con el contenido 

de indio hasta el 30% donde vuelvan a ser similares en intensidad. Como consecuencia 

del análisis de estas dos gráficas, podemos afirmar que el proceso de relajación ha 

comenzado antes en el substrato GaAs (lll)B 2°->[21 1 ]. En las muestras sobre este 

substrato, podemos observar dos incrementos bruscos del FWHM, del 15 al 22% y del 

22% al 25%, las cuales corresponden a dos saltos en la calidad estructural de las 

muestras, como discutiremos en el párrafo siguiente al hablar del análisis TEM de las 

muestras. 
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El análisis PVTEM de estas muestras, realizadas nuevamente por el equipo que 

dirige el Dr.García Rojas, produjo el siguiente resultado, publicado en [Gut 99b]: la 

relajación plástica ocurre principalmente a través de la formación de una red de 

dislocaciones triangulares de dislocaciones de desajuste mixtas de 60° contenidas en las 

tres direcciones <110> contenidas en el plano de crecimiento para contenidos menores 

o iguales ai 22% para ambos substratos usados. Esta es la configuración encontrada en 

la literatura [Mit 91], [Sac 95], [Edi 97]. En cambio, para los contenidos superiores 

estudiados, se observa la aparición de la nueva configuración de dislocaciones, antes ya 

reseñada. La densidad de las mismas aumenta con el contenido de indio, de forma que 

para un contenido de indio por encima del 25%, éstas pasan de estar aisladas a formar 

una red tupida de tal modo que interaccionan unas con otras formando núcleos de 

multiplicación de dislocaciones. Estas nuevas dislocaciones cambian con frecuencia de 

dirección pasando a la <1 1 0>, como puede verse en la figura 4.17. 

Fig. 4.17 Micrografía PVTEM bajo reflexión 220 del p-i-n-MQW al 30% sobre GaAs (111)B mostrando 

líneas de dislocación paralelas a la dirección <112>yala<101>. Estas últimas resultado del proceso de 

multiplicación involucrado con esta nueva configuración [Hop 99]. 
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En cuanto a la dependencia con la desorientación de la dinámica de relajación, 

diremos que siempre se encuentra más relajada la muestra hacia 2°->[21 1 ]. En la 

figura 4.18 podemos constatar este hecho pues se muestra para ambas desorientaciones 

la densidad de MD "clásicas" (parte superior) y de nuevas fuentes de dislocaciones con 

el contenido de indio (parte inferior). Comparando esta figura con la 4.15, podemos 

establecer una relación entre el FWHM y la densidad de defectos. Para las muestras 

crecidas en 2°->[21 1 ], se puede observar que hay dos "saltos" en el FWHM: entre 15% 

y 22%, y entre 22% y 25%. Igualmente, puede observarse de la figura.4.16, la caída de 

intensidad relativa de las muestras crecidas sobre esta desorientación respecto a las 

muestras crecidas sobre 1°->[211]. Este empeoramiento "prematuro" de las 

propiedades ópticas puede relacionarse con el salto en la densidad de defectos con 

configuración en estrella y con incremento en densidad de MD "clásica". Por el 

contrario, para la desorientación 1°->[211] observamos que no existe vma densidad 

apreciable ni de MDs "clásicas" ni de configuración novedosa hasta el 30%, contenido 

donde se nota un salto brusco en el FWHM. Una última cosa a destacar es la gran 

inhomogeneidad espacial del proceso de relajación; de hecho, se encuentran zonas con 

una alta densidad de MD separadas por otras zonas con una densidad baja. Este hecho lo 

hemos querido recoger en la figura 4.18, indicando con pimtos experimentales la 

densidad de MDs en la zonas de alta densidad en las muestras excepto en la de 30% 

sobre 2°->[21 1 ]. En esta, que es la muestra donde el proceso de relajación está más 

avanzado, el punto muestra el valor medio obtenido en las zonas de densidad baja y la 

flecha la estimación de la densidad media en las zonas de alta concentración de MDs. 
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Fig. 4.18 Densidad de MD (arriba) y de configuración en estrella de dislocaciones (abajo) en función del 

contenido de indio para los p-i-n-MQW crecidos en las dos desorientaciones: l°->[ 211 ] y T->[ 211]. 

[Gut 99b]. 

Comparando este restiltado con las muestras con un solo pozo, existen dos 

grandes diferencias en la cinética de relajación; la primera es que en las muestras con un 

solo pozo sólo se han observado dislocaciones del tipo <211> y nunca el proceso de 

multiplicación ha llevado consigo nucleación de las del tipo <101>, por muy densas 
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que se encuentren en la intercara; segundo, es que en estas mismas muestras las 

dislocaciones se localizan en la interfase inferior, mientras que en las muestras con diez 

pozos se reparten a lo largo de toda la estructura. Un mayor estudio de la dependencia 

de la dinámica de relajación con el número de pozos sería necesario para una mejor 

comprensión de dicho fenómeno, en especial con la nueva fuente de MDs. 

En resumen, podemos distinguir tres posibles configuraciones de MDs en las 

estructuras con pozos cuánticos estudiados: 

Caso a: 

MDs con el vector de Burgers mixto de 60° paralelo fuera del plano de 

crecimiento. Es el caso habitualmente considerado en la literatura y expuesto en el 

capítulo I de esta memoria. El módulo de la proyección del vector de Burgers en la 

dirección perpendicular a la línea de dislocación que se encuentra en el plano de 

crecimiento es, en este caso: 

6.(111)" = 
r.-i -1 2 Y 1 

^ A -V 6 ' V 6 ' V 6 A V 2 ' 'V2J ylñ 
b = 

Caso b: 

Configuración de dislocaciones en forma de estrella con sus brazos paralelos a 

las direcciones <112> contenidas en el plano de crecimiento. Los vectores de Burgers 

de los brazos de la configuración caen en el plano de crecimiento siendo del tipo 

l/2< 110>formando im ángulo de 30° con las líneas de dislocación. En este caso, la 

componente de relajación del vector de Burgers vale: 

Z>,(111)* = 
^/ ziJ_oíd.o-L^ 

2 

Casoc: 

Dislocaciones paralelas a las direcciones <110> provenientes del doblado de los 

brazos de las dislocaciones en forma de estrella tras interaccionar unas con otras. En 
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este caso, el vector de Burgers es el mismo que en caso anterior, siendo su componente 

de relajación: 

6,(111)' 
r -1 -1 2 -1 . 1 

, 0 , ^ 6 = 
Vó'Vó'VóAVí' '^¡2J Jñ 

El último caso no se da si no aparecen antes dislocaciones en configuración de 

estrella, por lo que no son relevantes a la hora de discernir cuál es la mayor longitud de 

onda alcanzable con pozos de InGaAs/GaAs pseudomórficos. Ahora bien, comparando 

el caso b con el caso a, vemos que esta nueva configuración tiene una componente de 

relajación del vector de Burgers (br) mayor, disminuyendo las expectativas de largas 

longitudes de onda conservando coherencia en las capas de InGaAs. En el apartado 

siguiente, discutiremos las implicaciones de este hecho. • 

IV.4.- Perspectivas de longitud de ondas largas para dispositivos optoelectrónicos 

con pozos pseudomórficos de InxGai.xAs/GaAs (lll)B. 

Hemos observado en el apartado anterior que cuando se alcanza un contenido de 

indio suficientemente alto, el mecanismo de relajación de heteroestructuras de InxGai. 

xAs/GaAs (lll)B se lleva acabo mediante la nucleación de una nueva configuración de 

MDs [Gut 99a], [Gut 99b], [Hop 99] que poseen vma componente del vector de Burgers 

responsable de la relajación mayor que aquella correspondiente a la típica MD reportada 

en la literatura [Mit 91], [Sac 95], [Edi 97]. Este hecho tiene una inmediata 

consecuencia desde el punto de vista de crecimientos pseudomórficos para aplicaciones 

optoelectrónicas: el espesor crítico de nuestro sistema en la orientación (111) es mayor 

que en la orientación (001) pero menos que lo esperado para altas concentraciones de 

indio, que es donde aparece la nueva configuración de MDs. Asumiendo que la nueva 

fuente sigue un modelo del tipo de Matthews-Blakeslee, la figura 4.19 muestra el CLT 

calculado para las direcciones (001) y (111) en función del contenido de indio. En ella, 

para la dirección (111) hemos supuesto que la relajación se lleva a cabo por medio de la 

típica configuración de MD cuando el contenido de indio es por debajo del 20% (línea 

punteada) y por medio de la nueva configuración cuando dicho contenido es superior al 

25% (línea continua fina). Para la dirección (001) (línea continua gruesa), hemos 
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asumido dos hipótesis: primera, nuestros resultados sobre la dependencia del 

mecanismo responsable con el contenido de indio; segunda, ima dependencia x^ del 

CLT debido a crecimiento 3D [Wan 94] y considerando que con el 24% de indio el 

mecanismo responsable de la pérdida de coherencia es este último, como habíamos 

determinado en un anterior apartado para un pozo de 100 Á. 

10000 

star-shaped MD conliguration for (111) 
60° míxed type MD dislocation for (111) 

0^ 0,1 03 0/4 0,5 0,6 0,7 

In molefraction 

0,8 0,9 i f l 

Fig. 4.19 CLT calculado en función del contenido de indio para las orientaciones (001) y (111). Los 

cuadros oscuros son estimaciones de anchura de pozo y %In requeridos en la orientación (111) para 

alcanzar 1.1 )jm a temperatura ambiente. El círculo abierto es im pimto experimental cuyo espectro de PL 

se mostrará en la figura siguiente. 

En esta misma figura, hemos insertado un conjimto de puntos que indican, para 

un espesor de pozo determinado, la cantidad de indio necesaria para alcanzar a 

temperatura ambiente una emisión óptica (el-hhl) de 1.1 fim en pozos de InxGai. 

xAs/GsAs en la orientación (lll)B. Mirando la figura, se deduce que no es 

recomendable el uso de bajos contenidos de indio con pozos anchos ya que estaríamos 

muy cerca de la pérdida de coherencia. Por el contrario, el uso de altos contenidos de 

indio con pozos más estrechos es una opción más recomendable porque estamos 

situados en la zona termodinámicamente estable para la generación de defectos en las 
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intercaras coherentes del InxGai.xAs. Recordemos que para estas altas concentociones 

los defectos encontrados son del tipo de la novedosa configuración de MDs. Con el fin 

de discutir la propiedad de la orientación (001) para llegar a una emisión de 1.1 ^m, 

reseñaremos que esta serie de pimtos dibujados para la orientación (111)B es ima 

estimación optimista. Esto es, se necesitan pozos más anchos y/o mayores contenidos de 

indio para llegar a dicha emisión óptica. Esto es debido al Efecto Stark Cuántico 

(QCSE) presente en los pozos cuánticos crecidos sobre la dirección (111), lo que nos 

permite llegar a longitudes de onda mayores en pozos crecidos en esta orientación que 

en aquellos crecidos en la orientación (001). Por lo tanto, la figura 4.19 muestra que el 

uso de la orientación (111) en el crecimiento de pozos pseudomórfícos de InxGai. 

xAs/GaAs para aplicaciones optoelectrónicas es la opción recomendable, tal y como se 

ha expuesto en [San 99] donde se resimie el trabajo expuesto en la presente Tesis 

Doctoral sobre las expectativas de dispositivos optoelectrónicas por encima de la miera 

utilizando el sistema InGaAs/GaAs (111)B. De hecho, hemos podido obtener una buena 

intensidad de fotoluminiscencia a temperatura ambiente de un pozo de 100 Á con una 

cantidad de indio del 31% nominal con una emisión ei-hhi a 1.1 (xm, como se muestra 

en la figura siguiente. 
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Fig. 4^0 Espectro de fotolumimiscencia a temperatura ambiente de un pozo cuántico de 

Ino3iGao69As/GaAs en la orientación (111). 
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Por último, quisiéramos indicar que el pozo cuántico de esta muestra ya ha 

empezado a perder su coherencia, según los análisis TEM realizados, lo cual está en 

acuerdo con la Fig.4.20. Sin embargo, su FWHM a partir de las medidas de PL a baja 

temperatura indicaron que no había una pérdida apreciable de coherencia, al menos no 

lo suficiente para afectar a los estados electrónicos del pozo. De hecho, en pozos de 

InxGai-xAs/GaAs en la dirección (001) Dixon et al. [Dix 90] mostraron que existen dos 

espesores críticos de interés. El primero relata la pérdida de coherencia en crecimientos 

pseudomórficos, próximo al modelo de Matthews-Blakeslee. El segimdo, definido por 

el comienzo de la degradación de las propiedades ópticas del sistema, se detecta cuando 

hay una considerable relajación dentro del sistema. La corroboración experúnental vino 

cuando Amaud et al. [Am 92] mostraron que entre los dos espesores no hay efecto 

apreciable en la estructura de bandas de pozos de InGaAs/GaAs. En resvimen, nuestras 

observaciones experimentales están en acuerdo con el análisis de la figura 4.20, al 

menos para muestras crecidas con las condiciones normalmente usadas por nosotros. 
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IV.5.- Conclusiones. 

En la primera parte de este capítulo, hemos discutido las posibles formas de 

pérdida de coherencia de capas pseudomórficas, que son: por generación de 

dislocaciones o crecimiento 3D. Después, bajo condiciones de crecimiento iguales, 

hemos determinado para pozos de InxGai-xAs de 100 Á de espesor que la dirección 

(lll)B admite más indio que la (001), siendo los mecanismos responsables de la 

pérdida de coherencia la generación de nuevas fuentes de dislocaciones, no publicadas 

anteriormente, y el paso a un crecimiento 3D, respectivamente. 

A continuación, hemos analizado la influencia de la desorientación en la 

dinámica de relajación en substratos desorientados. Nuestros resultados indican que 

existe una influencia de este parámetro en dicha dinámica, fenómeno ya estudiado 

anteriormente de forma teórica pero nimca avalado de forma experimental. La 

comparación directa de las propiedades ópticas y estructurales de pozos de InxGai. 

xAs/GaAs sobre dos substratos desorientados, l°->[ 211] y 2°->[211], nos ha permitido 

discernir que el primer substrato es más aconsejable para el uso de estas estructuras en 

aplicaciones optoelectrónicas con la mayor longitud de onda posible. 

Finahnente, hemos argimientado la conveniencia de substratos (111) para 

aplicaciones optoelectrónicas de pozos de InxGai-xAs/GaAs en vez del más extendido 

substrato (001). Además, hemos analizado la influencia de la aparición de la nueva 

configuración de dislocaciones de desajuste, ya que ésta parece disminuir dichas 

expectativas, aunque siguen por encima de las que ofrecería los crecimientos en la 

orientación (001). De hecho, hemos conseguido emisiones ópticas a temperatura 

ambiente en tomo a 1.1 pm, demostrando así la potencialidad de estas heteroestructuras 

sobre substratos de GaAs(lll)B para aplicaciones optoelectrónicas por encima de la 

miera. 
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Capítulo V. 

Determinación de campos piezoeléctrícos en heteroestructuras 

pseudomórfícas de InxGai.xAs/GaAs (lll)B. 

Una vez estudiado en el capítulo anterior el crecimiento coherente de capas de 

InxGai.xAs con el substrato de GaAs (111)B para una longitud de pozo determinada, en 

el presente capítulo abordaremos la determinación experimental del campo 

píezoeléctrico interno intrínseco a nuestras estructuras, debido al crecimiento coherente 

con el substrato. Presentaremos y describiremos el dispositivo experimental que hemos 

utilizado para tal fin. Tal montaje se engloba dentro de una familia de técnicas 

experimentales de caracterización electro-óptica denominadas espectroscopias de 

modulación. Haremos una introducción a los fundamentos físicos de estas técnicas para 

pasar a los resultados experimentales, en los cuales daremos un barrido no sólo en 

porcentajes de indio, sino también en temperaturas. Veremos cómo nuestros resultados 

apimtan a que nuestras estructuras poseen im comportamiento piroeléctríco; esto es, el 

campo interno depende de la temperatura. Esta dependencia ya había sido predicha 

teóricamente y aunque algunos datos experimentales para contenidos de indio bajos han 

sido publicados, la contribución original de nuestro trabajo se basa en el estudio 

sistemático de este fenómeno con el porcentaje de indio, el cual variará desde un 12% 

hasta el 30%. Asimismo, estudiaremos los coeficientes piroeléctricos encontrados para 

cada concentración de indio, los cuales tampoco antes habían sido determinados para un 

rango tan amplio de porcentajes de indio. Finalmente, compararemos la dependencia 

térmica encontrada con la predicha por la teoría. 

y.l . - Aspectos generales: Introducción a las espectroscopias de modulación. 

Desde su inicio en la década de los 60, la espectroscopia de modulación ha 

probado su tremenda utilidad para el estudio de las propiedades de sistemas 

semiconductores en general, ya sean éstos en volumen o en sistemas de baja 

dimensionaiidad. Las propiedades ópticas de un sistema nos dan información directa de 
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SUS propiedades electrónicas. De este modo, las espectroscopias de modulación tratan de 

la medida e interpretación de cambios en la respuesta óptica de un sistema debidos a 

cambios controlados en las condiciones experimentales. Esto puede hacerse mediante 

una modulación periódica de algún parámetro que afecte a la muestra (campo eléctrico, 

presión, temperatura....) o de las condiciones de medida en sí (longitud de onda, por 

ejemplo). El nombre de cada técnica particular indicará cuál es la propiedad óptica que 

medimos y qué parámetro es el de modulación^ La peculiaridad de este tipo de 

espectroscopia reside en el hecho de que dicha respuesta óptica puede aproximarse a 

una derivada de la misma respecto al cambio en el parámetro extemo, siempre que éste 

pueda considerarse pequeño, como ocurre en la mayoría de casos prácticos. Este 

carácter de derivada de la respuesta óptica que se estudia permite realzar cambios en la 

forma de línea, asociados a transiciones electrónicas del sistema, que en el espectro 

absoluto podrían pasar inadvertidos [Car 69]. De este modo, im gran número de 

transiciones bien definidas pueden detectarse habitualmente incluso a temperatura 

ambiente. La figura 5.1 muestra un ejemplo de lo expuesto con un espectro de 

fotocorriente y su diferencial respecto al campo aplicado medidos en una 

heteroestructura de Ino.2Gao.8As/GaAs(001). Esta técnica diferencial será la que 

usaremos para la determinación de campos piezoeléctricos en nuestras estructuras 

pseudomórficas de InxGai-xAs/GaAs ( l l l )B a lo largo de este capítulo. Los 

fundamentos de la misma y la presentación del montaje experimental usado se 

abordarán en los siguientes apartados. 

' En la técnica que utilizaremos, será una electromodulación del campo interno de los diodos p-i-n que 
estudiaremos. 
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Fig 5.1. Medida a temperatura ambiente de espectros de fotocorriente y su diferencial respecto a un 

campo eléctrico ejrtemo de una estructura p-i-n-MQW de I1io.20Gao.80As/GaAs (001). 

V.2.- Análisis de la forma de línea de la fotocorriente diferencial. 

Para poder extraer la información que se requiera a partir de la técnica de 

fotocorriente diferencial, es preciso analizar la forma de línea de los espectros. Para tal 

ñn, es preciso conocer i) la forma espectral de la función dieléctrica 8(X) asociada a las 

transiciones electrónicas de interés y la modifícación A£(^) experimentada frente a la 

electromodulación que aplicaremos y ii) la relación de las formas espectrales de la 

fotocorriente modulada Aipii(X) y de Ae(X,). Estos dos puntos se abordarán a 

continuación. 

V.2.a.-Forma espectral asociada a transiciones electrónicas. 

Los espectros de una técnica de modulación están asociados a las variaciones de 

la constante dieléctrica respecto al parámetro de modulación. Centrándonos en el 

sistema que vamos a estudiar formado por heteroestructuras de InxGai.xAs/GaAs (111)B 

inmersas en diodos p-i-n de GaAs, la parte de dicha constante relacionada con los pozos 

I1io.20Gao.80As/GaAs
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presenta singularidades en las transiciones asociadas al mismo, las cuales se ven 

realzadas en dicho espectro debido al carácter diferencial intrínseco a este tipo de 

medidas. Dichas transiciones presentan un carácter excitónico, que en general pueden 

aproximarse a una forma de línea de forma lorentziana o gaussiana, según sea de fuerte 

la interacción fonón-electrón [The 88]. No es nuestro interés el discutir con exactitud la 

forma de línea, sino el dar de xma forma resumida los fundamentos de esta familia de 

técnicas de espectroscopia óptica, por lo que nos centraremos en las formas de línea 

lorentzianas, más sencillas de tratar matemáticamente, pudiéndose extrapolar los 

razonamientos que se expondrán a la otra forma de una manera directa^. 

La expresión de la constante dieléctrica descrita por ima forma funcional 

lorentziana viene dada por: 

e{E) = I*{E^-E + iTy' 

donde "I" es la intensidad de la constante en el punto singular "Eo" y "F" es la anchura 

de la transición. 

Sometiendo al sistema a una perturbación, que en nuestro caso particular será un 

campo alterno Fac, la función dieléctrica experimentará una variación que en general 

será dada por: 

^e{E) = 
dEn de , „, dY de, „, 51 ds 

<E) + -——iE) + -^—(E) 
^F„.,. 8E, F,.,. dT F„.,. 51 

F^c. 

Para nuestros pozos cuánticos de anchuras cercanoas a los 100 Á, la acción de 

un campo eléctrico en la dirección de crecimiento modifica la energía de los estados 

confinados [Mil 84]. De esta manera, la expresión anterior se nos simplificaría 

quedándonos sólo con el primer término. Sólo en el caso de estados poco ligados o en 

presencia de campos intensos, sería posible modificar la vida media de los estados del 

pozo, afectando de esta manera a la anchura ' T " de las transiciones. En la figura 

^ De todas maneras, no está muy claro en la literatura cuándo debe utilizarse una expresión u otra para 
transiciones de pozo cuántico. Para más detalles sobre esta cuestión, referirse por ejemplo a [The 88]. 
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siguiente, se muestran las partes real e imaginaria de la constante dieléctrica asociada a 

una transición "£o" y las derivadas parciales respecto a la misma. Aclaremos que "7" es 

un parámetro adimensional que vale: "(E-^oy/" 

' 1 1 T - • T - • r • ^ — r — I 1 1 I 1 f • , - 1 — , 1 — 

^^—-^ \ ,^___^ -a 

. 1 . 1 . I , 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 

6 8 10 

Fig. 52 Parte real e imaginaria (gráfica izqda.) de la función dieléctrica e=er+i£j asociada a una transición 

excitónica para una forma de linea lorentziana. En la parte derecha, se muestran también las derivadas 

parciales de la componente real e imaginaria respecto la transición de pozo.. 

En el caso concreto de nuestras estructuras p-i-n-MQW, la parte asociada a las 

barreras y zona intrínseca de los diodos pueden considerarse como un sistema en el que 

no hay baja dimensionalidad; esto es, no hay fenómenos cuánticos que afecten a las 

transiciones electrónicas. En este sentido, se comportan como un material en volumen, o 

en la denominación anglosajona, de tipo "bulk". En esta situación, la aplicación de un 

campo eléctrico en la dirección de crecimiento destruye la simetría de traslación del 

material acelerando electrones y huecos. Recordemos que este hecho no se produce en 

sistemas de baja dimensionalidad, donde las partículas están confinadas espacialmente, 

afectando principahnente al espectro de energías. Pues bien, refiriéndonos al material en 

volumen la electromodulación puede ser clasificada en tres categorías según sea la 

intensidad del campo aplicado. En la fenomenología que nos encontraremos a lo largo 

de este capítulo, nos encontraremos en el régimen de campos medios, donde la función 

dieléctrica exhibe oscilaciones del Franz-Keldysh (FKOs). No es nuestro objetivo 

presentar la teoría de la electromodulación ni justificar bajo el pimto de vista de dichos 

fundamentos lo observado, por lo que reseñamos al lector interesado en este tema a la 

bibliografía, una de cuyas revisiones más completas está dada en [Pol 93]. Por el 
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contrario, mostraremos a continuación una descripción sencilla del fenómeno de la 

dependencia de la absorción con campos aplicados. 

Al aplicar un campo eléctrico a un semiconductor "F" a lo largo de la dirección 

"z", las bandas de energía se curvan una cantidad "eFz". Un electrón que intente pasar 

de la banda de valencia a la de conducción ve una barrera triangular. Si durante el 

proceso, el electrón interacciona con un fotón de energía "£", la anchura efectiva de la 

barrera a atravesar disminuye. La probabilidad de transmisión a través de la misma es 

[Kel 95]: 

T = exp - J kdz 

donde: ''-^^ = E-E-eFz-
2fi ' 

Esta integral nos da como expresión para el coeficiente de transmisión: 

r = exp[-(4/3)7' ' ' ] 

con "'7]=(Eg-E)/M'' en donde ""M" es lo que se denomina como energía electroóptica, 

relacionada con el campo aplicado y la masa efectiva interbanda en la dirección del 

campo, //||, de la forma: 

Esta última ecuación contiene las características más esenciales del efecto FKO 

para la constante dieléctrica, que está directamente relacionada con los fenómenos de 

absorción en el sistema. Así, cuando la energía del fotón es menor que la del gap, ri>0, 

la probabilidad de transmisión es no nula, decreciendo exponencialmente. Sin embargo, 

para fotones de energía mayor que la del gap, ri<0, la probabilidad de transmisión se 

comporta con un carácter oscilatorio. Un tratamiento más riguroso y exacto requiere 

estudiar la interacción con el campo electromagnético asociado al fotón (aproximación 
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semi-clásica) de nuestro sistema sometido a la acción del campo eléctrico aplicado, 

calculando la constante dieléctrica bajo la aproximación dipolar eléctrica, llegándose al 

final a las características expuestas arriba sobre el fenómeno FKO. Al lector interesado 

en este tema, le remitimos a [Yu 96], [Ros 98]. 

V.2.b.-Fonna de línea de la fotocorriente modulada. 

El primer trabajo que utiliza la fotocorriente modulada por un campo extemo 

para el estudio de diodos p-i-n con pozos de InxGai.xAs (001) fue R.L.Tober et al. [Tob 

92]. En el mismo, los autores justifican que dicha forma de línea puede ser ajustada con 

las mismas formas funcionales que se usan en otras técnicas de espectroscopia de 

modulación más conocidas, como la fotorreflectancia (PR) o piezorefiectancia (PzR), 

relacionando la diferencial de fotocorriente con la diferencial de la constante dieléctrica. 

Presentemos a continuación, la demostración teórica que desarrollan estos autores. 

Consideremos la zona intrínseca de un diodo p-i-n o Schottky sometidos al 

influjo de una fílente de luz de intensidad "Io(Á)" en incidencia normal sobre la 

superficie que delimita la zona activa. Suponiendo que el campo eléctrico en el diodo es 

lo suficientemente intenso como para que los portadores generados lleguen a las zonas 

dopadas antes de recombinarse, la expresión de la fotocorriente puede ser expresada 

como: 

ha? 

donde "7" es la eficiencia cuántica, "7" es la probabilidad de transmisión y "l-e"^" es 

la fracción absorbida de luz tras pasar la luz un espesor "x" y "qr", la carga del electrón. 

Diferenciando esta ecuación: 

ñá) 

La diferencial de la probabilidad de transmisión, AT, es en general función de los 

índices de refi-acción complejos de las regiones a ambas caras de la interfaz que delimita 
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la región activa. Suponiendo que la acción perturbativa sólo afecta a la zona intrínseca, 

podemos aproximar dicho incremento, "AT\ como función de los cambios del índice de 

refracción del medio activo, n=n+ÍK: 

. ^ dT . dT . 
AT = —An-\ AK 

dn DK 

Los cambios en la parte real e imaginaria del índice de refracción pueden ser 

escritos como fruiciones de los correspondientes cambios en la fimción dieléctrica 

compleja. Así, tras reunir constantes y reemplazar "a" por "2;TX//1", la expresión para el 

incremento de fotocorriente puede ser escrita como: 

^PHÍE) = YZ'^^{CJ exp(/^'„)Af'„(£)) 
/=i 

donde hemos considerado los efectos de interferencia debido al hecho de que los 

sistemas semiconductores que trataremos están formados por varias capas diferentes. 

Asimismo, hemos despreciado las reflexiones múltiples en las intercaras de los 

componentes de los diodos p-i-n que analizaremos, los cuales formalmente están 

constituidos por "Z" capas y en cada una de ellas existen "/w" transiciones que 

contribuyen a la fimción dieléctrica con 'Vm". El factor complejo ^'Cfexp(i0 ^n)" nos da 

cuenta del efecto multicapa, mezclándonos las contribuciones de las partes real e 

imaginaria de la fimción dieléctrica. En consecuencia, la forma de línea va a depender 

de los espesores de las capas que componen las heteroestructuras y de los índices de 

refi^cción. Este hecho ya lo evidenciaron Zheng et al. para medidas de reflectancia de 

una serie de pozos cuánticos de AlxGai.xAs/GaAs idénticos pero con diferente espesor 

de capa recubridora [Zhe 88]. Esta expresión demuestra formalmente que esta técnica 

puede ser considerada dentro de la familia de las espectroscopias de modulación, 

aunque nosotros no analicemos la luz reflejada de las muestras, como el caso habitual 

de la técnicas englobadas en tal familia (PR, Er, PzR...). Este hecho es fácil de intuir si 

consideramos que cualquier variación de una señal reflejada (AR) en una superficie 

debe manifestarse en la luz transmitida por la misma (AT=-AR) y, por tanto, en la 

medida de fotocorriente diferencial de los diodos p-i-n que trataremos. 
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V.3.- Descripción del sistema experimental usado. 

En la figura 5.3 se describe el sistema experimental usado en nuestros 

experimentos para la medida de la fotocorríente diferencial (DP). Dicho sistema está 

basado en uno análogo para la medida de Electrorreflectancia (ER), en el cual se 

mantiene la muestra a un potencial extemo constante, modulado por im pequeño voltaje 

en a.c. Esta es una de las diferencias fundamentales respecto al sistema de RX.Tober et 

al. [Tob 92], ya que estos autores modulan el campo eléctrico de sus diodos con una 

función escalón; esto es, miden la fotocorriente a un Vd.c determinado, luego a un 

Vd.c+A y restan ambas señales. En nuestro sistema, la luz proveniente de ima lámpara 

halógena de tungsteno se hace pasar a través de un monocromador Jobin-Yvon H25 y es 

focalizada en la superficie de la muestra por un sistema de lentes. La densidad de 

potencia que incide sobre la muestra es del orden de unos pocos |iW/cm ,̂ pudiéndose 

escoger tan pequeña debido a la sensibilidad proporcionada por la detección síncrona 

(lock-in) de la fotocorriente. Este hecho es una de las ventajas que presenta esta técnica 

fiante a otras de la misma familia que han sido utilizadas para el estudio de estructuras 

en las que se incluyen pozos cuánticos con perfil de potencial asimétrico, como es el 

caso del (111)B. La más común es PR con la existen estudios de la magnitud de campos 

piezoeléctricos en pozos cuánticos (111) [Ber 95], [Cha 98a], [Cha 98b], [Soo 99]. Este 

dispositivo experimental necesita un haz de luz intenso con fi*ecuencia "oo", que 

nonnahnente es un láser cortado de forma intermitente por un chopper. Con tales 

densidades de luz (un láser de He-Ne puede tener densidades típicas mínimas del orden 

de 10̂  (iW/cm^), se generan unas densidades de portadores en los pozos, las cuales 

pueden no despreciarse a la hora de considerar posibles efectos de apantallamientos 

intra-pozos de los campos presentes en los mismos, perturbando la medida de los 

mismos, que son el objeto de nuestro estudio en el presente capítulo [Sán-R 97]. El 

campo eléctrico total en la muestra se debe al voltaje "built-in" del diodo más un campo 

extemo d.c. (Vbias)- Este campo contiene ima pequeña modulación en a.c. que se aplica 

en forma de señal sinuosidal a una firecuencia de 21 Hz y cuyo valor eficaz es de 35 

DIVRMS- ES precisamente esta pequeña señal en a.c. la que nos permite medir la 

fotocorriente diferencial (DP) generada en el diodo p-i-n a cada longitud de onda, 

seleccionada por el monocromador que se controla a través de un PC. 
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Para obtener la señal DP, se demodula la fotocorriente generada en el diodo por 

medio de un "lock-in" modelo EGG-5208 de doble fase, el cual también generaba la 

señal a.c sinusoidal que modula el Vbias- En la figura 5.3 podemos observar un modelo 

que explica el comportamiento de los diodos que estudiaremos bajo el sistema 

experimental usado. En el mismo, podemos observar que existe una componente de la 

señal demodulada en cuadratura, la cual es proporcional a la amplitud "A" de la señal 

a.c, a la capacidad del diodo "C" y la fi-ecuencia " / ' de la señal a.c. que modula el 

voltaje Vbias: Q=27tfxCxA. Por otra parte, la componente en fase "F' de la señal 

demodulada contiene la variación de la corriente fotogenerada (señal DP) más un 

término debido al carácter conductivo del diodo, viéndose representada esta parte por un 

resistencia "i?" en paralelo al generador de corriente, que es nuestro diodo bajo el 

influjo de fotones de una longitud de onda adecuada. Este último término nos añade en 

definitiva un valor de cero a la variación de fotocorriente no afectándonos a la 

interpretación de las medidas. Cuando los diodos son de una calidad pobre (diodos 

fugosos), "i?" es baja y por consiguiente la señal DP es ruidosa, tanto más cuanto mayor 

es el voltaje d.c. aplicado al diodo pudiéndose incluso desaparecer la señal DP. Con 

respecto a la señal en cuadratura, debido a su dependencia con directa con "/', una valor 

alto de la misma fiíerza "lock-in" a tener un valor menos sensible en la escala de 

medida, lo que repercute en la resolución de la señal en fase. Sin embargo, un valor 

demasiado bajo de fi-ecuencia " / ' requeriría tiempos largos de toma de datos, alargando 

sobremanera los tiempos de ejecución de cada experimento. El compromiso entre estas 

dos consideraciones indicadas nos llevó a la elección de una fi-ecuencia de 21 Hz como 

la adecuada para realizar las medidas de DP usando 1 segundo como constante de 

tiempo en el "lock-in". Por consiguiente, los espectros de DP registrados son las 

componentes en fase recogidas en el "lock-in" tras demodular la señal. 

Deseamos destacar en este punto que la capacidad del diodo y la frecuencia 

elegida determinan la sensibilidad a fondo de escala de la salida en cuadratura del "lock-

in" de doble fase en diodos de buena calidad (pocas fiígas, "i?" alta). Ello, a su vez, fija 

la sensibilidad a fondo de escala con la que se mide la componente en fase en la que está 

la señal DP. Aunque parece a primera vista que un "lock-in" de simple fase, 

demodulando la componente en fase, podría entrar en escalas más sensibles al no tener 

que mostrar la componente en cuadratura, no debemos olvidar que esta componente, 

aunque en cuadratura, es de la misma frecuencia ' / ' , lo que dificulta su rechazo por el 
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"lock-in". Con diodos muy buenos ("/?"-><») podría ser válida esta idea y permitiría 

reducir aún más la potencia de iluminación de cara a obtener efectos finos de 

apantallamientos "intra-pozo" debido a acumulaciones de carga dentro de los pozos 

asimétricos (111). No hemos llevado la técnica a estos límites debido a que nuestras 

muestras eran lo suficientemente buenas para dar señales DP limpias como las que 

mostraremos, en las condiciones anteriormente descritas. Más interesante resultaría la 

mejora de la técnica de cara a medir muestras con fugas, aquellas cuyas componentes en 

fase debida a la conducción a través de "/?" del diodo resulta ser superior a la 

componente en cuadratura debido a la conducción a través de " C . Esa componente en 

fase añade un término "constante" a la señal DP y parecería que con restarlo sería 

suficiente. Sin embargo, al tener que permitir al "lock-in" manejar ima alta componente 

en fase (debida a-R") la pequeña componente en fase debida a la respuesta DP queda 

"enterrada" en el ruido de la primera. Para "extraerla" de ese término que hemos 

acuñado como "constante" y debido a "/?", deberíamos emplear un segundo sistema 

"lock-in" enganchado a una segunda firecuencia ' ^ " que estuviera presente en la luz 

incidente en la muestra (por ejemplo, troceándola), no estándolo en la pequeña señal a.c. 

de 35 mV eficaces y fi-ecuencia "/ ' que excita a "i?". Esto es sólo un esbozo de futura 

mejora del sistema experimental de fotocorriente diferencial que hemos montado, 

quedando como trabajo futuro de ampliación al iniciado en la presente Tesis. 
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V.4.- Análisis e interpretación de los espectros obtenidos. 

En el presente apartado, vamos a exponer cuál es la manera de analizar e 

interpretar los espectros obtenidos de las muestras estudiadas, cuyos resultados se 

expondrán en apartados siguientes. 

Para nuestro objetivo de determinar campos piezoeléctricos en estructuras p-i-n 

con pozos pseudomórfícos en la dirección (111)B, los espectros de DP tienen dos 

partes: una correspondiente a la absorción en las barreras de GaAs (FKOs) y otra 

asociada a la transición ei-hhi de los pozos, tal y como puede observarse en la figura 

5.4. 

FKOs-

I: T=300K 
I I 

750 800 850 900 950 1000 1050 1100 

Wavelength (nm) 

Fig. 5.4 Típico espectro de DP de un diodo p-i-n de GaAs (111)B con un QW de Ino,2iGao.79As/GaAs en 

su zona intrínseca mostrando las dos partes del espectro de interés: las oscilaciones FKOs y la transición 

erhhi[Sán99]. 

Con respecto a la primera parte, el comportamiento oscilatorio puede 

aproximarse a la siguiente expresión formal: 
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M^, oc Qx^p[-2{E-E^y^YI{hOy'%cos[AI3{E-E^y" ¡{he)"' +XV[^\E-E^)Y 

Esta expresión fue desarrollada por Aspnes para el ajuste de cambios en la 

reflectividad (ziR/R) obtenido por técnicas como PR o P2R [Asp 74]. Nosotros la 

usaremos a lo largo del presente capítulo, basándonos en la equivalencia de las formas 

funcionales de nuestra técnica con aquellas usadas en otras englobadas en la familia de 

las espectroscopias de modulación expuesta en el apartado anterior. 

De la expresión anterior, podemos observar que los extremos de las oscilaciones 

FKO cumplen la relación: 

4 
n7r = — 

3 

^/T7_T7 W^ (E-EJ 

V 
^0 

+ 5C 

donde "£" es la energía del fotón asociado al extremo n-ésimo, "Eg' es el gap del GaAs, 

";f" es ima fase arbitaria y "M" es la denominada función de energía electroóptica, 

relacionada con el campo eléctrico presente en las barreras "F¿ " y con la masa efectiva 

reducida interbanda "//||" a través de la expresión: 

[noy = ''"''^^ 
Iju,, 

De estas dos expresiones puede obtenerse experimentabnente el campo en las 

barreras en todo momento a partir de la pendiente de la recta regresión extraída a partir 

de la siguiente expresión: 

4 ( E - E J ^ ' 2 
v3/2 

ÓTÍ 
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Dicha expresión se obtiene directamente a partir de la primera arriba expuesta, 

siendo su pendiente proporcional a Fb. De este modo, podemos obtener de ima manera 

directa el campo eléctrico presente en las barreras, Fb, para cada una de las condiciones 

experimentales a las que sometemos al sistema. La figura 5.5 muestra una regresión 

típica de los extremos de las oscilaciones FKO en uno de los diodos p-i-n de GaAs 

(111)B que estudiaremos en siguientes apartado. 
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Fig. 5.5 Gráfica para obtener el valor de Fi, de los puntos críticos de las FKOs a un voltaje determinado, 

que en este caso era de 50 mV en inversa a una temperatura de 300 K de la muestra de la ñgura 5.4. 

Astmüendo que "Fb" es imiforme en las barreras de GaAs, equivalente a la 

suposición de bajo dopaje residual, existe una relación muy simple entre dicho campo y 

el voltaje "Vb¡as" del diodo: 

Fb = (Vbi + VbiasVd 

donde "Fw" es el voltaje de "built-in" (incluyendo el término usual debido a las zonas 

dopadas p y n además de la contribución del campo piezoeléctrico en los pozos) y "d" 

es la longitud de la zona intrínseca. Por consiguiente, un dibujo de "Fj" fiante a "Vbias" 
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nos permitirá obtener no sólo el valor de "d" sino además el de "Vb"- Un ejemplo de lo 

dicho puede encontrarse en la figura 5.6. 
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Fig. 5.6 Valor del campo i> obtenido frente V^as para una muestra p-i-n de GaAs (111 )B con 10 pozos 

cuánticos de Ino nGao ggAs inmersos en su zona intrínseca. En la misma figura, se muestra también la 

regresión lineal del conjunto de puntos experimentales [Izp 99]. 

De la parte del espectro DP asociada a la transición ei-hhi, obtendremos el 

campo piezoeléctrico intrínseco de los pozos. Como hemos visto anteriormente, la 

forma de línea depende del voltaje total (built-in más piezoeléctrico) a que está 

sometido el diodo, de tal modo que si cambiamos la orientación del campo eléctrico 

total del pozo, la forma de línea de esta transición sufre un cambio en su fase de 180°. 

Este cambio de fase proviene de la variación de la dependencia con Fa.c de la transición 

Eo (cf. V.2.a). Formahnente, dicho cambio proviene de la variación del efecto Stark 

cuántico (QCSE) de los niveles del pozo, consecuencia del paso de un perfil de 

potencial opuesto para el pozo respecto del resto del diodo a uno "estándar" o en la 

misma dirección como los encontrados en diodos sobre la orientación (001) (Véase la 

figura 5.7). 
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Fig. 5.7 Perfil de potencial para diodos p-i-n de GaAs con pozo cuántico de InxGai.xAs/GaAs 

pseudomórfico en la dirección [001] (izqda.) y en la dirección [111] (drcha.), para un Vi,¡as menor que el 

de banda plana. 

De esta manera, cuando el voltaje aplicado en inversa es menor en valor absoluto 

que imo fijo, los niveles del pozo sufren un desplazamiento al azul con respecto a un 

pequeño incremento del campo aplicado. Sin embargo, cuando dicho voltaje es mayor 

en valor absoluto que dicho valor "crítico", los niveles del pozo sufren un 

desplazamiento al rojo con dicho campo, como ocurre en pozos crecidos sobre la 

dirección [001]. Dicho voltaje "crítico" es el denominado "voltaje de banda plana", 

voltaje para el cual el valor total del campo en el pozo , Fy,, es cero. De este modo, es 

inmediato calcular el valor del campo piezoléctrico, Fp, a partir de la expresión [Sán-R 

94a]: 

F^=Ft+Fp 

donde el campo en la barrera, F¿, se obtiene de las oscilaciones FKOs presentes en la 

parte del espectro de Mph debido a la absorción en las barreras de GaAs, como hemos 

visto anteriormente. 

La relación entre campo piezoeléctrico y constante piezoeléctríca, ei4(x), es 

unívoca y para la dirección [111] viene dada por (c.f. cap.I.2.c): 

^m = 
2v3gt4 C„+2C,2 

K^K Cii+2C,2+4C44 
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Este método ya había sido utilizado por Tober et al. en medidas de ER en 

estructuras de diodo con pozos cuántico inmersos en las zonas intrínsecas [Tob 93], 

[Bad 94]. Sin embargo, estos autores necesitaron estimar teóricamente el valor del 

campo en las barreras, lo que añade una fuente de incertidumbre a sus determinaciones 

del valor del campo piezoeléctrico. De hecho, estos autores se limitan a dar el valor del 

voltaje de banda plana obtenido. Por el contrario, nosotros podemos obtener todos los 

parámetros necesarios para la determinación de dicho campo directamente de la misma 

medida experimental, tal y como ya hemos apuntado y mostraremos en el próximo 

apartado. La figura 5.8 muestra un ejemplo típico de determinación del cambio de fase 

de la forma de línea de ima transición ei-hhi de im pozo pseudomórfico con el voltaje 

aplicado. 
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Fig. 5.8 Espectro DP en la zona de la transición ei-hhi de un diodo p-i-n de GaAs (111)B con 10 pozos 

cuánticos de Ino ^Gao ggAs inmersos en su zona intrínseca para diferentes ¥¡,¡0,. La línea punteada separa 

espectros cuya fase difiere en un factor 180° [Izp 99]. 
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V.5.- Resultados experimentales. 

En los apartados anteriores hemos descrito la técnica experimental que hemos 

usado para la medida de campos piezoeléctrícos, cuyos resultados se expondrán a lo 

largo de esta parte. Asimismo, hemos desarrollado una breve introducción teórica de los 

fundamentos físicos que subyacen en el conjunto de técnicas englobadas bajo el nombre 

de espectroscopias de modulación, entre las cuales se encuentra la usada por nosotros. 

Previamente al desarrollo de los resultados experimentales, pasaremos a dar un repaso a 

la bibliografía existente sobre el tema, con el fin de mostrar la causa por la cual 

seguimos el comportamiento con la temperatura de los campos piezoeléctricos 

intrínsecos a nuestras capas pseudomórfícas de lUxGai-xAs inmersas en diodos p-i-n de 

GaAs(lll)B. 

V.5.a.- Perspectiva bibliográfica. 

La mayoría de los trabajos previos sobre la determinación de campos 

piezoeléctricos resultantes del crecimiento pseudomórfico de estructuras que contienen 

lUxGai.xAs pseudomórfico al substrato GaAs (111)B han sido realizados basándose en 

medidas de fotocorriente [Car 90], [Hog 93], [Bru 99], [Sán-R 94b]. Estos métodos se 

basan en la comparación de datos experimentales asociados a las transiciones del pozo y 

de los cálculos realizados para calcular las mismas teniendo en cuenta el efecto Stark 

cuántico confinado (QCSE) dentro del pozo, resultado de un campo total dentro del 

pozo. Tales cálculos requieren muchas hipótesis sobre parámetros estructurales y 

electrónicos del sistema, anisotropías de la banda de valencia, efecto de mezcla, etc. lo 

que hacen que la iacertidimibre asociada a sus estimaciones del campo piezoeléctríco 

pueda ser grande. 

El uso de PR como técnica de medida de campos piezoeléctricos intrínsecos a 

estructuras de InxGai-xAs/GaAs (lll)B fue llevado a cabo por vez primera por Shen et 

al. [She 92] y más tarde por Berger et al. [Ber 95] en estructuras s-i-n^ y s-i-p^ 

respectivamente conteniendo QWs de InGaAs/GaAs en sus zonas intrínsecas. Estas 

medidas no carecen de cierta incertidumbre debido a que las transiciones excitónicas 

asociadas a los pozos no están bien definidas. 
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Por otra parte, usando medidas de ER y fotoluminiscencia, el grupo científico 

dirigido por R.L.Tober y T.B.Badher han publicado una serie de trabajos sobre sus 

experiencias en la medida de campos piezoeléctricos en diodos p-i-n ( l l l )B con 

estructuras de pozo cuántico de InGaAs/(Al)GaAs en las zonas intrínsecas de dichos 

diodos [Tob 93], [Tob 94], [Tob 95]. Estos trabajos salen tras publicar anteriormente 

que en este tipo de estructuras es predecible un efecto piroeléctrico, del que hablaremos 

después [Bad 93]. Sin embargo, la conclusión expuesta en aquellos trabajos es la 

observación de im comportamiento no lineal con la temperatura de la polarización de las 

estructuras estudiadas, achacable a efectos de carga atrapada en las intercaras de la 

heteroestructura InGaAs/(Al)GaAs de sus muestras. Por esta razón, tras predecir 

teóricamente la dependencia del campo piezoeléctrico con la temperatura, no 

cuantifican con valores experimentales dicha dependencia. C.H.Chan et al. investigan la 

dependencia con la temperatura de los estados energéticos asociados a diodos p-i-n de 

GaAs ( l l l )B con diferentes pozos cuánticos de Ino.2Gao.8As mediante PR, indicando 

que dicha variación viene dada fundamentalmente por la dependencia con la 

temperatura de los gaps de los materiales constituyentes [Cha 98a]. Usando la misma 

técnica, determina un valor de campo piezoeléctrico a temperatura ambiente para dicho 

contenido en indio de un 24% menor que la correspondiente obtenida a partir de una 

interpolación Imeal de los materiales constituyentes del temario pseudomórfico al 

substrato [Cha 98b]. Sin embargo, su trabajo nada dice sobre la dependencia de este 

campo con la temperatura. Recientemente, P.Ballet et al. han publicado la 

determinación del campo piezoeléctrico ajustando transiciones de pozo en diodos p-i-n 

con pozos de InGaAs/GaAs a diferentes potenciales, los cuales parecen sufrir de 

segregación considerable [Bal 98]. Los autores muestran la dependencia con la 

temperatura de los campos existentes en las barreras de GaAs. Sin embargo, la falta de 

suficiente información del proceso de segregación del indio en los pozos dificulta la 

completa determinación de los campos piezoeléctricos existentes. 

La primera publicación sobre el seguimiento en im margen amplio de 

temperaturas (11-300 K) del valor de im campo piezoeléctrico ha sido hecho por S.Cho 

et al. en un diodo p-i-n MQW de Ino.17Gao.g3As/GaAs ( l l l )B [Soo 99]. En el mismo, los 

autores confirman un comportamiento piroeléctrico, cuyos valores abarcan desde 

valores similares ya publicados a baja temperatura para dicho contenido en indio [Sán-R 

Ino.2Gao.8As
Ino.17Gao.g3As/GaAs
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94b] hasta valores a temperatura ambiente un 15% inferiores al estimado por 

extrapolación lineal de los valores de los binarios correspondientes. 

En la figura 5.9, mostramos un resumen gráfico de los valores de constante 

piezoeléctrica correspondientes a los trabajos sobre la determinación de campos 

piezoeléctricos arriba comentados. A modo de resumen, diremos que hay un desacuerdo 

contrastado entre la mayoría de los valores publicados y aquellos obtenidos mediante 

interpolación lineal de los valores aceptados para el caso del InAs y GaAs. Estos valores 

tienen como límite superior dicha interpolación y como inferior los obtenidos por Sán-R 

etal.[Sán-R94b]. 
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Fig. 5.9 Valores de coeficientes piezoeléctricos obtenidos a partir de datos publicados del valor del campo 
piezoeléctrico correspondiente. 

Nuestro objetivo último será confirmar los resultados encontrados por S.Cho et 

al. en un 17% de indio y completar dichas medidas en una serie de muestras abarcando 

unos intervalos amplios de concentraciones de indio y de temperaturas. Aclararemos 

que, sin embargo, ni el GaAs ni el InAs son cristales con propiedades piroeléctricas. Por 

consiguiente, a priori imo debería esperar que nuestros diodos p-i-n (111)B de 

InGaAs/GaAs no poseyeran tal propiedad. Sin embargo, existen unas razones desde el 
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punto de vista cristalográfico que nos permiten esperar dicho comportamiento, tal y 

como T.B.Badher expone [Bad 93]. 

El efecto piroeléctrico se define formalmente como la dependencia del vector 

polarización con la temperatura, en unas condiciones en las cuales el campo eléctrico es 

constante. En un principio, este efecto no está permitido por cuestiones de simetría en 

los semiconductores de mayor implantación tecnológica, como es el caso del Si y del 

GaAs pSfye 55]. Por el contrario, este efecto sí es esperable y ha sido verificado 

experimentalmente en los semiconductores de gap ancho, como es el caso del GaN y 

ADSf [Byk 96a], [Byk 96b]. En general, este efecto sólo es posible en aquellos grupos 

puntuales que dejan invariante una dirección del espacio bajo todas las operaciones de 

simetría del grupo. En el caso del GaAs, su grupo puntual es Ta y, para este grupo 

puntual, no está permitida la piroelectricidad pero sí el efecto piezoeléctrico [Nye 55]. 

Sin embargo, una reducción apropiada de las simetrías del sistema permitiría el efecto 

piroeléctrico. En principio, existen tres formas de reducción de simetría para cualquier 

cristal: la presencia de intercaras en una capa fina de dicho material (como por ejemplo 

en im QW), la presencia de xma deformación en la capa y la presencia de vm campo 

eléctrico. La condición que se debe cumplir en la reducción de la simetría es que el 

grupo pimtual resultante debe ser im subgrupo de Tj. De este modo, im pozo cuántico 

coherente al substrato en la dirección (001) reduce la simetría del GaAs al grupo D2d, 

donde de nuevo la piroelectricidad está prohibida. Sin embargo, una aplicación de im 

campo eléctrico en la dirección de crecimiento, nos lleva al subgrupo C2vj en el cual sí 

está permitida la piroelectricidad. Por el contrario, dicho pozo en la dirección (111) bajo 

la presencia de un campo eléctrico en la dirección de crecimiento o una deformación del 

mismo pertenecería al subgrupo CBV, donde la piroelectricidad está permitida. 
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Fig. 5.10 Representación de las reducciones de simetría que llevan a subgrupos de Tj que penniten la 

piroelectricidad para QW en las direcciones [001] y [111] [Bad 93]. 

De este modo, en cualquier pozo cuántico inmerso en un diodo de GaAs (111)B 

es de esperar un comportamiento piroeléctrico de los campos inmersos en estas 

estructuras. En concreto, no sólo los pozos cuánticos de InxGai-xAs/GaAs, sino en 

principio también los pozos de AlGaAs/GaAs, como T.B.Badlier et al. han remarcado 

estimando teóricamente el valor del coeficiente piroeléctrico para ambos tipos de 

materiales [Bad 93]. 

Una vez justificada la expectativa de la obtención de efecto piroeléctrico en 

diodos de GaAs (lll)B con pozos pseudomórficos InxGai.xAs y la necesidad de una 

cuantificación experimental de dicho efecto, en el apartado siguiente presentamos las 

medidas que hemos hecho del valor del campo piezoeléctrico en im amplio intervalo de 

temperaturas (15-300 K) y en una amplio intervalo de concentraciones de Indio. 
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V.5.b.- Determinación experimental de campos piezoeléctrícos. 

Para la medida de DP hemos crecido una serie de estructuras p-i-n de GaAs 

donde se han insertado ima serie de pozos cuánticos en medio de su zona intrínseca, 

cuyos parámetros más relevantes para cada uno de los diodos crecidos se exponen en la 

tabla V.I. Todas las muestras fueron crecidas sobre im substrato de GaAs ( l l l )B 

desorientado del tipo (001 ) sobre el cual se creció un buffer de 0.3 mieras de GaAs 

dopado n^. Tras crecer la zona intrínseca, todos los diodos poseen un cap de 0.3 mieras 

de GaAs dopado p^. Las concentraciones nominales de las capas dopadas es de 2E18 

cm' . Aclararemos que la determinación experimental de la zona intrínseca se basa en el 

hecho de que la pendiente de Fb frente a Vbias es inversamente proporcional a la longitud 

de la zona intrínseca, Z„ del diodo (cf.V.4). Asimismo, ésta no debe tener dependencia 

con la temperatura, al menos si la temperatura no es muy baja, con lo que para cada 

muestra el valor de L¡ que se da es una media aritmética de los valores obtenidos en 

cada temperatura a partir de la recta F¿,= f{Fi¿as). Un ejemplo de lo dicho se observa en 

la figura 5.11. 

(% nominal). 

0.12 

0.17 

0.21 

0.24 

0.30 

Li(^m) 

(teórico) 

0.57 

0.57 

0.50 

0.50 

0.50 

Li (p,m) 

(experimental) 

0.63±0.01 

0.68±0.01 

0.45±0.02 

0.39±0.01 

0.39±0.01 

Número 

Pozos 

10 

10 

1 

1 

1 

Anchura 

nominal pozos 

(Á) 

100 

100 

100 

100 

100 

Tabla V.I Parámetros estructurales de los diodos p-i-n con pozos de InxGauxAs/GaAs (111)B que se van 

a presentar en este estudio. 

Véase cap.II.I 
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Con estas capas se realizaron diodos mesa circulares de 200 ûn con una 

metalización transparente en la parte superior para permitir la entrada de luz a la 

estructura, los cuales se encapsularon en TO-5 para la realización de las medidas de DP. 

La mesa se realiza por ataques húmedos similares a los que presentaremos cuando 

hablemos en el próximo capítulo de tecnología de diodos láser. Los metales utilizados 

para los contactos son Au/Au-Ge para el cátodo (parte inferior de la estructura) y Au-Zn 

para el contacto en el ánodo que se encuentra en la parte superior de las capas. Estos 

metales también son los utilizados en el procesado de diodos láser y detalles sobre los 

mismos serán dados en el capítulo siguiente, de igual manera. 
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Fig. 5.11 Valores de zona intrínseca obtenidos en fiínción de la temperatura para una de las muestras 

estudiadas. 

Au-Zn 

GaAsp 
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X 
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metálicos 

Au/AuGe 

(Alzado) 

Fig. 5.12 Representación esquemática de la estructura de capas crecidas y de los diodos mesa realizados 

con las mismas para el estudio de la DP. 
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A continuación, presentamos los resultados de los campos piezoeléctricos 

obtenidos con la temperatura para las distintas muestras, así como los valores de las 

constantes ei4(x) correspondientes. A partir de la dependencia de dicha constante con la 

temperatura, cuantifícaremos además el valor del coeficiente piroeléctrico, cuya 

expresión general es [Bad 93]: 

= p,=ae^£^F,lS + 2u^ 
de, 14 

dT ) , 

donde a es un coeñciente que da cuenta de la dependencia con la temperatura de la 

permitividad e„eo y Uxy es la deformación en cizalla debido al crecimiento coherente de 

la capa de luxGai.xAs sobre el substrato. En nuestro caso particular de la determinación 

del campo piezoeléctrico, Fy, es cero: condición de banda plana en el interior del pozo. 

Por lo tanto, sólo la parte correspondiente a la dependencia del coefíciente ei4(x) con la 

temperatura contribuye al valor de dicho coefíciente. 

V.S.b.l- Muestra con 12% de indio. 

En la figura siguiente, mostramos los resultados experimentales para la muestra 

con 12% de indio en el pozo. En la misma, podemos observar que hemos constatado 

una variación del campo piezoeléctrico de un 18% en el intervalo de temperaturas 

barrido, valor nunca inferior a la mayor incertidumbre experimental de los pimtos 

obtenidos, que tiene como cota superior un 9%. Por lo tanto, podemos inferir que hemos 

obtenido una dependencia con la temperatura del campo piezoeléctrico para esta 

concentración. Sin embargo, la dependencia con la temperatura no es la esperada 

teóricamente [Bad 93], pero sí confirma la tendencia que S.Cho et al. obtuvieron para 

una muestra del 17% de indio por PR [Soo 99]. El análisis y discusión de este resultado, 

junto con los siguientes para otras concentraciones de indio, se deja para un apartado 

posterior. 
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Fig. 5.13 Valores obtenidos por DP del campo piezoeléctrico intrínseco en pozos con ima concentración 

de indio del 12%. 

Los correspondientes valores del coeficiente piezoeléctrico e]4 obtenidos pueden 

observarse en la figura siguiente. En la misma, obtenemos el valor del gradiente de 

dicho coeficiente con la temperatura, parámetro necesario para calcular el valor del 

coeficiente piroeléctrico, como hemos explicado anteriormente. 
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Fig. 5.14 Evolución del coeficiente piezoeléctrico e/Xx=0.12) con la temperatura obtenida a partir de los 

valores de Fp mostrados en la gráfica anterior. 
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Para una deformación Uxy=A.2Ax{&^, correspondiente al 12% de indio nominal^ 

obtenemos el siguiente valor del coeficiente piroeléctricop,. 

p,=(4.5+0.2)xl0"^ C/m^K 

El único valor publicado con datos experimentales de este valor es para un 17% 

de In [Soo 99]. Este valor es aproximadamente el doble del arriba indicado. Veremos en 

los siguientes resultados que nosotros encontramos una dependencia de este parámetro 

con la concentración de In. 

V.5.b.2- Muestra con 17% de indio. 

La muestra elegida para este contenido de indio tiene la misma estructura que la 

estudiada por PR por S.Cho et al. [Soo 99]. El objetivo del estudio de esta muestra es el 

siguiente: cotejar resultados obtenidos con dos técnicas diferentes a fin de confirmar los 

resultados anteriormente publicados con lo que, de paso, se prueba además la 

equivalencia de ambas técnicas. La reproducibilidad de resultados mediante la técnica 

DP de unos obtenidos por una técnica más conocida y usada, como es el caso de PR, le 

acredita como ima técnica experimental muy útil en la caracterización de dispositivos 

que tengan una configuración en forma de diodo p-i-n o Schottky, tal y como R.L.Tober 

et al. proclaman [Tob 92]. Sin embargo, esta es la primera demostración de dicha 

afirmación comparando resultados directamente, puesto que estos autores la demuestran 

de un modo teórico, como ya hemos ê qjuesto con anterioridad en este capítulo (cf. 

V.2.b). Nuestros resultados pueden verse en la figura siguiente: 

"cf-cap-LIV. 
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Fig. 5.15 Valores obtenidos por DP del campo piezoeléctrico intrínseco en pozos con vina concentración 

de indio del 17%. 

Comparando estos resultados con los correspondientes obtenidos por S.Cho et 

al. vemos que coiaciden dentro de los errores experimentales de las medidas [Soo 99]. 

La comparación directa queda reflejada en la tabla siguiente: 

Temperatura 

(K) 

133 

200 

300 

Fp(V/^im) 

[Soo 99] 

14.2±1.2 

15.2±1.2 

17.0±1.2 

e,4 (C/m^) 

[Soo 99] 

0.079±0.003 

0.085±0.003 

0.093±0.003 

Fp(V/nm) 

(Este trabajo) 

13.8±0.6 

14.9±0.8 

16.1±0.8 

e]4 (CW) 

(Este trabajo) 

0.077±0.003 

0.083±0.004 

0.091±0.004 

Tabla V.n Valores del campo piezoeléctrico obtenidos para un 17% de Indio mediante PR (columna 

central) y por DP (columna drcha.). 

De esta manera, queda evidenciada la equivalencia entre DP y PR en la 

caracterización optoelectrónica de dispositivos semiconductores. Sin embargo, nos 

gustaría añadir en este punto una ventaja de la técnica DP para la caracterización de 
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estructuras que incluyen pozos cuánticos; ésa es su mayor sensibilidad, lo que permite 

su uso en muestras que tengan un sólo pozo cuántico. PR adolece de dicha peculiaridad, 

ya que su sensibilidad aumenta con el número de pozos [Soo 99], debiéndose 

caracterizar estructuras multipozo con el inconveniente que ello supone a la hora de 

considerar el pseudomorfismo de las mismas con el fin de preservar toda la deformación 

que corresponde a cada contenido en indio. Este hecho es tanto más considerable cuanto 

mayor sea el contenido de indio a estudiar. 

0.095 

0.090 

0.085 

"i 
U 0.080 
<D 

0.075 

0.070 

300K: 0.093 Clm 
I I K : 0.070 Qm 

i I i_ 
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Temperature (K) 

Fig. 5.16 Evolución del coeficiente piezoeléctrico e/^x=0.17) con la temperatura obtenida a partir de los 

valores de Fp mostrados en la gráfica anterior [Soo 99]. 

La variación registrada por estos autores en el rango de temperaturas estudiado 

es de un 32%, mientras que los errores experimentales de los valores de campo dados se 

sitúan en tomo a un 8-9%. De esta manera, queda claro nuevamente que existe un 

fenómeno piroeléctrico. A partir de los datos del gradiente del coeficiente ei4 que 

aparece en la figura 5.16, se cuantifica dicho efecto piroeléctrico. El valor del 

coeficiente piroeléctrico para esta concentración de indio es el siguiente [Soo 99]: 

A=(9.32±0.28)xl0"^ C W K 

Nuevamente diremos que este fue el primer valor publicado de este coeficiente y 

que hasta la fecha no se encuentra ningún otro experimental. Una de las novedades de 
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esta Tesis consiste en rastrear en distintas concentraciones de indio el valor de dicho 

parámetro para confirmar dicho valor y/o ver si tiene dependencia con la temperatura, lo 

que implicaría im efecto piroeléctrico dependiente de la concentración de indio en los 

pozos. 

V.5.b.3- Muestra con 21% de indio. 

En la figura siguiente, mostramos los resultados experimentales para la muestra 

con 21% de indio en el pozo. Puede observarse que hemos obtenido una variación del 

campo piezoeléctrico de un 44% en el intervalo de temperaturas barrido. Por otra parte, 

la incertidumbre experimental de los puntos obtenidos es de un 4-5%. Por lo tanto, de 

nuevo podemos afirmar que hemos obtenido una dependencia con la temperatura del 

campo piezoeléctrico para esta concentración. Remarcaremos que el valor del gradiente 

del campo con la temperatura es del orden de 3 veces mayor que el obtenido para la 

muestra del 12%, lo que se reflejará en el valor del coeficiente piroeléctrico. 

20 

19' 

18 

17 

16 

T T 1 1 1 1 i 1 1 1 1-

x = 21% 

0.020at0.001V/MmK 

Temp. (K) 

Fig. 5.17 Valores obtenidos por DP del campo piezoeléctrico intrínseco en pozos con una concentración 

de indio del 21%. 

Los correspondientes valores del coeficiente piezoeléctrico ei4 obtenidos pueden 

observarse en la figura siguiente. Nuevamente, del valor del gradiente de dicho 

coeficiente con la temperatura, obtendremos la magnitud del coeficiente piroeléctrico, 
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una vez calculado el valor de la componente de la deformación u^, como ya hemos 

explicado anteriormente. 

0,085 

0.080-

T ' 1 ' 

>,052ftt0,0007>+(8, 

T r-

Temp. (K) 

Fig. 5.18 Evolución del coeficiente piezoeléctrico e/Xx=0.21) con la temperatura obtenida a partir de los 

valores de Fp mostrados en la gráfica anterior. 

Para una deformación Uxy=7A5xlO'^, correspondiente al 21% de indio nominal^, 

obtenemos el siguiente valor del coeficiente piroeléctrico/?,-. 

/7,=(13.3±0.7)xl0"' C/m^K 

De nuevo, el valor del coeficiente piroeléctrico obtenido es diferente a 

cualquiera de los expuestos anteriormente para las concentraciones de indio estudiadas 

antes. 

V.5.b.4- Muestra con 24% de indio. 

En la figura siguiente, mostramos los resultados experimentales para la muestra 

con 24% de indio en el pozo. Puede observarse que hemos obtenido una variación del 

campo piezoeléctrico de un 26% en el intervalo de temperaturas barrido. Por otra parte, 

' cf. cap.I.rV. 
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la inceitídumbre experimental de los puntos obtenidos es de un 4%. Por lo tanto, de 

nuevo podemos afirmar que hemos obtenido una dependencia con la temperatura del 

campo piezoeléctrico para esta concentración. Si nos fijamos en el valor del gradiente 

del campo con la temperatura, éste sigue aumentando con el valor de la concentración 

de indio, lo que de nuevo se reflejará en el valor del coeficiente piroeléctrico. 

12 

- 1 — I — 1 — I — > — I — • — I — 1 — I — 1 — I — 1 — r 
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1 — ' — I — ' — I — ' -
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Fig. 5.19 Valores obtenidos por DP del campo piezoeléctrico intrínseco en pozos con una concentración 

de indio del 24%. 

Los correspondientes valores del coeficiente piezoeléctrico ei4 obtenidos pueden 

observarse en la figura siguiente. Como es habitual a lo largo de este apartado, del valor 

del gradiente de dicho coeficiente con la temperatura obtendremos la magnitud del 

coeficiente piroeléctrico. Así, para una deformación M;ry=8.52xlO'̂ , correspondiente al 

24% de indio nominal ,̂ obtenemos el siguiente valor del coeficiente piroeléctrico/?,. 

, -7 , ;?,=(14±2)xl0"' C/m^K 

De nuevo, aiunentando la concentración de indio presente en el pozo cuántico, 

obtenemos im valor mayor de la magnitud dicho coeficiente piroeléctrico. 
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Fig. 5.20 Evolución del coeficiente piezoeléctrico e/Xx=0.24) con la temperatura obtenida a partir de los 

valores de Fp mostrados en la gráfica anterior. 

V.5.b.5- Muestra con 30% de indio. 

Para terminar con este estudio, mostramos en la figura 5.21 los resultados 

experimentales para la muestra con 30% de indio en el pozo. Nuevamente, hemos 

medido una variación de la magnitud del campo piezoeléctrico con la temperatura, ya 

que en el rango de temperaturas barrido, la variación obtenida es de im 48%, mientras 

que la incertidimibre experimental de los ptmtos obtenidos tiene como cota superior im 

5%. Si nos fijamos en el valor del gradiente del campo con la temperatura, éste sigue 

aimientando con el valor de la concentración de indio, reflejado en el valor del 

coeficiente piroeléctrico, como veremos a continuación. 

Los correspondientes valores del coeficiente piezoeléctrico ei4 obtenidos pueden 

observarse en la figura 5.22. En la figura, se indica además el valor del gradiente con la 

temperatura, necesario para calcular el coeficiente piroeléctrico para esta concentración 

de indio. Así, para ima deformación MJJ,=1 0.68x10", 30% de indio nominal,/?/vale: 

/?f={23.5±0.2)xlO"^ C/m^K 

' cf. cap.I.IV. 
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Este es el máximo valor registrado a lo largo de esta memoria, que coincide con 

la mayor concentración de indio estudiada. Un análisis y discusión de este resultado, 

junto con los mostrados para las concentraciones de indio precedentes, serán 

desarrollados en el próximo apartado. 
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Fig. 5.21 Valores obtenidos por DP del campo piezoeléctrico intrínseco en pozos con una concentración 

de indio del 30%. 
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Fig. SJl Evolución del coeficiente piezoeléctrico e/Xx=0.30) con la temperatura obtenida a partir de los 

valores de Fp mostrados en la gráfica anterior. 
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V.6.- Análisis y discusión de los resultados experimentales. 

En el anterior apartado, hemos mostrado nuestros resultados experimentales 

sobre la determinación de la dependencia con la temperatura del campo piezoeléctrico 

en una serie de pozos pseudomórficos de InxGai-xAs/GaAs ( l l l )B. Posteriormente, a 

partir de los datos anteriores, hemos determinado el valor de la constante piroeléctrica 

para cada uno de los contenidos de indio estudiados. De lo anteriormente expuestos 

destacaremos dos conclusiones principales: 

En primer lugar, se observa que los valores de e¡4 obtenidos a baja temperatura 

caen muy próximos a los correspondientes para la misma concentración de indio 

obtenidos a partir de los resultados de PC a 15K publicados por J.L.Sánchez-Rojas et al. 

[Sán-R 94b]. De hecho, para la muestra con 30% de indio, medida exactamente a esta 

temperatura, nuestro coeficiente coincide con el estimado por estos autores dentro del 

error experimental. Por otra parte, confirmamos la tendencia de la variación de dicho 

coeficiente ej4 ya observada por otros autores de un gradiente positivo con la 

temperatura [Bad 94], [Soo 99]. Dicho comportamiento es opuesto al esperado 

teóricamente, debiéndose investigar en un fiíturo la razón de la discrepancia entre la 

teoría existente y los resultados experimentales, los cuales reafirman la tendencia 

opuesta, puesto que diferentes técnicas experimentales dan resultados coincidentes, 

como ya hemos señalado anteriormente. A pesar del gradiente positivo con la 

temperatura del coeficiente ei4, los valores obtenidos a temperatura ambiente son 

menores que los correspondientes estimados mediante interpolación lineal de los valores 

de los binarios GaAs e InAs. La diferencia aumenta con el contenido de indio, siendo 

ésta de un 33% para el caso con menor contenido de indio estudiado, 12%, llegándose a 

registrar hasta un 42% de diferencia para el caso de 21% de contenido de indio en el 

pozo. Por tanto, podemos afirmar que, al menos para las concentraciones de indio 

estudiadas, existe un efecto piroeléctrico en el campo piezoeléctrico intrínseco a los 

pozos de InxGai.xAs/GaAs ( l l l )B, campo resultante como sabemos del hecho del 

crecimiento coherente de las capas de lUxGai.xAs sobre la superficie de GaAs (lll)B^. 

La variación de la magnitud de dicho campo en el rango de temperaturas 15-300 K va 

desde los valores correspondientes a los coeficientes piezoeléctricos e¡4 publicados por 

^ Haremos constatar en este pimto que los coeficientes de dilatación térmica del InxGai.xAs y del GaAs 
son muy similares. Por tanto, la variación del campo piezoeléctrico con la temperatura no puede ser 
achacada a una variación de la matriz de deformación de la epicapa de In^Gai.̂ As con la temperatura. 
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J.L.Sánchez-Rojas et al. [Sán-R 94b] para una temperatura de 15K hasta valores en 

tomo a un 30%-40% menores a temperatura ambiente que aquellos estimados por 

interpolación lineal del coeficiente eŷ  a partir de los valores de los binarios de GaAs e 

InAs. Es la primera vez que se mide, para un intervalo considerable de concentraciones 

de indio, el comportamiento con la temperatura del campo piezoeléctrico intrínseco al 

crecimiento de pozos cuánticos coherentes de InxGai.xAs/GaAs (111)B. La figura 5.23 

expresa de manera gráfica lo expuesto anteriormente. De igual manera, la figura S.24 

muestra el coeficiente eiJX, T) obtenido a partir de los valores de campos 

piezoeléctricos registrados por DP para los rangos de fracciones molares de indio y 

temperaturas estudiados. Finalmente, diremos que nuestra aportación contribuye a la 

clarificación del valor del campo piezoeléctrico con la concentración de indio, tema 

poco claro hasta la fecha, tal y como hemos expuesto en el apartado V.5.a. Por esta 

razón resultados expuestos en este capítulo se han recogido y serán publicados en [San 

99]. 
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Fig. 5.23 Comparación de valores de coeficientes piezoeléctricos para distintas concentraciones de indio a 

baja temperatura (15 K) [Sán-R 94b] y a temperatura ambiente, obtenidos en teste trabajo. En la figura, se 

ha incluido los valores estimados por interpolación lineal. 
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Fig. 5.24 Valores del coeficiente e;XX, T) a partir de los valores de campo piezoeléctrico obtenidos por 

DP. 

La segunda conclusión se refiere a la dependencia del efecto piroeléctrico con la 

temperatura, valor cuantificado por la magnitud de coeficiente piroeléctrico/»,. La figura 

5.25 muestra la variación registrada a partir de nuestros datos experimentales de dicho 

parámetro. Estos valores son similares a los coeficientes piroeléctricos de otros 

materiales sobradamente conocidos como piroeléctricos, como es el LiTaOs [Bad 93]. 

Finalmente, constataremos de nuevo que es la primera vez que se ha cuantificado 

experimentalmente en im intervalo considerable de concentraciones de indio el valor de 

este parámetro, a pesar de que Badher et al. [Bad 94] fueron los primeros en observar 

cualitativamente esta tendencia en una serie de muestras con diferente contenido de 

indio. Sin embargo, no obtuvieron ningún valor de dicho coeficiente debido al 

comportamiento no lineal de la constante piezoeléctrica con la temperatura. De todas 

maneras, estos autores estimaron teóricamente el valor de este parámetro para una 

estructura de pozos cuánticos de IriojsGao.gsAs/GaAs crecida coherentemente sobre la 

dirección <111> [Bad 93]. Dicho valor resulta ser en tomo a 1x10'^ C W K , cantidad 
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comparable a las medidas por nosotros para concentraciones similares, tal y como puede 

verse en la fígura 5.25. 
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Fig. 5^5 Coeficiente piroeléctricopf obtenido para las distintas concentraciones de indio estudiadas. 

Asimismo, se indica la recta obtenida por mínimos cuadrados de los puntos experimentales 

V.7.- DP como técnica de caracterización ex-situ de la calidad de pozos cuánticos 

de InxGai-xAs/GaAs. 

Para concluir este capítulo, queremos mostrar cómo la técnica DP es capaz de 

aseguramos la calidad del crecimiento coherente de pozos de InGaAs. Esta peculiaridad 

es general de las espectroscopias de modulación y ya ha sido confirmada 

experimentalmente en técnicas similares englobadas bajo esta acepción en el estudio de 

heteroestructuras de InGaAs/GaAs crecidas sobre la superficie (001) [Pam 92]. Estos 

autores afirman que cuando el modo de crecimiento de la capa de InGaAs ya no ha sido 

coherente la forma de línea de PR y de ER tiene unas características inesperadas. La 

figura 5.26 muestra el espectro de DP de dos diodos p-i-n de GaAs en los cuales se 

encuentra un pozo ciiántico de Ino.24Gao.76As de 100 Á de espesor inmerso en su zona 

intrínseca. Estos diodos han sido crecidos simultáneamente sobre las superficies (001) y 

(111)B de xm substrato de GaAs bajo imas condiciones que permiten el crecimiento 

simultáneo de tales estructuras [Sán-R 94a]. De hecho, la estructura (111) es la usada en 

Ino.24Gao.76As
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el capítulo precedente para el estudio de los campos piezoeléctricos y la muestra sobre 

la dirección (001) es un crecimiento simultáneo en la cámara de epitaxia introduciendo, 

lógicamente, ambos substratos a la vez. La caracterización de fotoluminiscencia (PL) a 

baja temperatura de estas muestras nos muestra que la muestra (001) esta relajada, ya 

que el pico asociado a la transición ei-hhi es poco intenso y ancho, en tomo a 37 meV 

de anchiira. Por otra parte, el espectro de DP del diodo de GaAs (001) no nos muestra 

ima signatura clara de la parte del pozo, contrariamente al diodo de GaAs (111)B el cual 

nos muestra una clara signatura proveniente del pozo cuántico crecido de forma 

coherente al substrato, confirmando que el crecimiento de heteroestructuras de 

InGaAs/GaAs coherentes al substrato sobre la dirección ( l l l )B para aplicaciones 

optoelectrónicas por encima de la miera, es más conveniente, al menos con las 

condiciones de crecimiento usadas (cf. IV.5). A la vista de estos resultados, podemos 

proponer a la técnica DP como caracterización alternativa de verificación de la calidad 

de estructuras o dispositivos de pozo cuántico, especialmente en aquellos con campo 

piezoeléctrico intrínseco, en los que el estudio de su caUdad mediante PL no es tan 

directo como en la dirección (001), como hemos indicado en un capítulo anterior (cf. 

IV.2.a.). 
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Fig. 5.26. Espectro de DP de los diodos p-i-n de GaAs (001) y (111)B crecidos simultáneamente. Ambas 

estructuras poseen un pozo cuántico de Ino.24Gao.76As de 10 imi de espesor en medio de la zona intrínseca 

[Izp 99]. 

Ino.24Gao.76As
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V.8.- Conclusiones. 

A lo largo del presente capítulo hemos mostrado una breve introducción a los 

fundamentos teóricos de las espectroscopias de modulación, donde la caracterización 

DP puede ser englobada. Este término incluye una serie de técnicas más conocidas para 

el estudio de propiedades optoelectrónicas de semiconductores, como es la PR o PzR. 

Asimismo, hemos visto como DP utiliza formalmente las mismas expresiones que las 

anteriores técnicas a la hora de ajustar a ima función matemática la forma de línea 

experimental, siendo por tanto una técnica alternativa a estas. Posteriormente, hemos 

estudiado el valor del campo piezoeléctríco en diferentes estructuras pseudomórfícas de 

InxGai-xAs/GaAs (lll)B en un amplio rango de temperaturas (15-300K) usando DP, 

confirmando experimentalmente la equivalencia de la misma con PR en el estudio de 

propiedades optoelectrónicas de estructuras de semiconductor. 

Desde el punto de vista puramente experimental, hemos confirmado 

experimentalmente por primera vez la existencia de un efecto piroeléctrico en el valor 

de este campo intrínseco a los pozos de lUxGai.xAs, dependiendo la magnitud del 

gradiente con la temperatura de la concentración de indio. Finalmente, proponemos la 

técnica DP como ima técnica de caracterización ex-situ de la calidad de estructuras y 

dispositivos que contengan pozos cuánticos en su interior. 
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Capítulo VI. 

Crecimiento, tecnología y caracterización de láseres piezoeléctricos de 

AlyGaLyAs/GaAs/InxGai.̂ As (lll)B. 

Como trabajo inicial de esta Tesis, se han determinado las condiciones de 

crecimiento de los compuestos III-V que nos interesan para la consecución de 

dispositivos optoelectrónicos sobre substratos GaAs ( l l l )B desorientados hacia la 

dirección [-211]. Mas aún: no sólo se ha evidenciado por vez primera la posibilidad de 

una completa optimización de crecimientos sobre estos substratos, sino que además se 

ha constatado que son más convenientes para crecimientos coherentes de estructuras de 

lUxOai-xAs con vistas a aplicaciones opotoelectrónicas por encima de la miera que los 

correspondientes substratos de GaAs (111)B desorientados 2° hacia la dirección [2-1-1], 

los más usados en la literatura concerniente a este tema. Posteriormente se han medido 

los campos piezoeléctricos intrínsecos al crecimiento coherente de las capas de lUxOaj. 

xAs sobre esos substratos de GaAs ( l l l )B, encontrándose que dicho campo es 

dependiente de la temperatura y cuantifícándose por primera vez en im rango amplio de 

concentraciones de indio tal efecto piroeléctrico. Es ya el momento de mostrar que los 

conocimientos desarrollados permiten crecer por MEE dispositivos optoelectrónicos 

como los láseres de inyección, que requieren una alta calidad de las capas crecidas 

unida a un adecuado procesado tecnológico posterior. En el presente capítulo se 

procederá a la presentación de dispositivos láser de pozo cuántico coherente al substrato 

con longitudes de onda de emisión por encima de la miera, objetivo final de esta Tesis. 

Asimismo, presentaremos las estructuras diseñadas para la fabricación de tales 

dispositivos; que son de doble heterounión con el fin de obtener configuraciones de 

guía-onda. Presentaremos también la tecnología con la que se ha procesado tales 

dispositivos, para finalmente llevar a cabo la caracterización de los mismos como 

dispositivos completos. En tal caracterización, no sólo daremos sus longitudes de onda 

de emisión a temperatura ambiente, sino además otras figuras de mérito, como 

corrientes umbrales y eficiencias cuánticas. 
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VI.1.- Aspectos generales: introducción a los fundamentos de ios láseres de 

semiconductor. 

En este apartado vamos a exponer de forma simple los procesos ópticos 

esenciales que pueden tener lugar en un semiconductor. Posteriormente en un segundo 

punto, describiremos los principios de operación de láseres de semiconductor y haremos 

un resumen del proceso de diseño de estos dispositivos, centrándonos en aquel bajo el 

cual se desarrolló el dispositivo experimental que presentaremos en el punto siguiente. 

VI. 1 .a.-Procesos ópticos en semiconductores. 

En un semiconductor, existen tres procesos de interacción con la luz que 

compiten entre ellos, que son los siguientes: absorción, emisión espontánea y emisión 

estimulada. Fue A.Einstein en 1917 quien postuló tales procesos por vez primera [Haa 

67], teniendo un valor histórico importante no sólo por su valor intrínseco, sino además 

como ejemplo de la fuerza de im razonamiento heurístico perfectamente desarrollado. 

Aunque inicialmente fue desarrollado para un sistema atómico con dos niveles de 

energía perfectamente definidos, dicho razonamiento puede generalizarse para una 

distribución de estados general. No es nuestro fin el mostrar con detalle dicho caso 

general, que el lector puede encontrar en la literatura sobre el tema, dentro de la cual 

reseñamos el excelente resimien presentado por C.Cooper en su memoria de Tesis 

Doctoral [Coo 97] sobre dicha generalización al caso de una distribución continua de 

estados, como puede ser el caso más práctico de un semiconductor. Mas bien 

pretendemos ilustrar y presentar de una manera sencilla los procesos básicos de 

interacción luz-materia antes descritos; por ello, consideremos el sistema de dos niveles 

con energías Ei yEa (E2>Ei) que presentó A.Einstein [Haa 67]. Un electrón en tal 

sistema puede sufirir los siguientes procesos: 

Absorción. 

Es el proceso en el que el electrón se promociona del nivel Ei al nivel superior, 

Ea, mediante la absorción propiamente dicha de im fotón de energía: 

E2i=E2-E]=^co 
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La frecuencia con que ocurre este proceso en la unidad de volumen es 

proporcional a la probabilidad de ocupación del nivel Ei, de la probabilidad de que el 

nivel E2 esté vacío, así como de la densidad de fotones, p(E2¡). De esta manera, dicha 

frecuencia viene expresada como: 

donde ' / / ' y "y?" son la probabilidades de ocupación de los niveles inferior y superior, 

respectivamente. " 5 ; / ' es el coeficiente de Einstein de absorción que da cuenta de la 

proporcionalidad antes descrita. En un semiconductor, la probabilidad de ocupación de 

un nivel viene dada por una distribución Fermi-Dirac: 

J v.c 

l.exp(^'<..-^.(/^^^] 

donde "£/," y "£e" son las energías del electrón en la banda de valencia y conducción, 

respectivamente. " ^ " y "^c" son los quasiniveles de Fermi en las bandas de valencia y 

conducción, "KS" es la constante de Boltzmann y " F ' es la temperatura del sistema. 

Emisión espontánea. 

Energéticamente, es favorable la ocupación del nivel inferior por parte del 

electrón. Por ello, el proceso del paso de un nivel a otro se salda con la aparición de un 

fotón con energía "£2;" por el principio de conservación de la energía con ninguna 

imposición sobre su fase y dirección. La tasa de transiciones en la imidad de tiempo y 

de volumen de este proceso es proporcional a la probabilidad de ocupación del nivel 

superior y a la disponibilidad del inferior: 

R^Xespon)= A^J^{\- f^) 

donde "v̂ ŷ" es el coeficiente de Einstein que da cuenta de la proporcionalidad antes 

descrita, siendo su valor el inverso al tiempo medio de decaimiento radiactivo "tespon"-
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Emisión estimulada. 

La sola presencia de un fotón de energía "E21" en el sistema puede propiciar la 

caída de un electrón del nivel superior al inferior. Por conservación de energía, se 

genera un fotón de la misma frecuencia que el primero, pero además poseyendo la 

misma fase. Se dice que el segundo fotón es coherente con el primero. Como se puede 

fácilmente intuir, éste es un proceso de amplificación (o ganancia del modo óptico), el 

cual de hecho es la principal contribución a la emisión de luz láser. La frecuencia con la 

que ocurre este proceso en la unidad de volumen es proporcional a la probabilidad de 

ocupación del segundo nivel, de la probabilidad de que el inferior esté disponible y de la 

densidad de fotones: 

Electrón 

E2 

h í ' 

E, 

(a) (b) (c) 

Fig. 6.1. Los tres típos de transiciones radiativas que un electrón puede sufrir en un sistema de dos 

niveles: (a) absorción, (b) emisión espontánea y (c) Emisión estimulada. 
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Estos tres coefícientes no son independientes, sino que guardan una relación 

entre ellos, dependiente no sólo del sistema físico de dos niveles sino de la población de 

fotones de energía "£2;", como veremos a continuación. 

Consideremos que nuestro sistema de dos niveles está en equilibrio 

termodinámico en una cavidad formando un cuerpo negro. De esta manera, la densidad 

de energía de los fotones en el interior de la cavidad sigue ima ley de Planck, donde se 

encuentra el modo electromagnético de energía "£2/". De esta manera, el número de 

fotones por imidad de voliunen y por unidad de intervalo de energía, p(E2i), esto es, la 

densidad de fotones, se expresa como el producto de la densidad de modos por unidad 

de intervalo de energía por el número medio de fotones en un modo de energía "£2;": 

donde: 

he 

y puesto que los fotones siguen una distribución de Bose-Einstein: 

«fe) = -
expi^' y^,y 

donde "«/' es el índice de refraccción del medio y "c" es la velocidad de la luz en el 

vacío. Pues bien, las transiciones que ocurren por unidad de tiempo del nivel inferior al 

nivel superior y viceversa deben igualarse en equilibrio termodinámico. Por tanto: 

D — J? J . J? 

5 u ( l - / 2 ) / . P f e ) = 52,/2(l-/ ,)p(A,)+^2,/2(l-/ ,) 

Manejando un poco de mecánica estadística, suponiendo que la población del 

sistema de dos niveles sigue una distribución de Boltzmann clásica, se llega a la 

siguiente relación entre los tres coefícientes de Einstein: 
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^^' =p{En) 

Si recordamos la expresión para "p(E2i)" expuesta anteriormente, desarrollada 

por Planck en 1900 para expresar el espectro de un cuerpo negro (Ley de Planck), es 

posible concluir una segunda relación entre dichos coeficientes: 

5j2 = ^21 

^2, _ ^mlE¡^ 
3„3 ^2, h'c 

Centrándonos en el caso que nos ocupa, que es el estudio de estructuras láseres, 

una de las condiciones para la emisión láser es que haya ganancia del modo óptico; esto 

es, que la emisión estimulada (suponiendo despreciable la emisión espontánea en el 

umbral de emisión) sea mayor que la absorción. La expresión matemática de este 

postulado es la siguiente: 

Ksti > Kbs 

Esta expresión puede simplificarse aún más, teniendo en cuenta las expresiones 

de la distribución Fermi-Dirac para las "JJ" y la equivalencia de los coeficientes arriba 

expuesta, llegándose a la siguiente expresión para el umbral láser (condición de 

Bemard-Duraffourg) [Ros 98a]: 

EFc-EFv>E2i=hú) 

Esta ecuación indica que la separación entre los quasiniveles de Fermi debe ser 

superior a la energía del modo óptico involucrado. En el caso práctico de un diodo láser, 

esta misma expresión indica una condición necesaria para el logro de un régimen de 

emisión láser: se da inversión de población entre estados que distan entre sí menos que 

la separación de los niveles de Fermi. En este momento, el diodo láser entra en lo que se 

denomina régimen superluminiscente. Aumentando la inyección de portadores en el 
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dispositivo, se consigue que el máximo de la curva de ganancia alcance un valor crítico, 

denominado valor umbral de la curva de ganancia, en donde los modos 

electromagnéticos corrrespondientes se amplifican, obteniéndose de esta manera el 

régimen de emisión láser del dispositivo. 

TOW) 

oeQv) 

F ^ . 6 J . Rq)ijesentación de la evolución de la absorción en función de la posición de los quasiniveles de 

Fermi, donde además se puede observar la zona de energías donde se cumple la condición de Bemard-

DuraíFourg [Ros 98a]. 
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Vl.l.b.- Dispositivos láser de semiconductor. 

La historia de este tipo de dispositivos comienza en los primera años de la 

década de los 60 con la demostración experimental de la emisión estimulada en ima 

homounión (unión p-n) de GaAs a baja temperatura [Hal 62], [Nat 62], [Qui 62]. Desde 

entonces, la historia de estos dispositivos se escribe como una continua progresión de 

sus prestaciones. A este hecho han contribuido principalmente dos factores: por una 

parte, el desarrollo de las distintas tecnologías de crecimientos, en particular la que se 

usa en los crecimientos relacionados con esta Tesis Doctoral: el crecimiento por 

Epitaxia de Haces Moleculares (MBE) y por otra, la progresiva optimización de los 

diseños de las capas involucradas en tales dispositivos. Así, desde la homounión se ha 

pasado a emplear la heterounión formando pozos cuánticos y estructuras de guía-onda, 

la elección del plano del substrato, y fínahnente la inclusión de la deformación como 

elemento de diseño de estas estructuras, lo que ha ido progresivamente reduciendo los 

umbrales de corriente para la emisión láser. Cada vez es mayor el número de materiales 

en los que se ha obtenido la maestría necesaria para un crecimiento con una calidad 

aceptable para que sean utilizables en dispositivos para aplicaciones reales, 

permitiéndonos abarcar un cada vez mayor espectro óptico, con longitudes de onda que 

actualmente van desde el infrarrojo hasta el azul [Cha 91], [Bou 92], [Thi 94], [Níak 98]. 

Un láser de semiconductor es básicamente un medio activo inmerso en un 

realimentador óptico. Este último se consigue definiendo superficies especulares en dos 

caras opuestas del trozo de material en el que se hace el dispositivo. Para ello, se 

aprovecha los planos naturales de clivado del cristal que definirán dos planos paralelos 

entre sí y perpendiculares al plano de crecimiento que reflejarán parciahnente la luz 

generada en la cavidad y permitirán su interacción con el medio activo para seguir el 

proceso de emisión estimulada que provee la ganancia óptica necesaria para la emisión 

láser. El caso concreto de cristales orientados en las direcciones <111> se tratará con 

detalle en un siguiente apartado dedicado a tecnología de procesado de dispositivos. En 

cuanto al medio activo, como hemos apuntado antes, se requiere que en el mismo haya 

inversión de población, lo cual requiere una excitación extema, bien sea por una 

inyección de corriente, que es el caso más común, o por bombeo óptico con una fuente 

extema de luz. 
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Faceta clivada 

Cantuto óhmico 
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Fig. 63. Representación de un diodo de semiconductor donde se observa sólo la emisión de luz por una 

sola de las facetas. La zona activa, un pozo cuántico en este caso, ocupa sólo el centro de la región de 

guía de onda, delimitada por unas cq>as gruesas de AlGaAs. En los primitivos láser de homounión todas 

las capas eran de GaAs. 

Para el caso de láseres excitados por inyección de corriente, actualmente se 

utilizan los diseños basados en heteroestructuras de confinamiento separado ("sepárate 

confínement heterostructures", SCH). Este tipo de dispositivo es consecuencia de la 

optimización del diseño de capas, a fin de optimizar el confinamiento óptico y eléctrico 

de una forma desacoplada, tal y como expusieron por vez primera Panish et al. para 

láseres de AlxGai-xAs/GaAs [Pan 73]. Esencialmente, tales estructuras son diodos p-i-n 

donde se inserta en la zona intrínseca un pozo cuántico, de tal modo que esta estructura 

provee la gran cantidad de electrones y huecos necesarios para el umbral láser mediante 

una simple polarización en directa del diodo, pero el volumen de la zona activa es de 

dimensiones reducidas, el pozo, donde aparecen efectos de confinamiento de portadores 

aumentando la eficiencia de los procesos de emisión. En nuestro caso, como veremos, la 

zona activa consiste en un pozo cuántico de InxGai.xAs con barreras de GaAs para dicho 

confinamiento eléctrico. Esta estructura está inmersa entre dos capas gruesas de AlyGai. 

yAs (~l|xm. cada ima) que confinan ópticamente la luz y proveen al sistema de una 

estructura de guía de onda. Una descripción más detallada de la estructura estudiada se 

dará en im apartado siguiente. 
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El campo electromagnético de la radiación dentro del dispositivo se supone 

confinado dentro de la guía debido a la diferencia de índices de refracción entre las 

capas de AlxGai.xAs y las de GaAs. Sin embargo, sólo una parte de la luz confinada 

interaccionará con el medio activo debido a que el modo óptico no está totalmente 

confinado en la capa activa, y parte del mismo queda en las capas de AlxGai.xAs. La 

fracción de luz dentro de las capas de AlxGai.xAs es lo que se denomina campo 

evanescente. La fracción de luz que interacciona con el medio activo, de espesor "¿f', se 

cuantifica mediante el factor de confinamiento óptico, T, que se define como^: 

-dl2 
Jl E(XY I dx 

Y — JJ2 
00 

Jl E{XY I dx 

El objetivo de presentar este factor es debido a su influencia en el valor de la 

ganancia umbral, donde como hemos dicho anteriormente, tras haber conseguido la 

inversión de población, el máximo de la curva de ganancia ha de alcanzar dicho umbral 

a fin de entrar en régimen de emisión láser. El valor de dicha ganancia umbral, gth, viene 

dada por: 

ri?.=«,4ta| 

donde "a," son la pérdidas intrínsecas en la cavidad y la segunda expresión tiene en 

cuanta las pérdidas debido a la transmisión parcial de luz al exterior de la cavidad 

cuando la luz se refleja en sus superficies especulares con un coeficiente "R]= Rf=R". 

Una vez conseguida esta condición, la característica luz-corriente presenta una 

dependencia lineal, como veremos en el apartado de caracterización de dispositivos. 

' Para un cálculo detallado de este factor para una estructura SCH simétrica, como la que presentaremos, 
emplítzamos al lector a los diferentes libros sobre el tema, uno de los cuales puede ser [Ros 98b]. 
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VI.2.- Crecimiento y tecnología de fabricación de diodos láser de pozo cuántico 

coherente de InxGai.xAs (111)B para longitudes de onda superiores a la miera. 

VI.2.a.-Crecimiento de diodos láser. 

La estructura base de capas de los dispositivos láser con pozo cuántico coherente 

de InGaAs en estructura de guía-onda para emisiones ópticas por encima de la miera 

sobre la que hemos trabajado se representa en la fig.6.4. La muestra fue crecida sobre im 

substrato de GaAs (111)B vecinal del tipo (001) (cf. cap.II.l.a) dopado n .̂ La 

estructura de las epicapas crecidas es la siguiente: un buffer de GaAs de 0.3 |im dopado 

con Si (tipo n) con una concentración nominal de [Si]=2el8cm'^; una capa de AlyGai. 

yAs:Si de 1 ^m (y>40%) con una concentración de dopante similar a la del bufíer 

seguida de 0.1 \xm de AlyGai.yAs intrínseco; a continuación crecemos una capa de 0.1 

|jin de GaAs intrínseco para después seguir con un pozo de lUxGai.xAs de 100 Á de 

espesor (x>20%). La estructura total es simétrica respecto al pozo, por lo que se vuelve 

a crecer 0.1 |im de GaAs intrínseco, 0.1 \im de AlyGai.yAs intrínseco más 1 |um de 

AlyGai-yAs dopado con Be (tipo p) con una concentración de [Be]= 2el8cm'^ nominal. 

Finahnente, con el fin de facilitar el contacto óhmico en la unión metal-semiconductor 

superior, se crece 0.2 ûn de GaAs:Be con una concentración de [Be]=2el8cm'̂  

nominal, para finalizar con otra capa nuevamente de GaAs:Be con una concentración 

nominal de [Be]= 5el9cm" .̂ Esta estructura Es bastante representativa de lo publicado 

en la literatura respecto a diodos láser sobre substratos de GaAs, y se ha tomado como 

pimto de partida para mostrar la viabilidad de los láseres sobre sustratos de GaAs(l 11)B 

desorientados como se ha indicado. Su posterior optimización queda fuera de alcance de 

esta Tesis, siendo un próximo objetivo del grupo investigador con el que se ha 

trabajado. 

Desde el pimto de vista del crecimiento de esta estructura, podemos distinguir 

tres regiones distintas: Las capas de GaAs inicial y finales (buffer y capas muy dopadas 

con Be), las capas de AlyGai.yAs y la heteroestructura de InxGai-xAs/GaAs. Cada una de 

estas regiones se crecen según las condiciones específicas descritas en el cap.m. 

Recordemos cuáles son: para las capas de GaAs crecidas a 600 °C y a una velocidad de 

0.4 îrn/h, un cociente de flujos en tomos a 2.0 debe tenerse en cuenta; para los 

temarios de lUxGai-xAs una temperatura de 500°C, una velocidad igualmente de unos 

0.4 ]xmlh y un cociente de flujos en tomo a 2.0 asegura unas capas óptimas para el uso 
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en aplicaciones optoelectrónicas; finalmente, las capas gruesas de AlyGai.yAs crecidas a 

620 °C, una velocidad de 0.63 fxm/h y un cociente V/III«2.3 aseguran una calidad 

cristalina de la estructura suficiente para su uso en el procesado de dispositivos láser de 

semiconductor, cuya descripción se hará en el apartado siguiente. 

La estructura completa se realiza sin paro alguno durante el proceso de 

crecimiento, por lo que es necesario la descripción de la rutina del cambio de 

temperatura del substrato. Ya vimos en el capítulo III el procedimiento para el 

crecimiento de heteroestructuras de InxGai.xAs/GaAs (cf. cap. III.4.a). Recordemos que 

el crecimiento de capas de InxGai-xAs requiere temperaturas por debajo de 520°C para 

minimizar fenómenos de segregación y desorbción de In de la superficie. El 

procedimiento para conseguir esto sin parar el crecimiento es el siguiente: durante un 

periodo de 10 minutos antes del comienzo de las capas de In se disminuye 

progresivamente la temperatura con un gradiente de 10°C/min hasta conseguir 500°C, 

para, tras terminar la heteroestructura de InxGai-xAs/GaAs, subir de nuevo la 

temperatura hasta la óptima para el crecimiento de las capas superiores. El par tiempo 

de bajada-gradiente tiene en cuenta la inercia térmica del sistema substrato y su soporte 

(molyblock), de tal forma que se asegura la estabilidad de la temperatura en la superficie 

del substrato cuando se empieza a crecer las capas de lUxGai.xAs en nuestra cámara de 

crecimiento. Para la transición entre las capas de AlyGai.yAs/GaAs se utiliza también el 

gradiente de temperaturas antes indicado, comenzando nada más producirse el cambio 

de una capa a otra. La diferencia de temperaturas de crecimiento entre el temario y el 

GaAs es de 20°C. Este hecho implica que el proceso de ajuste de condiciones de 

crecimiento es de unos 4 minutos, teniendo en cuenta el proceso de estabilización del 

sistema substrato/soporte, tiempo mucho más corto que el correspondiente al cambio a 

las condiciones de la heteroestructura InxGai.xAs/GaAs y, por supuesto, despreciable 

comparado con el tiempo de crecimiento de las capas gruesas de AlyGai.yAs («Ih 45m), 

por lo que se supone que todas las capas que se crecen durante este tiempo de transición 

no tienen efecto en las propiedades del sistema epitaxial en su conjunto. De todos 

modos, haría falta un estudio estructural y morfológico de la influencia de todas las 

capas crecidas bajo condiciones no optimizadas en el conjunto epitaxial completo, a fin 

de una ulterior mejora de los dispositivos a realizar, así como un estudio comparativo 

entre estructuras como las que hemos realizado a lo largo de esta Tesis parando el 
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crecimiento y sin parar. Este problema es uno de los trabajos fiíturos que proponemos 

realizar dentro del campo de investigación en el que se engloba esta Tesis Doctoral. 

Tipon 

>40 
3000 A 

$K' 

- - > 2 0 

100004-1000 A 

Tipo i 

2100 A 
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Fig. 6.4. Representación esquemática de la estructura láser crecida sobre un substrato de GaAs (111)B. 

En la parte izqda., se han indicado los contenidos de In necesarios para obtener emisiones ópticas 

superiores a 1 (im y el contenido de Al mínimo ensayado para espesores de capa de 1.1 (im. 

La observación bajo microscopía Nomarsky de todas las estructuras crecidas 

muestran como rasgo general que hemos conseguido un buen compromiso en la técnica 

de crecimiento de tales estructuras láser. En efecto, se observa una estructura lisa sin 

gran densidad de defectos tanto triangulares, como cometas (cf. cap. III.2.a.4.2). De 

todos modos, se puede distinguir ima ligera ondulación de fondo orientada 

perpendicularmente a la dirección [211] similar a aquellas mostradas en el proceso de 

optimización de la homoepitaxia de GaAs sobre los substratos vecinales del tipo (001 ), 

aunque de intensidad algo mayor (cf cap. III.2.). Dos principales causas pueden ser el 

origen de tal fenómeno; por una parte, ya hemos remarcado que la optimización de la 

superficie de capas de AlyGai.yAs no se ha logrado en su totalidad; por otra, las 

condiciones óptimas establecidas para la homoepitaxia de GaAs se estudiaron sobre 

capas no intencionadamente dopadas. Como ya comentamos en el cap.III, la morfología 

presente en las capas no sólo depende del flujo de elemento del grupo V, As, que 

impregna la superficie, sino de la naturaleza de los átomos presentes en la superficie 
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interviniendo en el crecimiento. Así pues, las condiciones óptimas de crecimiento para 

capas homoepitaxiales dopadas no tienen por qué coincidir con aquellas 

correspondientes a capas no intencionalmente dopadas. La diferencia de condiciones de 

crecimiento ha sido evidenciada en la homoepitaxia sobre la dirección (001), mucho 

más conocida que la usada a lo largo de esta Tesis Doctoral [Par 85]. Por lo tanto, 

proponemos como trabajo futuro im estudio sobre la optimización del crecimiento de la 

homoepitaxia de GaAs dopado sobre la superficie usada habitualmente por nosotros, 

( l l l )B del tipo (001 ), y la influencia del tipo de dopaje y su concentración en las 

propiedades morfológicas y estructurales de tales capas, como paso previo al problema 

de la optimización de capas de AlyGai.yAs. 

VI.2.b.-Tecnología de fabricación de diodos láser. 

En el presente apartado, mostramos la tecnología usada en la fabricación de 

dispositivos láser que hemos utilizado. Básicamente, consiste en una técnica de 

fotolitografía con una lámpara de mercurio usando dos tipos de máscaras, una 

complementaria a la otra como veremos a continuación. En la figura 6.5, 

esquematizamos el proceso de fabricación de nuestros dispositivos. Aclararemos que 

esta tecnología en esencia es similar a la usada para el desarrollo de los diodos p-i-n tipo 

mesa mostrados en el capítulo V, donde básicamente varía el diseño de las máscaras 

utilizadas, el paso del adelgazamiento de substrato, que no es necesario, y el clivado. 

El juego de máscaras consta de una repetición periódica de un módulo que 

contiene cuatro tipos de anchura de metalización superior, 15, 25, 50 y 100 fjxn con un 

motivo TLM que nos sirve para comprobar la resistencia de contacto metal-

semiconductor de la parte superior del dispositivo. La figura 6.6 muestra el par de 

máscaras reseñadas. Aclararemos que, aunque no se utilice en esta Tesis, el motivo 

unidad de tales máscaras posee además una tira de 50 îm de ancho con ima ventana 

para el estudio de la emisión estimulada de los dispositivos realizados con ellas (véase 

la parte superior derecha de la figura 6.6). Tal estudio es una de las tareas que se 

encuadran como línea futura de investigación posterior a esta memoria y de carácter 

necesario para ima mejor comprensión de los procesos físicos que suceden en nuestros 

dispositivos láser (111)B tanto antes del umbral de emisión como una vez alcanzado. 
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Fig. 6^. Representación esquemática de la tecnología usada en el procesado de dispositivos láser. 
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Fig. 6.6. Fotografía Nomarsky del juego de máscaras utilizado en el procesado de láseres. Las partes 

oscuras son las transparentes a la luz UV. 



Capítulo VI 225 

Tras la primera litografía, donde se traspasa a la muestra las zonas de contacto 

superior, se metalizan dichas zonas, que quedan definidas tras un posterior "lift-ofF' de 

la resina que protege las zonas adyacentes a dichas las de dicha metalización. El 

contacto superior es del tipo Au/Au-Zn/Au con espesores de 100, 800 y 2500 A, 

respectivamente. Dichas tiras están alineadas perpendicularmente a uno de los planos 

naturales de clivado de las superficies {111}, como veremos a continuación al tratar la 

definición de la cavidad resonante. Esta primera parte finaliza con im aleado de la 

metalización a 340-355 °C durante 1 minuto en atmósfera de Nidrón. 

La segunda litografía tiene como fin definir los distintos dispositivos y aislarlos 

eléctricamente unos de otros. Para tal fin, se utiliza ima solución química que ataque las 

zonas entre metalizaciones llegando hasta el substrato. Con el objetivo de proteger las 

tiras de metal, se procede con un segundo proceso litográfico usando la segunda 

máscara, cuyos motivos son complementarios a la primera usada, de modo que lo 

expuesto a la luz son las zonas adyacentes a la metalización superior, quedando éstas 

protegidas tras el revelado de la resina. 

El uso de ataques químicos tiene sus ventajas e inconvenientes. La principal 

ventaja es la relativa facilidad y rapidez con la que puede hacerse, ya que sólo hace falta 

la preparación de la solución atacante en un vaso "Pyrex". El inconveniente reside en 

las peculiaridades que presenta los ataques químicos a los compuestos de GaAs. Éstos, 

debido a su estructura cristalina de tipo zinc-blenda, son de naturaleza anisotrópica de 

tal modo que la velocidad de ataque depende fiíertemente de la orientación cristalina. En 

el caso que nos ocupa, el ataque a planos del tipo {111}, es conocido en la literatura que 

las velocidades de ataque para los planos del tipo [111]A son menores que para los 

planos del tipo [111]B debido a la distinta naturaleza fisico-química de la superficie, tal 

y como expusimos en el capítulo II (cf cap. II. 1) [Wil 85]. Sin embargo, el hecho de 

esta anisotropía no impUca que a la hora de atacar una superficie, no exista una 

componente de la velocidad de ataque en el plano de crecimiento, fracción no 

despreciable de la velocidad de ataque vertical. Este fenómeno, denominado 

técnicamente como "undercutting", es una de las características de los ataques químicos 

en GaAs, como expone la literatura [Kel 95], pudiendo sólo minimizarse este efecto 

mediante el uso de ataques secos que utilizan como agentes reactivos para el ataque 

iones y/o partículas energéticas; ejemplos de técnicas utilizadas en ataques secos son: 
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''Reactive Ion etching" (RÍE), ''Reactive Ion Beam etching" (RIBE), "Ion millin¿' 

Nuestra tecnología sólo ha hecho uso de ataques químicos, los dos tipos utilizados se 

expondrán en el párrafo siguiente, evidenciado siempre "undercutting" con una 

intensidad parecida para ambos tipos de ataques. En la figura 6.7, se muestra una 

fotografía SEM de un dispositivo láser procesado donde se muestra el efecto descrito. A 

partir de la figura, podemos estimar la velocidad de ataque lateral fácilmente. Si 

consideramos la existencia de un ataque lateral con una profiíndidad de 0.1-0.2 |im, 

teniendo en cuenta la profiíndidad de ataque, -1.5 |im, y el tiempo del mismo, 7.5 

minutos, suponiendo una velocidad de ataque lateral constante, estimamos que ésta es 

de unos 0.013-0.026 [im/min. Vemos que la velocidad de ataque lateral es un (7-10)% 

de la velocidad de ataque vertical, firacción evidentemente no despreciable de la misma. 

Fig. 6.7. Fotografía SEM donde se muestra el borde de un dispositivo aislado bajo un ataque químico. 

Obsérvese cómo la velocidad de ataque en el plano de crecimiento no es despreciable. 
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Casi todos los ataques químicos conocidos del GaAs constan de dos pasos: una 

primera oxidación de la superficie y un agente que disuelva tal óxido. Por ello, es 

habitual encontrar ataques químicos donde aparezca el H2O2 como oxidante y un ácido 

como decapante en distintas proporciones respecto al agua desionizada, H2O (D.I.). Así 

pues, cualquier solución química que tenga estas características es un atacante potencial. 

De entre todos los tipos posibles, el sistema más usado es el H2S04:H202:D.I. en 

distintas concentraciones. Soluciones con una alta proporción de ácido sulfúrico son 

utilizadas para remover superficies dañadas y para pulido, dando a altas velocidades de 

ataque, « 5^im/min, demasiado altas para un buen control de un ataque selectivo con 

máscara, como es nuestro caso concreto [Wil 85]. Para estos fines, se utilizan soluciones 

con una menor concentración de ácido. En nuestro caso concreto, hemos utilizado una 

concentración de 1:8:80. Este ataque es de tipo exotérmico, dando lugar a unas 

superficies con cráteres cuya densidad y tamaño no ha sido controlada. Con el fin de 

minimizar este fenómeno, recurrimos a otra solución atacante sustituyendo el H2SO4 por 

H3PO4. El uso de este ácido es standard para ataques a la superficie (001) de GaAs, 

dando velocidades del orden de 0.1 |Lim/min. a unas concentración de solución de 

100:3:6 [Mar 96]. Nosotros hemos ensayado con una concentración más diluida de 

ácido y de H2O2 ,1:3:25, a fin de suavizar el ataque, ya que a igualdad de condiciones de 

xm ataque químico, las familia de planos [111]B poseerá una mayor velocidad de ataque 

que la familia [001] [Wil 85]. El resultado son unas superficies sin los cráteres que 

presentaban las superficies con los ataques con H2SO4. Además, la velocidad de ataque 

es de unos 0.2 ^m/min, menor que la obtenida con el sulfúrico, lo que permite un mejor 

control del proceso del ataque selectivo por máscara para el aislamiento eléctrico de 

diodos. 

En la tabla siguiente, mostramos los tipos específicos de soluciones utilizadas, 

resumiendo sus principales características. 
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Solución química 

H2S04:H202:D.I. 

H3P04:H202:D.I. 

Concentraciones en 

volumen 

1:8:80 

1:3:25 

Velocidad de ataque 

(nm/min.) 

-0.6 

-0.2 

Características del 

ataque 

Ataque violento; 

Muy exotérmico. 

Ataque poco 

violento 

Tabla VI.I Resumen de las caiacteristícas de los ataques químicos utilizados en el procesado de 

dispositivos láser. 

Una vez aislados los dispositivos y quitada la protección del metal superior, se 

procede al adelgazamiento del substrato que tiene como fin facilitar el clivado de los 

dispositivos en la fase final del proceso. Dicho substrato tiene como espesor unas 400 

^m, espesor en el que tendría que propagarse la fractura con la que se inicia el clivado 

que nos definirá en la fase final la cavidad Fabry-Perot, necesaria para la realimentación 

óptica. Tras el adelgazamiento, que se hace de una forma mecánica en forma de 

abrasión y finalizando con un pulido mecánico-químico utilizando polvo de alúmina, se 

consigue que el sistema substrato/epicapa tenga un espesor de unos 100-150 ^m, 

espesores mucho más manejables a la hora de conseguir un perfecto clivado de las caras 

que forman el resonador óptico del dispositivo. 

El siguiente paso consiste en la metalización tipo n del contacto inferior, donde 

como metales se utilizan Au-Ge/Au de espesores 800 y 2500 Á, respectivamente. Con 

el aleado de este metal se procede de igual manera que con el aleado de la parte 

superior: 340-3 5 5°C durante 1 minuto en atmósfera de Nidrón. 

Finalmente, se procede al clivado de los dispositivos donde se forma el 

realimentador óptico del dispositivo que, como hemos apuntado anteriormente, es 

básicamente ima cavidad Fabry-Perot. Las superficies de la familia {111} en 

semiconductores zinc-blenda tienen como planos naturales de clivado los planos {1-

10}, cuya intersección con las superficies {111} son las direcciones de clivado <-110>. 

En consecuencia, eligiendo esta dirección como la de clivado podemos conseguir 

dispositivos con dos caras de la familia {1-10} paralelas entre sí y, a su vez, 
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perpendiculares a las tiras de la metalización, definiendo de esta forma la cavidad 

Fabry-Perot. En la figura siguiente, se muestra el estado final de una sección de material 

procesado que contiene dispositivos láser con las distintas anchuras de metal que nos 

define nuestra máscara. 

Fig. 6.8. Fotografía Nomarsky de un trozo de material procesado donde se observan las distintas anchuras 

de tira de metal que podemos conseguir con nuestras máscaras. A la izqda., podemos observar una regla 

donde la distancia entre motivos son 100 nm. 

VI.3.- Caracterización de dispositivos láser. 

En este apartado, mostramos los resultados de caracterización de dispositivos 

láser procesados en la forma descrita y con emisiones por encima de la miera. Tales 

resultados incluyen fotoluminiscencia (PL) a baja temperatura para determinar la 

calidad del material con los que se fabricarán los dispositivos, y gráficas Ps-I-V 

(potencia de salida-corriente-tensión) de tales láseres ya procesados. 
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VL3.a.- Presentación de las muestras. 

La tabla siguiente muestra las características estructurales de la zona activa de 

las muestras que estudiaremos aquí, cuyos diseños obedecen al esquema presentado en 

la figura 6.14. Asimismo, se muestra la posición del máximo del pico de PL a 20 K 

encontrado a partir de la caracterización óptica que expondremos en el siguiente 

apartado, dato que utilizaremos como parámetro para el cálculo más aproximado de la 

fíacción de indio y anchura de pozo que realmente tiene la estructura. Para tal cálculo 

debemos considerar el campo piezoeléctrico inmerso en la estructura cuántica y lo 

hemos hecho teniendo en cuenta nuestras conclusiones expuestas en el capítulo V. En 

dicha tabla, podemos observar nuestros resultados de simulación. Estos datos muestran 

que los parámetros de ajuste son bastante aproximados a los nominales; de hecho, 

destacaremos que los contenidos de indio que ajustan mejor al valor del pico de PL 

están dentro del ±1% de error experimental, típico para una técnica de crecimiento 

como es el MBE. Además, el hecho de que utilizando el valor del campo piezoeléctrico 

correspondiente a la concentración de indio reseñada coincida con el valor experimental 

del máximo del pico de PL, ratifica nuestra conclusión presentada en el capítulo anterior 

sobre la magnitud del campo piezoeléctrico a baja temperatura (cf. cap. V.6), pues sin 

ima buena estimación de este parámetro, no sería posible la validación experimental del 

máximo del pico de PL con unos parámetros de pozo tan cercanos a los nominales. 

Muestra 

#1022 

#1025 

% de indio 

nominal (ajuste) 

28% (28%) 

24% (23%) 

Anchura 

nominal de 

pozo (ajuste) 

100 (101±3)Á 

100(93+3)Á 

Máximo del pico 

dePLa20K 

1.015 îm 

0.967 \ím 

Epiezo (V/nm) 

14.3 

14.4 

Tabla VI.II Parámetros nominales de las estructuras láser estudiadas. La última columna, muestra el 

valor del campo piezoeléctrico usado en la simulación del máximo de pico de PL experimental y 

aceptando como contenido de indio el mostrado entre paréntesis en la primera columna de la izqda. 

Quisiéramos reseñar en este punto que la última muestra contiene toda la capa de 

AlGaAs inferior dopada tipo "n", esto es, contiene los 1100 Á totales de la capa de 

VI.II
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AlGaAs inferior dopados completamente con Si (cf. figura 6.4). Este hecho no tiene en 

principio demasiada repercusión en las características ópticas, por lo que es 

perfectamente comparable a la otra estructura. El motivo de esta peculiaridad es ver su 

repercusión en las propiedades eléctricas de los dispositivos, principalmente en la 

resistencia de los mismos, como estudiaremos en los próximos apartados. 

VI.3.b.- Caracterización óptica. 

El estudio óptico de estas muestras se basa en la comparación de la anchura a 

mitad de altura (FWHM) de las emisiones fotoluminiscentes a baja temperatura 

provenientes de la transición ei-hhi de los diferentes pozos cuánticos bajo condiciones 

experimentales idénticas. Las razones de la elección de este parámetro como indicador 

de la calidad de las estructuras son las mismas que las expuestas en el capítulo IV: la 

primera es su gran sensibilidad a fluctuaciones de deformación al llegar al espesor 

crítico; la segunda reside en la dificultad de una comparación cuantitativa de la 

intensidad de PL entre muestras con distinto contenido en indio y/o distinta anchura de 

pozo debido al campo piezoeléctrico presente en los pozos, el cual hace que la fuerza de 

oscilador de las transiciones dependa de la caída de potencial piezoeléctrico en los 

extremos del pozo. Existe una tercera causa para la elección como parámetro de calidad 

del FWHM y descartar la intensidad de la fotoluminiscencia proveniente de nuestras 

estructuras; a saber, la alta cantidad de dopado de las capas de GaAs:Be (p"^ «5xlO'' 

cm"̂ , ver figura 6.4) situadas en la parte superior a fin de facilitar el contacto óhmico de 

la estructura con el metal y minimizar problemas térmicos del dispositivo que inhiban 

su operación en régimen continuo, régimen cw. La existencia del alto dopaje en estas 

capas incrementa la absorción de fotones del haz láser en dichas capas de GaAs:Be y 

reduce la longitud de difusión de minoritarios creados; por lo tanto, se reduce el número 

de portadores en el QW que se recombinarán en el proceso de PL. 

La figura 6.9 muestra la PL a baja temperatura de las muestras bajo estudio. 

Basándonos en la anchura a mitad de altura de las tres muestras, ambas tienen ima 

calidad similar, aunque la de mayor contenido en indio posee una anchura ligeramente 

mayor, en tomo a 13meV para la #1025 y 16 meV para la #1022. Este dato indica una 

calidad razonable de la zona activa del dispositivo. Por lo tanto, confirmamos los 

resultados expuestos en el capítulo IV sobre las perspectivas de dispositivos 



232 Crecimiento.. 

optoelectrónicos por encima de la miera usando pozos coherentes de InGaAs/GaAs 

(lll)B (cf. cap.IV.2.a), así como la utilidad de las condiciones de crecimiento usadas 

para los "claddings" de AlGaAs, ya que las heteroestructuras de InGaAs/GaAs (111)B 

de estas muestras poseen una rugosidad en las intercaras similares a cuando se crecía sin 

ningún tipo de AlGaAs, a la vista de los FWHM allí obtenidos con los que aquí se 

muestran. Aunque la intensidad relativa entre distintas muestras es un parámetro que 

hay que tomar con relativo cuidado en pozos con perfiles de potencial asimétricos, 

como ya hemos apuntado anteriormente, creemos que merece la pena comentar este 

punto de la figura 6.9. Se observa que la muestra con mayor intensidad es la de mayor 

contenido en indio, #1022, lo cual estaría en contradicción con lo expuesto en el párrafo 

anterior sobre la dependencia de la fuerza de oscilador con la caída de potencial 

piezoeléctñco en los pozos. Si aquello ñiera cierto, deberíamos inferir, por tanto, que la 

calidad de esta muestra es ligeramente mejor que las otras dos. Pero debemos tener en 

cuenta que, aunque tienen una estructura de capas idéntica tanto en la guía de onda 

como en el espesor total de los "claddings", la muestra #1025 tiene una zona de 

AlGaAs;Si mayor que la #1022, pudiendo ser este hecho la causa de la diferencia en la 

intensidad detectada de la emisión proveniente del pozo. En conclusión, a la vista de los 

resultados de FWHM, podemos afirmar que las tres estructuras poseen una calidad de 

zona activa similar y aceptable para la realización de dispositivos láser, cuya 

caracterización se expondrá en el siguiente apartado. 
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longitud de onda (nm) 
1065 1050 1035 1020 1005 990 975 960 945 930 

Q. 

1,15 1,20 1,25 

Energía (eV) 

- I — 1 — I - r — I - I — 1 

T = 20K 

/ / / 

< 

1 ' 

• 

1 ' 1 ' 

1 

\ 

1 

1 ' I ' 1 ' 1 ' 

# 1 0 2 2 FWHM = 16 m e V 

/ 1̂ ** 

.. 1 . 1.. ... • . 

1,30 1,35 

Fig. 6.9. Fotoluminiscencia a baja temperatura de los láseres de pozo cuántico In^Gai-xAs/GaAs (111)B 

que se estudian en el presente apartado. 

VI.3.C.- Caracterización Ps-I-V de dispositivos láser en la dirección (111)B con emisión 

por encima de la miera. 

La estructura de potencial asimétrico de nuestros pozos hace que la separación 

espacial entre electrones y huecos influya negativamente en la eficiencia de 

recombinación radiativa, esencial para el régimen de trabajo de im láser. Sin embargo, 

la corriente inyectada al dispositivo proveerá portadores que tenderán a apantallar el 

campo piezoeléctrico en el pozo, lo que incrementará la recombinación radiativa. Como 

ya hemos apuntado anteriormente, inyectando corriente al dispositivo se consigue llegar 

a inversión de población y aumentando aún más la inyección se consigue una población 

de fotones en el sistema tal que las pérdidas son menores que la ganancia, 

produciéndose emisión láser. Una vez alcanzado tal umbral, los cuasi-niveles de Fermi 

están fijos (al menos en la zona activa) y el resto de portadores que llegan por inyección 

contribuyen a la emisión estimulada. Esta descripción general para láseres de 

semiconductor del tipo (001) es válida también para los dispositivos (111) [Kho 99]. 
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Por lo tanto, las características Ps-I de un láser piezoeléctríco son similares a los 

dispositivos convencionales (001) [Ish 94], [Coo 97]. 

1.6x10"" 

S 1.2x10"̂  

8 
o a 
o 8.0x10"̂  

- 1 — I — I — I — 1 — I — I — r 

#1022 

. T=RT modocw 

anchura metalización = 25 tan. 

663 ftm. 
810 |im. 
1010 Mí" 

4,0x10"' -

0.0 

T — ' — I — ' — r 

l(mA) 

1.6 

1,5 ^ 

I 
1.4 

1,3 

80 

Fig. 6.10. Curva Ps-I-V de láseres piezoeléctricos de área ancha de anchiua de metalización superior de 

25 jun con diferentes longitudes de cavidad. Sólo se mxiestra la curva I-V del láser menor se mostrada por 

claridad. 

Todos los resultados que presentaremos han sido obtenidos a temperatura 

ambiente operando los dispositivos en continua (cw operation) en colaboración con el 

grupo de investigación que dirige el Dr.I.Esquivias del Dpto. de Tecnología Fotónica de 

la ETSIT-UPM. La fígura 6.10 muestra una curva típica Ps-I-V de un láser 

piezoeléctríco de los obtenidos en nuestro laboratorio para diferentes longitudes de 

cavidad "Z,". Diremos en primer lugar que el factor de idealidad de la curva I-V es más 

cercano a 2 en el promedio de las muestras, que a la unidad. Esto podría indicar la 

existencia de corrientes de generación-recombinación en volumen o en la superficie (no 

pasivada). También habría que tener en cuenta los posibles "spikes" del perfil de 

potencial de la estructura, aspecto que podría mejorarse haciendo graduales aquellas 

heterouniones que afectasen a la inyección de portadores. De mayor inteeés para evaluar 

nuestros láseres (aún sin optimizar) resulta el hecho de que a partir de estas curvas 
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pueden obtenerse los parámetros que nos darán cuenta de la calidad de nuestros 

dispositivos, como veremos a continuación. 

La potencia de salida de un láser, "P," cuando se tiene una inyección de 

portadores "/ ' , superior a la umbral "JÍA", está dada por el producto de los cuatro 

factores siguientes [Ros 98a]: 

• la energía de cada fotón, h v. 

• el volumen efectivo del modo, Lwd/F, siendo "íf' la anchura del pozo 

cuántico (zona activa), "w" la anchura de la metalización superior del 

láser, "Z" la longitud de la cavidad y " /" el confinamiento óptico (cf 

cap. Vl.l.b). 

• la tasa de pérdida de fotones en la cavidad, c'Um, donde "c' " es la 

1 (\^ velocidad de la luz en el material y "a„ =—bi — " representa las 

L \R) 

pérdidas intrínsecas de la cavidad, consecuencia de la salida de fotones 

fuera de la cavidad por reflexión parcial en los espejos. 

• La densidad de fotones dentro de la cavidad, s. Este parámetro suele ser 

expresado como: 

siendo "7," el rendimiento cuántico interno del dispositivo^ y ";Í/," la 

ganancia umbral: el valor que debe alcanzar el máximo de la curva de 

ganancia para que se produzca emisión láser. Este parámetro se expresa en 

función de las pérdidas parásitas del dispositivo, "or/', y de las pérdidas 

intrínsecas de la cavidad, "orm": 

^ Este concepto aplicado a un dispositivo láser difiere del correspondiente al dispositivo LED. La 
diferencia se comentará al analizar los valores experimentales encontrados en nuestras muestras más 
adelante en el apartado de discusión de resultados. 
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto arriba, se tiene tras un sencillo desarrollo 

algebraico: 

En esta expresión se ha introducido el concepto de rendimiento cuántico externo, "?jex", 

que nos da cuenta de la variación de flujos de fotones extemos por variación de 

corriente: 

dP. 

fJe^t^ 
hv 

dJ/ 

A partir de la expresión encuadrada se observa que podemos obtener la corriente 

umbral y la eficiencia cuántica extema a partir de las curvas Ps-I. La determinación de la 

densidad de corriente, "JÍA", es irmiediata a partir de las dimensiones de los dispositivos. 

Este comportamiento lineal es válido en la región de baja inyección de corriente. En el 

límite opuesto, la competición entre inyección y mecanismo de vaciado de los niveles 

energéticos, liderados en esta zona por fenómenos térmicos, dan lugar a un fenómeno de 

saturación de potencia. 
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Fig. 6.11. Curva Ps-I en continua a temperatura ambiente de uno de los diodos láser hecho a partir de la 

muestra #1025 donde puede observarse el fenómeno de saturación. 
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Volviendo a la expresión encuadrada, y teniendo en cuenta la definición de 

"Om", podemos obtener una relación entre "rjext", "7/" y la longitud de la cavidad del 

dispositivo, "L": 

7e« = 7, 
a L 

1+ ' 
\ i"(̂ )J 

De esta manera, la obtención de "7exf"para determinadas longitudes de cavidad, 

permite la obtención del rendimiento interno "J/," de la tecnología láser, además del 

valor del coeficientes de pérdidas parásitas, "ap". En la figura 6.12, mostramos tales 

medidas para los láseres fabricados a partir de las muestras con diferente contenido en 

indio en fímción de las longitudes de cavidad que hemos empleado. 

0,14 

L{cm) 

Fig. 6.12. ijaa' frente a ¿ de láseres &bricados a partir de las muestras presentadas en IV.S.a. 

Como hemos apuntado anteriormente, podemos obtener el valor de "/,*" para 

cada uno de los láseres a partir de sus dimensiones geométricas, vaxa. vez sabiendo "Itf,"-

Suponiendo una dependencia lineal con la corriente de la ganancia del medio y siendo 

"y4" la ganancia diferencial, relacionada con la corriente de transparencia "Jo" a través 

de la expresión: 

r = A{j-j,) 
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se obtiene una dependencia de la corriente umbral en función de la longitud de cavidad 

de la forma: 

'^th - «^0 "*• 

a, Hj/j^) 1 
TA rj¡ TA 7j¡ L 

De esta manera, se observa que "J,/," es inversamente proporcional a " i " . El 

interés práctico de esta gráfica es obtener la corriente de transparencia, "Jo". La figura 

siguiente muestra para nuestras tres muestras con las que se han hecho dispositivos sus 

respectivas gráficas "Jth" para diferentes longitudes "í,". 

300 

250 

200 
N 
E ü 
^ 150 

—í" 
100 

50 

l i l i , 

- T = RT 
: • #1022 
• A #1025 

-

-

• 

r—I -1—T - I — ' - ' ' " — I — ' - • ' ^ ' T " " '-•_ 

, ' ' Á " 

^,'-'' 

-

-

10 

L"' (cm"^) 

15 20 

Fig. 6.13. J,i, frente a L'' de láseres fabricados a partir de las muestras presentadas en IV.3.a. 

En resumen, con las dos últimas expresiones de "rfext'" y "//A", se obtienen los 

parámetros más importantes que caracterizan los dispositivos láseres de semiconductor 

en general y obviamente nosotros las hemos utilizado para la caracterización de nuestros 

dispositivos desarrollados a partir de las tres muestras presentadas en VI.3.a, en 

particular. La tabla siguiente expone esos resultados junto con los valores medios de las 

resistencias encontradas en los dispositivos fabricados a partir de tales muestras, 

estimadas a partir de las características I-V de los mismos. 
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Muestra 

#1022 

#1025 

A,láser 

«1.055 

«1.024 

Mínimo Jtfa 

(A/cm )̂ 

176 

112 

Jo 

(A/cm )̂ 

92.8 

44.7 

Ctp 

(cm-̂ ) 

3.1 

15 

(% por espejo) 

38 

32 

(Q) 

11.7 

13.8 

Tabla VLm Resumen de los parámetros de caiacterización de láseres piezoeléctrícos (111)B 

desarrollados a partir de las muestras presentadas en VI.3.a 

1 
1051 

^102^ 

br=RTÍ 
jModoicw 

i i 
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i i 

• i 
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.71nm 

jUlAAj m 
105 

j i i i i 

r\AAAiAAA i i i 
4.71nm 0.60nm/D 1057.7 

Fig. 6.14. Espectro de emisión de un láser fabricado con la muestra #1022 a 1= 1.14ItA [Ghi 99]. 

VI.3.d.- Discusión de los resultados obtenidos. 

En primer lugar, observamos que las resistencias obtenidas en los dispositivos de 

las muestras son muy similares. Recordando que las muestras tienen el mismo espesor 

de "claddings", pero la muestra #1025 tiene todo el cladding inferior dopado y la otra 

deja 0.1 pm de cladding intrínseco antes de llegar a la heteroestructura de 

GaAs/InGaAs, podemos deducir que, desde el punto de vista de posibles problemas 

térmicos que nos inhiban el funcionamiento en continua de los dispositivos, esta 
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variación no parece tener repercusión, tal y como confirma que todos los dispositivos 

fabricados con ambas muestras operan en continua. Sin embargo, sí parece que los 

parámetros "ap" y "rj" se ven afectados por el mayor espesor de cladding dopado en la 

muestra #1025. Observando la tabla VI.III, podemos observar que, para los dispositivos 

hechos con dicha muestra, tales parámetros sufren un cierto empeoramiento respecto los 

obtenidos en los láseres hechos con la otra muestra, #1022. 

A fin de analizar este hecho, necesitamos tener en cuenta el significado de tales 

parámetros. Respecto las pérdidas parásitas, "a^", éste parámetro da cuenta de las 

pérdidas debido a diversos fenómenos no relacionados con la salida de fotones por los 

extremos de la cavidad resonante (absorción por portadores libres en los contactos, 

difusiones en rugosidades de intercaras...). El rendimiento cuántico interno "7," merece 

atención especial ya que en un láser tiene im significado diferente que el 

correspondiente parámetro en dispositivos LEDs, el cual se aplica erróneamente a 

menudo a los láseres. Recordemos que en un LED, "7," da cuenta del cociente entre las 

recombinaciones radiativas y las totales. En láseres, esta acepción está reñida con la 

idea de que los niveles de Fermi están fijos por encima del umbral, de modo que todo 

portador inyectado resulta en la emisión estimulada de un fotón. Por lo tanto, "7," sería 

igual a la unidad. El verdadero significado de este parámetro en láseres de pozo 

cuántico lo dan P.M.Smowton et al. [Smo 97], indicando que este parámetro da cuenta 

de la efectividad de la heteroestructura y de la geometría del láser en inyectar corriente 

en la zona activa. Bajo esta acepción, valores de "TJ" menores de la unidad tienen 

sentido, y su origen está en que la inmovilidad de los niveles de Fermi por encima del 

umbral no es completa en todo el sistema. 

Pues bien, suponiendo que las muestras tienen las mismas características 

estructurales (se han crecido bajo las mismas condiciones) y el procesado de 

dispositivos ha seguido el mismo procedimiento en todas las muestras, un mayor valor 

de "«p" y un "7 / ' menor en la muestra #1025 indican una influencia negativa del dopaje 

completo del cladding inferior en las características de trabajo de nuestros láseres 

piezoeléctricos, de modo que existen mayores pérdidas parásitas y ima menor 

efectividad en la inyección de portadores a la zona activa de los dispositivos. 
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Respecto a densidades de comente umbral, hemos conseguido un valor mínimo 

de 112 A/cm^ para un dispositivo operando a 1.024 ^m. Este valor está cerca del mejor 

valor publicado para este tipo de dispositivos piezoeléctricos (111)B que ronda los 87 

A/cm^ [Kho 97] operando a una longitud de onda de aproximadamente 1 pn y crecido 

sobre sustratos con desorientación opuesta a la nuestra. Sin embargo, el estudio de estos 

autores se desarrolla en condiciones pulsadas y no se dice nada de la operatividad en 

continua, requisito deseable para muchas aplicaciones de este tipo de dispositivos. 

Respecto a dispositivos con estructura y tecnología similar a las nuestras en la dirección 

(001), el mejor umbral publicado es del orden de 50 A/cm^ [Cha 91]. Este valor es la 

mitad que el conseguido por nosotros, sin embargo, los buenos valores de "7,", "É^" y 

"Jo" obtenidos por nosotros sugieren la obtención de láseres con menores densidades de 

corriente umbral si se lleva a cabo una optimización del diseño de las estructuras láser. 

Para las expectativas de densidades de corriente en esta dirección, hay que tener en 

cuenta los resultados teóricos y experimentales de E.A.Khoo sobre la ganancia 

diferencial, "A" y "Jó" en láseres piezoeléctricos [Kho 99]. Estos resultados muestran 

que tanto "^" como "Jo" son menores en la dirección (111)B como resultado del campo 

piezoeléctríco, lográndose "J^A" teóricas similares a las (001) sólo para longitudes de 

cavidad > 1000 ^un. 

Finahnente, respecto la consecución de longitudes de onda largas, hemos 

obtenido dispositivos operando en continua con una máxima longitud de onda de 1,055 

)xm. La mayor longitud de onda a temperatura ambiente publicada para este tipo de 

dispositivos con una estructura de capas similar en la dirección (111)B es de 1.072 pm 

operando en pulsado [Ish 94] y de 1.015 ^mi en continua [Tak 94]. Por lo tanto, estamos 

en condiciones de afirmar que hemos conseguido dispositivos láser piezoeléctrico 

(lll)B con la mayor longitud de onda operando en continua hasta la fecha. 

Comparando estos resultados con la dirección (001), existen diferentes trabajos sobre 

láseres utilizando una estructura de capas análoga con longitudes de onda en el rango 

(1.05-1.1) ^m [Wat 90], [Mic 91], [Off 91], pial 93]. Sin embargo, las estructuras 

requeridas para esas longitudes de onda están muy cerca de su espesor crítico (CLT) en 

la dirección (001) y, en consecuencia, la fíabilidad con el tiempo de esos dispositivos es 

im parámetro muy importante a tener en cuenta, parámetro no estudiado en los trabajos 

antes expuestos. A raíz del mayor espesor crítico que se encuentra en tales estructuras 
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crecidas sobre sustratos en la dirección (lll)B (cf. cap. IV), se espera una mayor 

fiabilidad en dispositivos láser basados en estructuras de InxGauxAs/GaAs 

pseudomórfícas crecidas en esta dirección. 
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VI.4.- Conclusiones. 

Los láseres de semiconductor cuyo crecimiento, fabricación y propiedades han 

sido descritos en el presente capítulo muestran que las condiciones de crecimiento 

establecidas en los capítulos precedentes permiten obtener estructuras de semiconductor 

de calidad óptica, eléctrica y estructural compatibles con las exigencias que requiere la 

fabricación de componentes optoelectrónicos. La utilización de substratos de GaAs 

(111)B vecinales del tipo (001) para la fabricación de dispositivos láser con emisiones 

por encima de la miera es la aportación principal de esta Tesis Doctoral, sobre todo 

teniendo en cuenta que esta desorientación del sustrato era considerado inadecuada en la 

literatura. Que sepamos, estos son los primeros láseres conseguidos sobre este tipo de 

sustratos, en los que además se ha conseguido misión láser en modo continuo (no sólo 

pulsado) a la longitud de onda de l.OSS^un, con expectativas fundadas de conseguir 

1.1 ̂ m. En estos láseres, todavía en un temprano estado de desarrollo, merece destacar 

el buen comportamiento en continua que presentan, con "J^" mínimas del orden de 110 

A/cm^ y "TJ" encuadradas en el rango 32%-38% por faceta (64%-76% como rango 

real). Estos valores no están lejanos de los mejores publicados para estructuras láser 

similares en la dirección (001) y probablemente se acercarán a ellos o los superarán con 

una optimización del diseño de las estructuras láser. 
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Capítulo Vn. 

Conclusiones y trabajo futuro. 

En la presente Tesis Doctoral se han crecido por MB y fabricado dispositivos 

láseres de AlGaAs/GaAs/InGaAs/GaAs (Ill)B con emisiones por encima de la miera. 

Su consecución ha requerido desde la obtención de imas condiciones de crecimiento que 

nos aseguraran la calidad que exige este tipo de dispositivos, hasta el dominio de la 

tecnología de procesado de los mismos seguida de su caracteriaación optoelectrónica, 

básica, pero suficiente para mostrar prometedores resultados. 

Las conclusiones que se deducen de este trabajo se resumen en los siguientes 

puntos: 

1. Se ha demostrado por vez primera la posibilidad de optimizar la homoepitaxia de 

GaAs sobre superficies vecinales [001] utilizando a 600°C una velocidad de 

crecimiento de irnos 0.4 ^m/h y ima razón V/III de flujos del orden de 2.0. Hemos 

comprobado que estas condiciones son muy diferentes a aquellas que optimizan la 

homoepitaxia sobre substratos (111)B nominales o vecinales [11 1 ]. 

2. Se ha procedido al estudio de la optimización de capas de Alo.6Gao.4As sobre los 

substratos (111)B vecinales [001 ]. Se ha podido establecer unas condiciones de 

crecimiento de estas capas dopadas con Si de forma que minimizan el daño sobre las 

propiedades ópticas de diodos PIN con de pozo cuántico de lUxGai-xAs/GaAs 

crecidas sobre ellas en sus condiciones óptimas de crecimiento. Este último punto es 

de vital importancia en el desarrollo de dispositivos láser en configuración guía-

onda. 

3. Se han encontrado también unas condiciones de crecimiento adecuadas para el 

crecimiento de heteroestructuras pseudomórficas de lUxGai-xAs/GaAs sobre 

superficies (111)B vecinales del tipo [001 ] y 2° del tipo [11 1 ]. Gracias a tales 

condiciones se ha estudiado la dependencia de la dinámica de relajación con la 

desorientación del substrato en estas mismas superficies. De este estudio se ha 

Alo.6Gao.4As
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evidenciado que las estructuras pseudomórficas sobre las superficies ( l l l )B 

vecinales del primer tipo nos permiten alcanzar longitudes de emisión más largas. 

Este hecho nos llevó a la elección de este tipo de superficies (111)B como aquellas 

sobre las que creceríamos nuestras estructuras láser a fin de obtener longitudes 

ópticas de emisión lo más largas posibles. 

4. Dentro del estudio de crecimiento coherente de pozos cuánticos de InGaAs/GaAs 

( l l l )B, hemos discutido las posibles formas de pérdida de coherencia de capas 

pseudomórficas, que son por generación de dislocaciones o crecimiento 3D. 

Después, bajo condiciones de crecimiento iguales, hemos determinado para pozos 

de InxGai-xAs de 100 Á de espesor que la dirección ( l l l )B admite más indio que la 

(001), siendo los mecanismos responsables de la pérdida de coherencia la 

generación de nuevas fuentes de dislocaciones, no publicadas anteriormente, y el 

paso a un crecimiento 3D, respectivamente. Este hecho nos llevó a concluir la 

conveniencia de substratos (111) para aplicaciones optoelectrónicas de pozos de 

InxGai-xAs/GaAs en vez del habitual substrato (001) para longitudes de onda largas. 

En este mismo substrato, hemos analizado la influencia de la aparición de una nueva 

configuración de dislocaciones de desajuste, que parece disminuir las expectativas 

de longitudes de onda largas, aunque siguen por encima de las que ofi-ecen los 

crecimientos en la orientación (001). De hecho, hemos conseguido emisiones 

ópticas máximas a temperatura ambiente provenientes de estructuras de 

InGaAs/GaAs ( l l l )B coherentes al substrato, en tomo a 1.1 |um, mostrando así la 

potencialidad de estas heteroestructuras sobre substratos de GaAs(lll)B para 

aplicaciones optoelectrónicas por encima de la miera. 

5. Hemos estudiado el valor del campo piezoeléctrico en diferentes estructuras 

pseudomórficas de InxGai.xAs/GaAs ( l l l )B en un amplio rango de temperaturas 

(15-300K) mediante fotocorríente diferencial (DP), técnica menos conocida que 

otras pertenecientes también a la clase de las espectroscopias de modulación, como 

pueden ser fotorreflectancia (PR), electrorreflectanica (ER) o piezorreflectancia 

(PzR). Nuestros resultados demuestran la equivalencia entre DP y PR en el estudio 

de propiedades optoelectrónicas de estructuras de semiconductor. Utilizando DP, 

hemos confirmado experimentalmente por primera vez la existencia de un efecto 

piroeléctrico en el valor de este campo intrínseco a los pozos de InxGai-xAs, 

dependiendo la magnitud del gradiente con la temperatura de la concentración de 

indio. Una utilidad de la DP puesta de relieve ha sido su validez como técnica de 
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caracterización ex-situ de la calidad de estructuras y dispositivos que contengan 

pozos cuánticos en su interior. 

6. Finalmente, se han crecido dispositivos láser de tipo SCH, mostrando que las 

condiciones de crecimiento establecidas para cada una de las capas que componen 

las estructuras láser crecidas permiten obtener estructuras de semiconductor de 

calidad óptica, eléctrica y estructural compatibles con las exigencias que requieren 

la fabricación de componentes optoelectrónicos. La utilización de substratos de 

GaAs (111)B vecinales del tipo (001) para la fabricación de dispositivos láser con 

emisiones por encima de la miera es la aportación por excelencia de esta Tesis 

Doctoral. Se ha conseguido emisión en modo continuo (CW) a 1.055 yaa.. Dentro de 

los láseres presentados, merece destacar el buen comportamiento en continua que 

presentan con VÍA" mínimas del orden de 110 A/cm^ y "7," encuadradas en el rango 

64%-76%. 

En cuanto al trabajo futuro que se sugiere con los resultados resumidos hasta 

aquí, se resume en los puntos siguientes: 

1. Desde el punto de vista de crecimiento, es necesario seguir en la optimización del 

crecimiento de capas de AlGaAs (lll)B vecinales del tipo (001). Una menor 

velocidad de crecimiento parece ser la pauta a seguir en este tipo de trabajo. 

Asimismo, deberá estudiarse el efecto del dopaje con Si y/o Be en las propiedades 

morfológicas de capas de (Al)GaAs, así como el estudio de la homoepitaxia de 

GaAs (lll)B en superficies del tipo (001) a baja temperatura. La profundización 

en estos puntos nos dará un completo conocimiento de la fenomenología del 

crecimiento en superficies de GaAs (lll)B vecinales, imprencindible para la 

confección de un modelo de crecimiento completo en superficies (111)B, inexistente 

hasta la fecha. 

2. Respecto al nuevo mecanismo de relajación en estructuras de InGaAs/GaAs (111)B 

con alto contenido en indio, aún no conocemos gran cosa del mismo. Sabemos que 

se compone de ima tema de dislocaciones de desajuste en forma de estrella, pero 

desconocemos si la relajación de la deformación en capas coherentes obedece un 

modelo de Matthews-Blakeslee, nos son desconocidas las fuerzas motrices de la 

dinámica de relajación, así como el fenómeno de su nucleación. Por ello se necesita 
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un estudio experimental más profimdo de las mismas a partir de estructuras de 

InGaAs/GaAs ( l l l )B con distintos espesores de los estudiados hasta la fecha. De 

igual manera, es deseable profundizar en la dependencia de la relajación con el 

número de pozos, no sólo desde el punto de vista de la ciencia fundamental, sino 

como requisito para el estudio de la viabilidad de dispositivos optoelectrónicos con 

estructuras multipozo de InGaAs/GaAs pseudomórficas (moduladores, láseres de 

multipozo cuántico,...). 

3. En cuanto al efecto piroeléctrico presentes en las estructuras de InGaAs/GaAs, debe 

extenderse el estudio experimental presentado en el rango de indio barrido con el fin 

comprobar la dependencia de dicho efecto con la concentración de indio y, en su 

caso, cuantificarlo. Un completo conocimiento de este fenómeno es necesario 

incluso desde el punto de vista teórico, ya que se necesita im completo conocimiento 

del campo piezoeléctrico para im modelado apropiado de la ganancia en láseres 

piezoeléctricos y hasta de sus efectos en el comportamiento de los mismos con la 

temperatura. 

4. Desde el punto de vista de crecimiento de dispositivos, sugerimos un estudio 

estructural y morfológico de la influencia de todas las capas crecidas bajo 

condiciones no optimizadas en el conjimto epitaxial completo, a fin de una ulterior 

mejora de los dispositivos a realizar. De igual manera, sería apropiado un estudio 

comparativo entre estructuras como las que hemos realizado, parando y sin parar el 

crecimiento. 

5. Por último, desde el punto de vista de optimización del funcionamiento de láseres 

piezoeléctricos, es conveniente una optimización de su estructura de capas a fin de 

maximizar sus figuras de mérito con la longitud de onda mayor posible. Una 

estructura tipo a considerar consiste en un SCH cuyos "claddings" de AlGaAs 

posean concentraciones graduales al inicio y al final de sus dimensiones. Otra 

alternativa sería la sustitución del los "claddings" tipo "bulk" por superredes de 

Al(Ga)As/GaAs con contenido medio de Al idéntico al de la capa sustituida. 




