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 Presentación y resumen de la tesis 

La presente tesis doctoral, titulada “Contribución a la fabricación de 

heteroestructuras basadas en nitruros semiconductores para dispositivos más eficientes 

y baratos”, ha sido desarrollada en el Departamento de Ciencia de los Materiales e 

Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica de la Universidad de Cádiz, dentro del 

marco de actividades del grupo de investigación “Ciencia e Ingeniería de los Materiales” 

(Referencia PAIDI TEP-0120), asociado al Instituto Universitario de Investigación en 

Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT), grupo del cual el Prof. Dr. Rafael 

García Roja es el investigador principal. Este trabajo ha sido dirigido y supervisado por 

el Prof. Dr. Francisco Miguel Morales Sánchez y el Dr. José Manuel Mánuel Delgado, 

y se ha realizado en el contexto del Programa de Doctorado en Nanociencia y 

Tecnologías de Materiales de la Universidad de Cádiz. La investigación ha sido 

financiada a través de diferentes proyectos, contratos y ayudas detallados en el apartado 

de agradecimientos, concedidos por la Unión Europea, el Ministerio de Economía y 

Competitividad de España, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, y 

principalmente por la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz.  

En la investigación de este documento se contribuye a la Ciencia e Ingeniería de 

Materiales semiconductores nitruros del grupo III (III-N). En particular, la tesis versa 

sobre aquellos materiales III-N que constituyen películas delgadas y/o nanoestructuras 

basadas en los compuestos GaN, InN y AlN (en este orden de relevancia), o en las 

aleaciones ternarias de InGaN, depositadas sobre substratos no nativos (de 

composición distinta a la del nitruro semiconductor): silicio monocristalino, y cerámicas 

co-sinterizadas a baja temperatura (Low Temperature Co-fired Ceramics, LTCC). Estos 

materiales forman heteroestructuras novedosas y de menor coste, ventajosas frente a 

las que usan otros substratos más caros y menos adecuados empleados más 

comúnmente (p.ej.: Al2O3, SiC). Se han utilizado diferentes técnicas de análisis para 

realizar una caracterización exhaustiva de los materiales, con una especial relevancia de 

aquellas basadas en haces de electrones acelerados para facilitar dicha caracterización. 

La combinación de todos estos métodos ofrece información sobre la estructura 

cristalina o amorfa, composición química, propiedades ópticas, rugosidad superficial, la 



textura de la micro- y nano-estructura, etc., permitiendo mejorar progresivamente las 

heteroestructuras fabricadas. 

Los resultados de esta investigación se presentan siguiendo una secuencia lógica, que 

muestra cómo afecta la variación progresiva de las condiciones de fabricación de los 

materiales implicados en las heteroestructuras III-N, así como las arquitecturas de estas, 

y con el conocimiento generado durante sus estudios, se han conseguido obtener 

materiales y sus propios apilamientos más optimizados, cuyas características 

constitucionales y funcionales podrían ser ideales para aplicaciones concretas y 

novedosas. Se proponen reglas de diseño para mejorar diversos aspectos de estos 

sistemas (homogeneidad composicional, cristalinidad, rugosidad…), además de haberse 

aplicado (y a veces desarrollado) métodos originales para estudiar características 

particulares, cuyo conocimiento es crucial para el control del comportamiento 

electrónico del material. 

En este sentido, el presente documento se estructura en siete capítulos: 

 El capítulo I ofrece una visión de contexto, necesaria para un mejor entendimiento 

de secciones posteriores, acerca de algunos conceptos generales sobre Electrónica 

y la teoría elástica, relevantes para los materiales III-N de este trabajo; así como 

una reseña del estado del arte de los susodichos y los substratos que se emplean. 

También recoge los objetivos e hipótesis planteados para la investigación.  

 En el capítulo II se describen varios conceptos, ideas y procedimientos necesarios 

para comprender adecuadamente la aplicación de los diferentes métodos y técnicas 

experimentales y los resultados obtenidos, así como el equipamiento científico-

tecnológico particular, empleado para la fabricación y estudio de los materiales 

presentados en capítulos posteriores. 

 Los capítulos III y IV se centran en el desarrollo, estudio y optimización de 

películas delgadas y monocristalinas de InGaN (con fracciones molares de InN en 

rangos de valores que van desde muy bajos hasta muy altos) depositadas sobre 

silicio, y posteriormente decoradas con puntos cuánticos de InN. También se 

presenta un método novedoso para determinar, por primera vez usando técnicas 

avanzadas de microscopía electrónica, la polaridad en puntos cuánticos de InN. 



 

 En los capítulos V y VI, se explora la posibilidad de conseguir películas delgadas 

de materiales III-N sobre substratos de LTCC, motivada por las ventajas 

adicionales que ofrecería este material compuesto vidrio-cerámica incluso frente 

al silicio. Considerando novedad del uso del LTCC en este contexto, se estudian 

las características de este sistema particular a diferentes escalas y con una amplia 

panoplia de técnicas. Nótese que la ingeniería de heteroestructuras III-N/LTCC, 

que aunarían las ventajas de ambos componentes para la fabricación de nuevos 

dispositivos electrónicos más eficientes y de menor coste (transistores, sistemas 

microfluídicos, sensores...), es todavía un campo apenas estudiado, lo que da una 

idea de lo novedoso de las investigaciones presentadas. 

 Finalmente, en el capítulo VII se resumen las principales conclusiones derivadas 

de la investigación que se presenta en el conjunto de los capítulos III a VI. 

Asimismo, al final de este documento, se resume la producción científica asociada al 

período predoctoral: 12 publicaciones indexadas (3 de ellas en proceedings de congresos), 

13 comunicaciones en conferencias internacionales (12 orales, 3 de ellas invitadas, y 1 

poster) y 5 comunicaciones en conferencias nacionales (4 orales y 1 poster). 

De acuerdo con la normativa vigente respecto al cumplimiento de los requisitos para 

la obtención de la Mención de Doctorado Internacional (Real Decreto 195/2016 del 

Ministerio de España de Educación, Cultura y Deporte; y Acuerdo del Equipo de 

Gobierno de la Universidad de Cádiz para la modificación del reglamento 

UCA/CG06/2012), el autor del presente documento realizó una estancia de 

investigación en una institución extranjera alemana (la Universidad Técnica de Ilmenau) 

durante tres meses, desde el 01/08/2017 al 31/10/2017. El principal objetivo de dicha 

estancia fue aprender de primera mano acerca de la fabricación de substratos LTCC y 

técnicas de crecimiento de películas delgadas, no disponibles en la Universidad de 

Cádiz. Estas experiencias permitieron obtener tres de las muestras de materiales cuyo 

estudio se presenta en este documento, además de obtener información 

complementaria, adecuada y valiosa al contexto de la tesis. 
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on non-native substrates (this means, with a composition different to that of the 

semiconducting nitride): single-crystalline silicon and low temperature co-fired 

ceramics (LTCC). These materials form novel heterostructures of lower costs, which 

entail several advantages over those based on other more commonly used substrates, 
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Este capítulo introductorio recopila aspectos necesarios para contextualizar y 

entender los experimentos, resultados y discusiones que se presentarán en capítulos 

posteriores. Tras una breve reseña histórica acerca de los materiales semiconductores, 

su evolución e importancia científica y tecnológica, se hace énfasis en un tipo específico 

de semiconductores, los nitruros del grupo III (III-N), por ser de especial interés en la 

tecnología actual y por su protagonismo en toda la investigación realizada. Asimismo, 

se introducen conceptos básicos asociados a los nanomateriales y la importancia que 

tienen los puntos cuánticos en muchos campos. Posteriormente, se explican los 

principales aspectos relacionados con la fabricación de heteroestructuras 

semiconductoras, partiendo de una revisión breve de los mecanismos de crecimiento 

cristalino habituales para su obtención, y sobre los defectos de estructura o 

composición que aparecen con mayor frecuencia durante estos procesos. 

Seguidamente, se describen los substratos más habituales para fabricar estos sistemas, 

antes de finalizar con dos secciones dedicadas a substratos de gran interés y potencial 

en este sentido: el silicio y las cerámicas co-sinterizadas a baja temperatura (Low 

Temperature Co-fired Ceramics, LTCC). Este último material compuesto vidrio-cerámica, 

a pesar de poseer una amplia trayectoria tecnológica reconocida, ha sido poco 

explorado hasta la fecha como substrato para la deposición de estructuras III-N 

cristalinas. 

1.1. Materiales semiconductores: historia y relevancia. 

La Humanidad ha pasado por tres grandes transformaciones a lo largo de su historia: 

la revolución agrícola del Neolítico, hace más de 12.000 años; la primera revolución 

industrial, a mediados del s. XVIII; y la revolución digital, también conocida como la 

tercera revolución industrial, que marca el inicio de la Era de la Información a partir de 

los años cincuenta del s. XX, y perdura hasta hoy. Esta revolución ha prosperado 

gracias a la continua miniaturización de los componentes electrónicos, lo que ha 

permitido un abaratamiento progresivo y continuo de los mismos. Asimismo, ha 

provocado que los efectos cuánticos en los dispositivos hayan adquirido una relevancia 

cada vez mayor para su mejor funcionamiento, lo que llevó a su vez al desarrollo de la 
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Nanotecnología. Este término nació a partir de la conferencia impartida por Richard 

Feynman en 1959, titulada: “There’s plenty of room at the bottom”[1], aunque el concepto 

como tal fue acuñado más tarde por primera vez por el físico Norio Taniguchi, quien 

lo definió como “todos aquellos procesos donde se separan, consolidan o deforman 

los materiales átomo a átomo, o molécula a molécula”[2]. 

La revolución digital se debió en gran medida al descubrimiento de los materiales 

semiconductores, los cuales ya están presentes en prácticamente todos los dispositivos 

electrónicos empleados en el día a día: televisores, electrodomésticos, automóviles, 

ordenadores, teléfonos móviles inteligentes, etc.; una larga lista que sigue creciendo con 

el tiempo. Aunque existen ejemplos de aplicaciones muy tempranas de los 

semiconductores, como la radio a galena, creada por Bose a finales del siglo XIX[3], no 

fue hasta diciembre de 1947 cuando Bardeen, Brattain y Shockley fabricaron, en Bell 

Telephone Laboratories (actual Nokia Bell Labs, Nueva Jersey, EE.UU), el primer transistor 

basado en un material semiconductor[4]. Este fue el punto de partida para la revolución 

digital, puesto que llevaría, en años posteriores, a la invención de los circuitos 

integrados, ahora presentes en todo dispositivo electrónico. No es de extrañar, por 

tanto, que hoy día exista una tendencia al alza en la fabricación industrial de dispositivos 

basados en semiconductores. Prueba de la relevancia de estos materiales en muchas 

tecnologías actuales es que, según los informes más recientes de la organización World 

Semiconductor Trade Statistics, publicados en mayo[5] y agosto de 2019[6], los ingresos 

mundiales en el mercado de los semiconductores no han parado de crecer desde 2017, 

habiendo aumentado, entre ese año y 2018, un 13,7% (de 412.000 a 469.000 millones 

de dólares americanos, M$). No obstante, se espera una caída del 13,3% al finalizar el 

año 2019, y una recuperación del 4,8% en 2020[6]. 

Gran parte del interés de los materiales semiconductores se debe a sus propiedades 

eléctricas, intermedias entre las de un material conductor y las de un aislante. Un 

semiconductor es todo material que presenta una resistividad eléctrica a temperatura 

ambiente entre 10-4 y 1010 Ω·cm, quedando en valores intermedios a los propios de un 

conductor (menos de 10-6 Ω·cm) y los de un aislante (por encima de 1010 Ω·cm)[7]. 
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Desde el punto de vista de la Electrónica, los semiconductores han sido de gran interés, 

ya que esta resistividad es controlable mediante voltaje, de modo que, aplicando 

configuraciones distintas de tensiones, el semiconductor se comporta como un aislante 

o como un conductor. Respecto al trabajo con energías, muchos semiconductores 

permiten trabajar con fotones en el rango visible usando efecto fotoeléctrico, dado que 

sus valores de ancho de banda prohibida (bandgap, Eg) miden entre las décimas y las 

pocas unidades de eV, abarcando los rangos espectrales entre el infrarrojo y el 

ultravioleta. Si bien existen materiales que son semiconductores por naturaleza 

(semiconductores intrínsecos), normalmente se consiguen mejores resultados en sus 

propiedades eléctricas cuando se introducen trazas de elementos que no forman parte 

de su estructura cristalina y tienen valencia distinta. Este proceso se conoce como 

dopaje, y da lugar a semiconductores extrínsecos (dopados con impurezas) que pueden 

tener un exceso de carga electrónica (semiconductor tipo n) o un exceso de huecos 

(semiconductor tipo p). Ambos tipos de dopaje favorecen la probabilidad de 

recombinación electrón-hueco en el material. Modificando otros parámetros, como la 

temperatura, o formando heterouniones con otros materiales semiconductores 

(dopados o no), puede modularse el ancho de banda prohibida y adaptar estos 

materiales a aplicaciones más concretas. Estas operaciones forman parte de lo que se 

conoce como “ingeniería del bandgap”. 

Existe una amplia variedad de materiales semiconductores, tanto sólidos elementales 

como compuestos o aleados. Así, siguiendo la nomenclatura clásica que hace referencia 

a la posición de los elementos respecto a las antiguas columnas de la tabla periódica, 

existen semiconductores IV (silicio, diamante, grafeno…), VI (selenio), III-V (GaN, 

InP, AlN, AlAs, InGaN…), II-VI (ZnS, MgO, CdSe, CdO, HgZnTe…), IV-IV (SiC), 

etc., según la naturaleza de sus constituyentes. Las combinaciones de dos, tres o cuatro 

compuestos binarios en diferentes proporciones se conocen como aleaciones, y se 

tratan de fabricar en forma de soluciones sólidas monofásicas. De todos los materiales 

semiconductores, el que mayor peso sigue teniendo en la industria electrónica actual es, 

indudablemente, el silicio, produciéndose más de 8·106 m2 de superficie de oblea al año 
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(por un valor de 11.400 M$) de Si monocristalino o policristalino de alta pureza[8]. Ello 

se debe en buena parte a que ya existen varios métodos industriales, de costes 

moderados, para obtener obleas cristalinas de este material, con bajo nivel de impurezas 

y en grandes volúmenes, como por ejemplo el proceso Czochralski para 

monocristales[9]. Además, el Si es un elemento lo suficientemente abundante en la 

corteza terrestre (aproximadamente un 28% de su composición química total)[10] como 

para no agotarse a largo plazo. No sorprende, por tanto, que la mayoría de tecnologías 

dedicadas a la fabricación de dispositivos estén adaptadas a las propiedades del silicio. 

No obstante, el silicio no es un material exento de inconvenientes para ciertas 

aplicaciones, como, por ejemplo, el hecho de poseer un bandgap indirecto, esto es, el 

momento asociado a los portadores de carga en el estado más energético de su banda 

de valencia es distinto al de aquellos portadores en el nivel menos energético de la banda 

de conducción. Esto significa que la formación de un excitón* requiere no solo el aporte 

de energía, por parte de un fotón, sino también el de momento, por parte de un fonón, 

lo que reduce la probabilidad de creación del par electrón-hueco y, por tanto, la 

eficiencia lumínica del silicio. Por ello, en aplicaciones donde se trabaje con emisión y 

absorción lumínica, es necesario estimar si el uso del Si como substrato es adecuado. 

Dentro de todos los compuestos y aleaciones semiconductoras, aquellos formados 

por combinaciones de elementos de los grupos III y V en porcentajes atómicos 

idénticos, han despertado, desde la segunda mitad del s. XX, un particular interés 

tecnológico e industrial, pudiendo distinguirse dos grandes familias dentro de estos 

materiales. Una de ellas está constituida por la combinación de cristales cúbicos 

(Al/Ga/In):(P/As/Sb/Bi) con arseniuro de galio, GaAs, o fosfuro de indio, InP. Por 

ejemplo, el GaAs, y su aleación ternaria con arseniuro de aluminio, AlGaAs, se han 

utilizado y se siguen usando como materiales de celdas solares fotovoltaicas en misiones 

espaciales[11,12]. Asimismo, estos materiales son los que han permitido alcanzar el 

máximo en eficiencia hasta la fecha para una celda solar fotovoltaica (47,1%), tras 

                                                           
* El excitón es la cuasipartícula asociada al par electrón-hueco. 
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combinar varias capas de materiales III-V en una celda de unión séxtuple sobre un 

substrato de GaAs[13,14]. También se emplean en la fabricación comercial de nuevos 

transistores de alta movilidad electrónica[15], dispositivos cuya demanda para diferentes 

aplicaciones (biomédicas, militares, etc.) ha motivado el desarrollo continuo de sistemas 

basados en estos compuestos y aleaciones en los últimos años[16]. El otro gran grupo de 

materiales es el formado por los nitruros del grupo III, o materiales III-N. 

1.2. Nitruros semiconductores del grupo III (III-N). 

Dentro de este conjunto de materiales, los que más importancia han tenido en los 

últimos años son los compuestos o combinaciones binarias tales como nitruros de 

aluminio, galio e indio (AlN, GaN e InN, respectivamente) así como las aleaciones 

ternarias y cuaternarias de los mismos (AlGaN, InGaN, InAlN e InAlGaN). En 

adelante, cada vez que se hable de materiales III-N, el término estará referido a los 

compuestos y aleaciones nombrados.  

 Uno de los grandes retos de la tecnología de estos materiales es que actualmente no 

es posible fabricar obleas monocristalinas de nitruros del grupo III con el mismo 

diámetro que las obtenidas con silicio, ni en volúmenes tan grandes, con el propósito 

de usarse como substratos para estructuras III-N. Por ejemplo, mientras que ya hace 

años que se comercializan obleas de Si de 12’’ (pulgadas) de diámetro[9]; en el caso del 

GaN, que es el nitruro compuesto del grupo III más desarrollado, las obleas más 

grandes disponibles hasta la fecha son solo de 6’’[17,18], debido a que las propiedades 

físicas y químicas de estos materiales impiden el uso de técnicas de fabricación a gran 

volumen ya estandarizadas para el silicio[19]. En consecuencia, se debe recurrir a 

procesos de crecimiento cristalino más lentos, como la síntesis amonotermal[18], si bien 

estos presentan un margen de mejora muy amplio. En la fabricación de dispositivos 

para la electrónica de potencia (p.ej.: transistores), estas limitaciones provocan que, por 

el momento, exista un sobrecoste al producir un centímetro cuadrado de oblea de 

nitruro de galio de hasta 50 $, respecto a fabricarla sobre silicio[20]. Esta diferencia de 

precios queda reflejada en los costes de una sola oblea de 2’’ de GaN y Si; unos 2.600 $ 

para el GaN[21], frente a unos 20-150 $ para el Si[22]. 
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No obstante, no cabe duda de que los materiales III-N han supuesto, en pocas 

décadas, opciones de gran importancia para ámbitos como la optoelectrónica, la 

plasmónica o la electrónica de potencia[23]. Por ejemplo, entre las propiedades eléctricas 

destacables del GaN, está una tensión de ruptura aproximadamente diez veces superior 

a la del Si[24], por lo que un dispositivo electrónico basado en GaN es capaz de gestionar 

voltajes mucho más elevados antes de deteriorarse[23]. El AlN, por otra parte, presenta 

un coeficiente de dilatación térmica (Coefficient of Thermal Expansion, CTE) muy bajo 

(~4-5 ppm/K)*[25], lo que se puede aprovechar junto a su alta conductividad térmica 

(2,85 W/cm·K, aproximadamente el doble frente al Si)[25] en la industria del automóvil 

para sensores que tengan que operar a alta temperatura, como puede ser el caso de 

aquellos que formen parte de la circuitería del motor de combustión)[26]. En general, las 

propiedades físicas y químicas de los nitruros del grupo III también se están 

aprovechando en la fabricación de sensores de muy diversos tipos, incluyendo 

biosensores, gracias a su mayor biocompatibilidad[27–29].  

Una prueba del gran interés que han despertado los nitruros del grupo III en las 

últimas décadas se puede encontrar en la cantidad de patentes que hay asociadas a estos 

materiales. Según la consultora KnowMade[30], entre la última década del s. XX y 2017 

se publicaron, en todo el mundo, más de 80.000 patentes relacionadas con la tecnología 

de los compuestos y aleaciones III-N. De todos los registros de propiedad intelectual 

existentes, aproximadamente el 75% de los mismos giran en torno a aplicaciones de 

estos materiales en electrónica de potencia (p.ej.: transistores, tiristores…) y en 

optoelectrónica (p.ej.: láseres y diodos emisores de luz, Light-Emitting Diodes, LEDs). El 

resto de las patentes se centran en tecnologías de crecimiento epitaxial, sensores, 

dispositivos de radiofrecuencias, energía solar fotovoltaica, y métodos de fabricación 

de substratos de GaN. 

Varios de los posibles materiales III-N semiconductores compuestos y aleados son 

usados como capas activas o intermedias de todas las muestras caracterizadas en el 

                                                           
* ppm: partes por millón. 
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presente trabajo. Por ello, se reseñan a continuación las características y principales 

aplicaciones de los mismos, así como el impacto que han supuesto algunos, en pocos 

años, a nivel tecnológico. 

1.2.1. Estructura cristalina de los semiconductores III-N. 

Existen dos tipos de nitruros sólidos semiconductores: los “diluidos” o “blandos”, 

que contienen por lo general menos de un 5% de nitrógeno en peso atómico, como el 

GaAs(N), y los “duros” (que presentan un 50% de átomos de nitrógeno y un 50% de 

átomos de elementos del grupo III), siendo estos últimos los semiconductores III-N 

en los que se enfoca el presente documento, por lo que, en adelante, este segundo grupo 

es al que se hará referencia al nombrar materiales III-N. 

Estos materiales pueden cristalizar en tres estructuras cristalinas distintas[31]: 

a) La fase α, correspondiente a una estructura tipo wurtzita, que pertenece al sistema 

cristalino hexagonal. En el caso de nitruros del grupo III, esta es la fase más estable 

desde el punto de vista de la termodinámica del sistema. 

b) La fase β, o estructura tipo zinc-blenda o esfalerita, metaestable, se asocia al 

sistema cristalino cúbico centrado en las caras. 

c) La tercera fase conocida para estos materiales, menos habitual, también de simetría 

cúbica centrada en las caras, es la estructura tipo halita o sal de roca (Rocksalt), que es 

estable bajo condiciones extremas de presión[32]. 

En la tabla 1.1 se recogen, respectivamente, los principales descriptores de las 

estructuras wurtzita y zinc-blenda: el grupo espacial de simetría (mediante la notación 

de Hermann-Mauguin, y entre paréntesis, la de Schöenflies); el sistema cristalino que 

las caracteriza, y las coordenadas fraccionarias de los cationes (M3+, donde M 

corresponde al elemento del grupo III: Al3+, Ga3+ o In3+) y los aniones (N3-) dentro de 

la celda unidad ideal en cada caso. Por otro lado, en las figuras 1.1a y 1.1b se presentan 

las estructuras características de ambos cristales, exhibidas por materiales III-N ideales. 
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Tabla 1.1 Descriptores de la celda unidad de los dos tipos de 
estructura III-N más habituales. 

Tipo de 
estructura 

Grupo 
espacial de 

simetría 

Sistema 
cristalino 

Coordenadas en celda unidad [x, y, z] 

M3+ N3- 

Wurtzita 
P63mc 

(C6v
4 ) 

Hexagonal [1/3, 2/3, 0] [1/3, 2/3, 3/8] 

Zinc-
blenda F4�3m (Td

2) Cúbico [0, 0, 0] [1/4, 1/4, 1/4] 

 
Figura 1.1 Representaciones de las estructuras tipo wurtzita (a) y zinc-blenda (b) con 
moléculas III-N, indicando varias direcciones cristalográficas habitualmente usadas 

para el análisis estructural de estos materiales. 

Ambas estructuras tienen aspectos en común, pero también diferencias notables. Por 

un lado, los dos sistemas están constituidos por dos subredes compactas (de estructura 

hexagonal en la red tipo wurtzita, y cúbica, en la zinc-blenda), superpuestas entre sí: 

una formada únicamente por los cationes (M3+), y otra por los aniones (N3-). En una 

estructura wurtzita ideal, las dos subredes hexagonales compactas están separadas entre 

sí, a lo largo del eje reticular c, una distancia u = 0,375c [31], siendo este un valor que varía 

ligeramente para cada compuesto nitruro, debido a la existencia de tensiones mecánicas, 

presencia de impurezas en la celda unidad, u otras causas. Para la estructura tipo zinc-

blenda, las dos subredes, de estructura cúbica centrada en las caras, están separadas una 

distancia equivalente a la cuarta parte de la diagonal de la celda unidad. El grado de 
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coordinación para cada ion dentro de la celda unidad es tetraédrico en ambas 

estructuras. Es decir, cada anión está rodeado por cuatro cationes, y viceversa. 

Por otro lado, puede llamar la atención el uso de un número diferente de índices 

cristalográficos en el caso de indicar direcciones y planos cristalográficos para 

estructuras de uno u otro tipo. Para la mayoría de los sistemas cristalinos se suele utilizar 

el sistema de tres índices de Miller, con el que se usan los caracteres [uvw] o <uvw>, para 

las direcciones en el espacio directo y conjuntos de direcciones equivalentes por 

simetría, respectivamente; y los caracteres (hkl ) o {hkl} para los planos cristalográficos 

y conjuntos de planos equivalentes (esto es, familias de planos). Sin embargo, en los 

sistemas hexagonal y trigonal, es más habitual recurrir a la notación de Miller-Bravais, 

la cual añade un cuarto índice para facilitar la interpretación de estas redes[33]. Así, las 

direcciones, [uvtw] o <uvtw>, se obtienen a partir de los tres índices originales, [u'v'w' ], 

según las expresiones: u = 1 	3⁄ (2u'	 − 	v' ); v = 1 	3⁄ (2v	 − 	u'	); t = 1  3⁄ 	(u'	+	v'	); y 

w =	w'. Por otra parte, para obtener los planos, y expresarlos con los caracteres (hkil ) o 

{hkil}, basta con calcular el índice i, según la relación: (h +k) = −i. 

Para formar estructuras cristalinas que tengan el máximo grado de empaquetamiento 

atómico posible, los pares de átomos III y N de estos materiales deben apilarse de 

forma que ocupen posiciones concretas dentro de la celda unidad (A, B o C) a lo largo 

de ciertas direcciones cristalográficas. Dependiendo de la secuencia de apilamiento que 

sigan estos átomos a lo largo de dichas direcciones, se formará una de las estructuras 

descritas (wurtzita o zinc-blenda) o una intermedia de estas, gracias a que estos 

materiales poseen una propiedad conocida como politipismo, el cual es un tipo especial 

de polimorfismo. Un material polimórfico puede existir bajo diferentes estructuras sin 

cambiar su composición química (p.ej.: el carbono puede existir como grafito, 

diamante, grafeno…). En cambio, un material politípico puede presentar diferentes 

estructuras compactas con solo variar su secuencia repetitiva de empaquetamiento 

atómico a lo largo de una dimensión. El carburo de silicio, SiC, es uno de los ejemplos 

más representativos de material politípico, ya que, a día de hoy, se conocen más de 

doscientas secuencias de empaquetamiento atómico diferentes para este material[34]. En 
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el caso de los nitruros del grupo III, los politipos más comunes son el 2H y el 3C, que 

corresponden en esas notaciones de Ramsdell a las estructuras ya descritas como 

wurtzita y zinc-blenda, respectivamente. En la figura 1.2 se representan estas fases en 

proyecciones paralelas a sus planos de máximo empaquetamiento, que son los de la 

familia {0001} en el politipo hexagonal, o los de tipo {111} en el cúbico. 

 
Figura 1.2 Secuencias de apilamiento en los politipos 2H (a) y 3C (b) de materiales 

III-N, para las orientaciones cristalinas indicadas. 

En la estructura tipo wurtzita (figura 1.2a), se encuentra, cuando se observa su 

estructura atómica a lo largo del eje de zona [112�0], una secuencia de apilamiento 

AaBbAaBb. En esta secuencia, cada letra representa a una monocapa de átomos 

ocupando una de las tres posibles posiciones en las verticales de la celda unidad así 

proyectada (es decir, a lo largo de la dirección [0001]). Las capas de la subred catiónica 

se indican con letras mayúsculas, y las monocapas de la subred aniónica, con letras 

minúsculas. En una estructura tipo zinc-blenda (la figura 1.2b), por otra parte, se 

identifica una secuencia del tipo AaBbCcAaBbCc a lo largo de la dirección [111], 

cuando el cristal se observa a lo largo de su eje de zona [11�0]. 

La notación de Ramsdell ayuda a identificar politipos rápidamente: tras indicar el 

número de bicapas atómicas (una constituida únicamente por aniones, y otra por 

cationes, que ocupan los mismos tipos de posiciones) que forman la unidad periódica 

del politipo, con una letra se denota la simetría de la celda unidad que generan. Así, el 
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politipo de la estructura wurtzita se denomina 2H-III-N (dos bicapas, Aa y Bb, que 

generan una celda unidad de simetría hexagonal) mientras que el de la estructura zinc-

blenda es el 3C-III-N (tres bicapas, Aa, Bb y Cc, que llevan a un cristal con simetría 

cúbica). Aunque para estos materiales no se han reportado tantos politipos como para 

el SiC, sí que se han identificado algunos casos particulares, como capas de GaN con 

simetría trigonal o romboédrica (9R-GaN)[35], o los politipos hexagonales 4H-GaN[36] y 

6H-GaN[37]. 

Conviene puntualizar que en caso de no tener una resolución espacial lo 

suficientemente elevada durante el registro de imágenes de estos materiales en estas 

proyecciones (cosa que no se consigue en microscopios electrónicos si no se dispone 

de módulos para corregir ciertas aberraciones ópticas), los pares de átomos cercanos 

que forman cada molécula III-N no serán distinguibles, por lo que la consecuencia sería 

que solo se observarían en dichas imágenes, secuencias de tipo ABAB o ABCABC para 

las estructuras de tipo wurtzita y zinc-blenda, respectivamente. Estos dobletes o pares 

muy cercanos de átomos III-N (en posiciones A, B o C), reciben en la terminología de 

la microscopía TEM el nombre de “dumbbells”[38] por la similitud que tienen los 

átomos de cada uno de estos pares cercanos en el Si monocristalino a unas mancuernas 

de gimnasio, habiendo sido un reto clásico de la microscopía TEM de alta resolución 

el poder resolver estas distancias tan cortas entre dos objetos[39]. 

1.2.2. Polarización y polaridad de los semiconductores III-N. 

Según el grupo espacial de simetría que las caracteriza, tanto la estructura tipo zinc-

blenda como la wurtzita carecen de un centro de inversión[40]. En el caso de la segunda, 

este operador de simetría no existe a lo largo de la familia <0001>[40], lo que implica 

que en las direcciones [0001] y [0001�], en nitruros del grupo III, existe un momento 

dipolar eléctrico, por lo que estas orientaciones se conocen como sus direcciones 

polares. Las consecuencias de la existencia de planos y direcciones polares son diversas. 

Por ello, en el caso de los sistemas 2H-III-N, resulta conveniente, antes de enumerarlas, 

explicar el criterio que se seguirá, de acuerdo a lo sugerido por otros investigadores[41], 
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para distinguir la dirección cristalográfica [0001] de la [0001�]. Para ilustrar este criterio, 

en la figura 1.3 se presentan las estructuras de dos cristales de GaN hexagonal, vistos a 

lo largo del eje de zona [112�0], y con distintas polaridades. Según dicho convenio, si los 

átomos se encuentran ordenados formando la secuencia AaBbAaBb en dirección a la 

superficie del material, como se presenta en la figura 1.3a, entonces la dirección de 

crecimiento y sentido desde el substrato a la superficie del cristal se asocia al vector 

cristalográfico [0001], y se dice que el cristal tiene una polaridad tipo III. En cambio, si 

la secuencia de los átomos es aAbBaAbB, como se observa en la figura 1.3b, la dirección 

de crecimiento y sentido desde el substrato a la superficie se asocia a [0001�], y el cristal 

se dice que tiene polaridad tipo N. Así, en los enlaces verticales, la dirección [0001] 

siempre irá desde el catión hasta el anión[41]. 

 
Figura 1.3 Secuencias de apilamiento atómico para un cristal de III-N wurtzita con 

polaridades tipo III (a) y tipo N (b). 

En este sentido, se debe aclarar que no es correcto definir la polaridad mediante la 

observación de la monocapa más superficial de una estructura polar, puesto que esta 

propiedad es intrínseca del material masivo o bulk. Es decir, no se trata de una 

característica superficial[42]. Por ejemplo, si se tiene una capa de GaN de polaridad tipo 

Ga, y en su superficie se deposita una monocapa de átomos de nitrógeno, la capa tendrá 

una superficie tipo N (N-terminated), pero su polaridad seguirá siendo tipo Ga. Por otra 

parte, es posible encontrar defectos planares que afectan a la polaridad del nitruro, tales 
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como la formación de fronteras de dominio de inversión de la polaridad, que provocan 

una inversión en la secuencia de apilamiento de los pares III-N a lo largo de la dirección 

polar de crecimiento en determinados dominios del material[43]. 

La no equivalencia de las direcciones <0001> hace que los nitruros del grupo III 

tipo wurtzita difieran en una gran cantidad de propiedades, en función de la polaridad 

con la que crezcan y su terminación superficial. Algunas son:  la rugosidad superficial[44], 

la tendencia a incorporar impurezas en superficie[45], la reactividad química[44,46], la 

movilidad electrónica[47], la temperatura máxima de deposición en técnicas de 

crecimiento[48], la eficiencia final de los dispositivos que con ellos se construyan[49,50], o, 

para aleaciones InxGa1-xN, la tendencia a enriquecerse en indio[51]. 

Por ello, tanto ser capaces de controlar esta propiedad de los nitruros, como de 

identificarla con fiabilidad, es de enorme importancia a la hora de integrar materiales 

III-N en distintos dispositivos. Por una parte, el control de esta polaridad se puede 

realizar de varias formas. Por ejemplo, en capas de InN, puede invertirse variando la 

temperatura de crecimiento[52]; mientras que en películas de AlN, esto es posible 

introduciendo un paso intermedio de exposición a flujos de oxígeno activo[53]; y para el 

GaN se ha logrado depositando, antes de su crecimiento, una monocapa de Mg3N2 
[54]. 

Por otra parte, como se verá en capítulos posteriores, existe una variedad de métodos 

para el estudio de esta propiedad, que no dejan de ser laboriosos y/o de carácter 

indirecto. 

A consecuencia de la existencia de polaridad en estos materiales, las direcciones 

<0001>, desde el punto de vista eléctrico, no son equivalentes entre sí. A ello 

contribuyen, por ejemplo, las diferencias en radio iónico y electronegatividad de 

cationes y aniones. El dipolo eléctrico no nulo a lo largo del eje reticular c 

(correspondiente a direcciones <0001>) dota a los cristales 2H-III-N de una 

polarización espontánea a lo largo de dicho eje, según se expresa en la ecuación 1.1, 

donde P��⃗ E se refiere al vector de polarización espontánea, y k� es un vector unitario a lo 

largo del eje reticular c. 
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 P��⃗ E = PE	k� (Ec. 1.1) 

El valor de esta polarización depende fuertemente de las características de la celda 

unidad[55]. Por otra parte, si la celda unidad estuviera sometida a tensiones que la 

deformasen a lo largo de las direcciones <0001>, la polarización total del cristal se 

obtiene como la suma de los vectores de polarización espontánea y piezoeléctrica[55,56]. 

En la ecuación 1.2 se da la expresión del vector polarización (P��⃗ ) a lo largo de la dirección 

polar cuando se tiene una deformación isotrópica en el plano basal (el perpendicular a 

la dirección polar) de la celda unidad. Aunque la polaridad del material afecta al signo, 

tanto de la polarización espontánea (P��⃗ E) como al de la componente componente 

piezoeléctrica del vector polarización (P��⃗ P)[56], el de esta última también puede cambiar 

si la deformación de la celda unidad es de tipo compresiva o extensiva. 

 P��⃗ 	=	P��⃗ E + P��⃗ P = PE k� +	(e33	εc + 2 e31 εa)	k� (Ec. 1.2) 

En la ecuación 1.2, P��⃗ P se refiere a la polarización piezoeléctrica debida a la 

deformación de la celda unidad por tensiones de compresión y extensión (no de cizalla). 

Por otra parte, los valores εc y εa corresponden, respectivamente, a las deformaciones 

de la celda unidad a lo largo de los ejes reticulares c y a, de acuerdo a las ecuaciones 1.3 

y 1.4, en las que a/c y a0/c0 son, respectivamente, las distancias reticulares 

correspondientes al cristal deformado (parámetros) y sin deformar (constantes de red). 

 εa	=	
a −  a0

a0
;	 εc	=	

c −  c0

c0
 (Ec. 1.3-1.4) 

Para la estructura tipo wurtzita, el tensor piezoeléctrico asociado tiene tres 

componentes independientes no nulos (e33, e31 y e15). Sin embargo, la componente 

asociada al esfuerzo de cizalla, e15, es igual a cero en el caso de nitruros hexagonales 

crecidos epitaxialmente a lo largo de las direcciones <0001>, dado que, en esta 

situación, solamente están sometidos a tensiones de compresión y extensión[56]. Cabe 

indicar que, aunque la estructura zinc-blenda también puede exhibir polarización 

piezoeléctrica a lo largo de las direcciones <111>, su simetría cúbica hace que las 

componentes de polarización espontánea se anulen entre sí[41]. 
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Como se ha explicado, a lo largo de la dirección polar de un material 2H-III-N se 

genera un dipolo eléctrico, a consecuencia de la separación de cargas existente en esta 

dirección. Dicha separación confiere al cristal una densidad de carga eléctrica o carga 

de polarización intrínseca en su superficie, y su presencia se debe, por ejemplo, a la 

existencia de enlaces libres en los átomos superficiales. Si el cristal fuese perfectamente 

uniforme, la densidad de carga eléctrica generada se neutralizaría mediante la 

introducción de otra carga de signo opuesto. Una posibilidad para ello es que las 

monocapas más superficiales se reordenen, de modo que los enlaces libres se utilicen 

para generar una estructura cristalina en superficie distinta a la del material masivo. 

Estos mecanismos se conocen como reconstrucciones superficiales[57]. En general, los 

procesos seguidos por el material para anular esta densidad de carga superficial pueden 

verse afectados por múltiples factores, como la presencia de defectos estructurales, la 

introducción de impurezas o los cambios en su composición química[41,58]. Desde el 

punto de vista tecnológico, también es posible evitar la neutralización de esta densidad 

de carga mediante la formación de heteroestructuras o heterouniones. Esto implica la 

unión, a lo largo de una dirección polar, de dos o más materiales semiconductores de 

diferentes características, lo que lleva a la aparición de intercaras distinguibles. La 

posibilidad de generar estas regiones permite, por ejemplo, fabricar dispositivos 

electrónicos, basados en nitruros del grupo III, que la aprovechen para incrementar la 

densidad de electrones en la zona de unión[59]. 

Sin embargo, no siempre resulta ventajoso fabricar materiales 2H-III-N a lo largo de 

direcciones polares; independientemente de si se encuentran deformados por tensiones 

o no, la polarización intrínseca de estas estructuras lleva a la aparición de campos 

eléctricos internos más o menos intensos, lo que puede motivar la aparición del efecto 

Stark por confinamiento cuántico[60], que es perjudicial para ciertas aplicaciones, ya que 

distorsiona la estructura de bandas de materiales III-N polares. En consecuencia, la 

eficiencia lumínica del dispositivo puede reducirse[61] o la longitud de onda de emisión 

puede cambiar[62], lo que supone un claro inconveniente para aplicaciones 

optoelectrónicas. Por ello, si no supone ninguna ventaja concreta generar estar carga 
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de polarización en el dispositivo final, es más beneficioso crecer estos materiales a lo 

largo de direcciones no polares o semipolares, una meta en la que se han invertido 

muchos esfuerzos en los últimos años[63]. No obstante, dado que el plano basal es el 

más empaquetado, y por tanto el de menor energía superficial, está más favorecido 

termodinámicamente que los semiconductores III-N se vayan generando con sus caras 

expuestas perpendiculares a las direcciones polares. 

En la figura 1.4 se pueden distinguir los planos polares, no polares y semipolares para 

la estructura de un cristal 2H-III-N. Los planos perpendiculares a las direcciones 

<0001> son los planos polares, también conocidos como planos basales o planos c 

(figura 1.4a). Todos los planos perpendiculares a estos son los planos no polares o 

planos prismáticos, y se distinguen dos familias diferentes, rotadas 30º entre sí: los 

planos m ({101�0}, figura 1.4b) y los planos a ({112�0}, figura 1.4c). Todas las familias 

de planos restantes (planos n, r, s…) son oblicuas respecto a los tres conjuntos 

anteriores, y, en consecuencia, presentan propiedades intermedias, por lo que se 

conocen también como planos semipolares o planos piramidales, de los cuales se 

representan tres ejemplos (figuras 1.4d-f). 

 
Figura 1.4 Celda unidad en un cristal III-N tipo wurtzita donde se indican planos 

polares (a), no polares (b,c) y semipolares (d-f). 
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1.2.3. Compuestos AlN, GaN, InN, y aleaciones InGaN. 

El primer compuesto nitruro semiconductor sintetizado fue el nitruro de aluminio 

(AlN), hace más de un siglo[64], aunque pasaron varias décadas hasta que se 

consiguieron los primeros monocristales de alta pureza[65,66]. Este material es una 

cerámica muy dura, de alto punto de fusión (en torno a 3.300ºC)[67], y resistente a 

deformaciones plásticas a temperaturas elevadas[68]. Tiene el mayor valor de bandgap 

entre todos los nitruros del grupo III (Eg = 6,21 eV)[69], lo suficientemente elevado 

como para considerarlo un semiconductor de banda prohibida ancha, grupo al que 

también pertenecen el SiC o el GaN. Su actividad optoelectrónica en el rango del 

ultravioleta lejano del espectro electromagnético lo hace útil para la fabricación de 

LEDs de muy alta frecuencia[70]. El AlN, además, presenta un grado de polarización 

total superior al del GaN y el InN[71], lo que se ha aprovechado para desarrollar sistemas 

nano- y micro-electromecánicos (Nano/Micro Electro Mechanical System, 

NEMS/MEMS)[72,73] o dispositivos electroacústicos, como filtros resonadores de ondas 

acústicas en volumen[74] o micrófonos[72], que se benefician de esta piezoelectricidad. 

También posee una elevada conductividad térmica (2,85 W/cm·K a temperatura 

ambiente)[25] que puede aprovecharse para mejorar notablemente la disipación del calor 

en diversos dispositivos[26,75–77]. El AlN también se usa a menudo como capa intermedia 

o amortiguadora de tensiones (lo que se conoce como “capa buffer”) sobre la que se 

depositan otras capas de nitruro, para reducir la densidad de defectos reticulares que 

desarrollan, y aumentar la afinidad química. Combinado con determinadas cantidades 

de GaN, se obtienen aleaciones ternarias AlxGa1-xN[78], muy utilizadas como material de 

la barrera de transistores de alta movilidad electrónica[59]. 

Aunque el nitruro de galio (GaN) se sintetizó por primera vez mucho más tarde 

que el AlN[79], su enorme impacto a nivel tecnológico le ha permitido en pocos años 

alcanzar cotas de desarrollo muy superiores a las de los otros binarios III-N, lo que 

queda reflejado en la cantidad de libros de reciente publicación enteramente dedicados 

a su fabricación y aprovechamiento. Al igual que el AlN, este compuesto es muy estable 

a altas temperaturas y presenta una alta dureza mecánica. Tiene un punto de fusión 
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elevado, por encima de 2.000ºC[67], y cuenta con excelentes propiedades eléctricas, entre 

las que se pueden destacar una movilidad electrónica superior a 990 cm2/V·s, una 

tensión de ruptura de 3,3 MV/cm y una velocidad de saturación de los electrones de 

25·106 cm/s[24].  

Aunque la baja eficiencia lumínica de los primeros emisores LED azules basados en 

GaN relegaron a este material a un segundo plano[80], Shuji Nakamura, junto a otros 

investigadores, perseveraron en su optimización. El fruto de este esfuerzo fue la 

presentación, a finales del siglo pasado[81,82], de los primeros LEDs y láseres de diodo 

de alta eficiencia consistentes en heterouniones de GaN con diferentes compuestos y 

aleaciones III-N. Estos dispositivos emitían luz visible incluso aunque las capas activas 

de GaN fabricadas contuvieran una alta densidad de dislocaciones (~1010 cm-2), 

incompatible con una emisión eficiente para otros tipos de semiconductores más 

clásicos, como los basados en GaAs [83]. Era bien sabido para estos sistemas III-V más 

clásicos que las dislocaciones son centros de recombinación electrón-hueco no 

radiativa, por lo que es conveniente reducir su densidad para mejorar la eficiencia 

lumínica de cualquier dispositivo destinado a emitir luz. No obstante, el debate por 

explicar la resistencia al deterioro emisivo superior de los materiales III-N a dichos 

defectos, frente a otros materiales III-V o II-VI, sigue abierto[84,85]. En cualquier caso, 

desde la aparición de los trabajos citados, este semiconductor de banda prohibida ancha 

(Eg = 3,45 eV)[86], con actividad optoelectrónica en la región del ultravioleta cercano, se 

ha convertido en un material clave para el desarrollo de LEDs azules y blancos[87], 

láseres de diodo[88], transistores[89] o MEMS[90]. Además, se espera que el GaN sustituya 

al silicio para, por ejemplo, la fabricación de componentes electrónicos más eficientes 

y de menores tamaños en vehículos eléctricos[91].  

El conjunto de todas las características citadas ha contribuido a que el GaN se haya 

convertido en un buen material complementario para otros materiales semiconductores 

más tradicionales, como el Si o el SiC, en dispositivos destinados a ámbitos muy 

diversos, como la industria militar, la del transporte, o la electrónica de consumo. 

Prueba de ello es que este material pueda encontrarse en, por ejemplo, la circuitería de 
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radares[92], automóviles[93], semáforos[82], paneles LED[82], o lectores comerciales de 

discos Blu-Ray, tecnología que, a pesar de tener más de una década, sigue siendo clave 

para el almacenamiento y lectura de grandes cantidades de datos. De hecho, según los 

últimos estudios de mercado realizados por la consultora Yole Développement[94,95], se 

espera que el volumen de negocio de dispositivos, basados en GaN, y que trabajen en 

el rango de las radiofrecuencias (en el orden de los GHz, donde también se contempla 

a las microondas)[96], sea más de tres veces mayor entre 2018 y 2024 a nivel mundial; de 

645 millones de dólares americanos a aproximadamente 2.000 M$, como se muestra en 

la figura 1.5a. Este incremento viene motivado por dos ámbitos tecnológicos concretos: 

(i) El uso de GaN para la elaboración de componentes electrónicos para operación a 

altas frecuencias, frente a los que emplean Si o GaAs, para la emergente quinta 

generación (5G) de telecomunicaciones; y (ii) la fabricación de radares militares más 

potentes. En las figuras 1.5b y 1.5c, se indica el volumen de mercado en función de los 

sectores principales en los que se demanda el GaN para dispositivos de radiofrecuencias 

para el año 2018 (columna izquierda en cada pareja) y la esperada para el 2024 (columna 

derecha). En estos gráficos, cada color corresponde a un sector diferente para 

aplicaciones específicas: verde (defensa: radares militares, inhibidores de señal, etc.), 

azul (infraestructuras para comunicaciones inalámbricas, WiFi, unidades de radio 

remotas), rojo (aplicaciones energéticas: fuentes de alimentación, hornos de 

microondas, etc.), gris (componentes para radares civiles y aviónica), amarillo 

(transmisión de datos vía cable), naranja (comunicaciones vía satélite) y púrpura (otras 

aplicaciones).  

Además, la situación del GaN dentro de la electrónica de potencia, en la que se 

incluyen algunos dispositivos de radiofrecuencia, puede estar más cerca que nunca de 

experimentar un crecimiento sin precedentes. Los vehículos eléctricos y teléfonos 

móviles proliferan cada vez más en la sociedad, y las excelentes propiedades 

electrónicas del GaN podrían permitir la fabricación de sistemas de recarga más rápida 

e inalámbrica para las baterías de estos dispositivos. Así, si compañías de gran peso en 

estas industrias, como Apple o BMW i Ventures, apostaran por este material a corto 
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plazo, se estima un crecimiento en los ingresos, debidos al uso de este compuesto, de 

hasta 423 M$, al final del período 2018-2023, frente a unos 100 M$, en caso de no haber 

tal inversión[95]. 

 
Figura 1.5 Volumen de mercado para dispositivos de radiofrecuencias basados en 
GaN en 2018, frente al estimado para 2024 (a), y sectores de mayor demanda (b,c). 

Adaptado de la ref. [94]. 

El nitruro de indio (InN) fue el último compuesto nitruro que se logró sintetizar[97], 

y su investigación hasta la fecha no ha sido fácil. Ello se debe a la alta dificultad 

inherente a su fabricación con buena calidad cristalina, por lo que su evolución en el 

tiempo ha sido más lenta que la experimentada por los otros nitruros binarios del grupo 

III. El crecimiento de este compuesto se ve fuertemente dificultado por sus desajustes 

reticulares y de los CTE con respecto a los substratos más habituales (zafiro, silicio, 

etc.) así como por la baja temperatura de síntesis requerida. Su marcada inestabilidad 

térmica[98] requiere una temperatura de crecimiento tan reducida (unos 500ºC o inferior) 

que la presión de vapor del nitrógeno en equilibrio con el InN se hace muy elevada 

durante su deposición[99]. Este hecho supone un grado muy elevado de volatilización 

del nitrógeno en la superficie del InN, y, por tanto, un mayor riesgo de precipitación 
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de indio metálico, lo cual puede favorecer la posterior formación de núcleos de óxidos 

de indio. A pesar de ser un material de alta dificultad para la fabricación de epitaxias, se 

continúa tratando de conseguir capas de la mayor calidad posible de InN y sus 

aleaciones sobre substratos altamente estandarizados, como el silicio[100]. 

El bandgap del InN es de 0,68 eV[86], de modo que este material presenta actividad 

optoelectrónica en la franja del infrarrojo medio, aunque es un compuesto con otras 

propiedades de gran interés. En primer lugar, de los tres binarios III-N aquí 

considerados, es el que cuenta con mayor movilidad electrónica a temperatura ambiente 

sin necesidad de dopaje (se ha logrado[101] llegar a cerca de 4.000 cm2/V·s, calculándose 

una movilidad máxima teórica[102] de hasta 14.000 cm2/V·s), gracias a que el electrón 

adquiere una masa efectiva en su seno muy baja[103]. Además, este compuesto presenta 

una gran acumulación intrínseca de carga superficial[104] y una notable resistencia a la 

radiación[105]. Todas estas propiedades han llevado a aumentar, en las últimas dos 

décadas, el interés por este material y, consecuentemente, la investigación acerca de él. 

En este sentido, en la actualidad se ha logrado un dominio suficiente de su proceso de 

fabricación como para obtener monocristales de InN de alta calidad cristalina[106] y 

dispositivos de diversa índole, como fuentes emisoras de muy alta frecuencia (en el 

orden de los THz)[107], láseres de infrarrojos[108], fotodetectores[109], sensores[110], celdas 

solares[111] y transistores[112]. 

Por otra parte, la combinación de compuestos III-N en forma de aleaciones ternarias 

y cuaternarias resulta de gran interés, ya que permite realizar ingeniería de bandgap 

mediante la variación de la composición química de dichas aleaciones. Como se observa 

en la figura 1.6, los nitruros binarios del grupo III y sus aleaciones abarcan regiones de 

actividad muy amplias en el espectro electromagnético. Esta gráfica se ha construido a 

partir de valores de constantes de red y energías de banda prohibida para AlN, GaN e 

InN establecidos para capas de alta calidad cristalina de dichos nitruros en trabajos 

realizados en el contexto de la investigación del autor de la presente tesis doctoral[113,114]. 
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Figura 1.6 Rangos de energías de banda prohibida y constantes reticulares (constante 
reticular a hexagonal, en eV y Å*, respectivamente) abarcables mediante las posibles 

aleaciones III-N. 

En la figura 1.6 se presentan también los valores de constante basal de la red 

hexagonal y el bandgap para aleaciones de los compuestos binarios mediante las líneas 

que unen los puntos asociados a dichos compuestos binarios. En este sentido, los 

comportamientos de las constantes de red y de la energía de banda prohibida respecto 

a la composición química de la aleación son distintos. A pesar de que ambas magnitudes 

siguen aproximadamente la ley de Vegard[115], en el caso de constantes reticulares se ha 

demostrado[113] que esta ley debe aplicarse sin parámetros de desviación (conocidos 

también como parámetros de bowing), tal y como se presenta en la ecuación 1.5 para el 

ejemplo del InxGa1-xN†, donde d0 representa los parámetros de red relajados o 

constantes de red (a0 y c0 para un sistema hexagonal; o a0 para uno cúbico). 

 d0
 InxGa1-xN

 =  x d0
 InN + (1 − x) d0

 GaN (Ec. 1.5) 

Se puede postular[116], además, que es posible aplicar la ley de Vegard para obtener 

también otras magnitudes relativas a la estructura del material, como las constantes 

                                                           
* Un ángstrom (Å) es igual a 0,1 nm en el Sistema Internacional de Unidades. Esta unidad es muy habitual 
en los ámbitos de la cristalografía y de la microscopía electrónica, por lo que, en lo sucesivo, también se 
empleará en la presente tesis.  
† El emplear esta aleación ternaria como ejemplo tiene que ver con el hecho de que en la investigación 
recogida en la presente tesis se trabaja, precisamente, con este material. 
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elásticas, del modo que se indica en la ecuación 1.6. Esta aplicación de la ley de Vegard 

para constantes de red y elásticas está respaldada por distintos estudios[113,116,125,117–124]. 

 Cij
 InxGa1-xN

 = x Cij
	InN + (1 − x) Cij

	GaN (Ec. 1.6) 

En cambio, para calcular el valor del bandgap de las aleaciones III-N a partir de la 

composición sí se necesita de parámetros de bowing[114], como se presenta en la ecuación 

1.7[126], de nuevo aplicada al caso del InxGa1-xN. 

 Eg
InxGa1-xN	=	x Eg

InN	+ (1 − x) Eg
	GaN − b x (1 − x) (Ec. 1.7) 

El valor del parámetro de bowing, b, no está estandarizado en la literatura por las 

dificultades asociadas a su cálculo. Para elaborar la figura 1.6, se utilizan los valores de 

bowing estimados por otros investigadores[127–129]. En aleaciones InxGa1-xN, la magnitud 

de este valor depende de los factores que afectan al propio bandgap, como el estado de 

relajación de la capa[130] o su composición química[131–133]. 

En concreto, en la presente memoria, de todas las posibles aleaciones III-N, 

solamente se trabaja con el nitruro de indio y galio (InxGa1-xN, donde 0 < x < 1). 

Atendiendo a los anchos de banda prohibida que caracterizan por separado a los 

compuestos InN y GaN, se esperaría obtener, variando la composición química de la 

aleación, materiales con actividad optoelectrónica entre las regiones del infrarrojo 

medio y el ultravioleta lejano, incluyendo el espectro visible[126].   

El InxGa1-xN con baja fracción molar de InN es, hoy día, un material muy atractivo 

para el campo de la optoelectrónica. En particular, destacan dos sectores tecnológicos 

de gran impacto en la actualidad que hacen gran uso de este material: 

a) Fuentes LED y láseres más eficientes. Los primeros LEDs basados en pozos 

cuánticos de InGaN[134,135] levantaron bastante expectación por su eficiencia lumínica 

sin precedentes para la emisión de varios colores. Sin embargo, cuando se compara la 

eficiencia de emisión en LEDs activos a diferentes longitudes de onda[136], se encuentra 

que disminuye drásticamente en el rango entre 500 y 600 nm, que requiere más altas 

concentraciones de indio. Este entorno se conoce como green gap o franja de emisión 
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pobre en el verde[136]. Se apunta a varias posibles causas físicas de este fenómeno, como 

la recombinación Auger no radiativa[137], las fluctuaciones composicionales en 

aleaciones que empiezan a tener cantidades considerables de In[138], o el efecto Stark[135]. 

En los últimos años, se han invertido grandes esfuerzos[63] en superar el green gap, 

mediante, por ejemplo, el crecimiento de InGaN en direcciones semipolares o no 

polares. De hecho, esta aproximación ha permitido, muy recientemente, fabricar láseres 

de diodo con rendimientos récord de emisión en el entorno del azul y del verde, usando 

capas y pozos cuánticos múltiples de InGaN polar o semipolar entre capas de 

InAlGaN, AlGaN y GaN[139]. 

b) Celdas solares de nueva generación. Al igual que resulta interesante conseguir 

fuentes emisoras y eficientes en una amplia gama de longitudes de onda, también lo 

sería aprovechar el fenómeno opuesto. Esto es, construir dispositivos, basados en 

aleaciones InxGa1-xN, que sean capaces de absorber toda la radiación electromagnética 

del rango de energías en que esta aleación puede ser activa, lo que contribuiría a la 

mejora de fotodiodos o celdas solares fotovoltaicas. Parte de esta motivación viene 

apoyada por los altos coeficientes de absorción óptica que presentan el InN y el GaN 

(~106 y ~104 cm-1, respectivamente)[140,141]. Estos valores son lo suficientemente altos 

como para que, si se construyese una celda fovoltaica basada en heterouniones de tipo 

InxGa1-xN/GaN, solamente fuera necesario depositar una capa de ternario con un 

espesor por debajo de la micra (1 µm) para que esta ya pudiera absorber más del 99% 

de la luz incidente[142]. Asimismo, si se consiguiera optimizar la construcción de una 

celda de unión simple con silicio, donde se depositase una capa de In0,46Ga0,54N (46% 

de InN), ello daría lugar a una heterounión óhmica y de baja resistencia eléctrica[143], 

cuya eficiencia sería cercana al 30%. Este porcentaje podría igualarse, o incluso 

superarse, mediante la fabricación de sistemas más sofisticados dentro de la tecnología 

solar fotovoltaica de nueva generación, como las celdas tándem o de unión múltiple, 

que emplearían capas apiladas de InxGa1-xN con distintas composiciones[144]; o las celdas 

de banda prohibida intermedia[145], las cuales se basarían en capas de InxGa1-xN dopadas 

con manganeso[146]. Otra fuente de energía renovable que puede beneficiarse de las 
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heterouniones InxGa1-xN/Si son las celdas fotoelectroquímicas (PhotoElectrochemical Cell, 

PEC) para craqueo de agua (Water-Splitting). Este es un tipo de celda electrolítica, donde 

se usan uno o más materiales semiconductores como fotoelectrodos en una disolución 

electrolítica, para generar, mediante efecto fotoeléctrico, tanto la separación de los 

átomos de la molécula de agua como una corriente eléctrica[147]. La electrólisis del agua 

requiere un aporte mínimo de energía de aproximadamente 237 kJ/mol, de modo que 

este dispositivo, dependiendo de su eficiencia, puede emplearse como un método para 

obtener hidrógeno. Actualmente, el máximo de eficiencia en la producción de 

hidrógeno para un dispositivo PEC está en torno al 19%[148], utilizando fotoelectrodos 

consistentes en heterouniones dobles de materiales III-V. No obstante, se estima que 

debería ser posible lograr eficiencias superiores al 25%, utilizando heterouniones 

consistentes en un semiconductor de bandgap entre 1,6 y 2,0 eV, unido a otro entre 0,8 

y 1,4 eV[149]. Esta combinación es posible en el tándem InxGa1-xN/Si (el bandgap del 

silicio es de 1,1 eV) para una aleación InxGa1-xN con, aproximadamente, un 30% de 

InN (Eg ≈ 2,0 eV). Aunque, hasta hace pocos años, solamente se había conseguido 

fabricar un fotoánodo para celda PEC basado en nanohilos de InxGa1-xN sobre silicio 

(con x  0,5)[150], merece la pena destacar que, a fecha de escritura del presente 

documento, y gracias a, entre otras, la aportación de la investigación realizada y aquí 

recopilada, ya se ha logrado fabricar el primer fotoánodo prototípico consistente en 

capas InxGa1-xN finas y ricas en InN sobre silicio, con eficiencia cercana al 10%[151]. 

Por otra parte, a pesar de los múltiples usos del InGaN, la aplicabilidad de este 

material viene lastrada por dos importantes obstáculos. En primer lugar, como los 

parámetros reticulares de GaN e InN son muy diferentes, la entalpía de mezcla asociada 

a la obtención de sus aleaciones ternarias es muy alta[132,152]. Esto implica que el InGaN 

es muy proclive a la descomposición espinodal, y que ambos compuestos son poco 

miscibles en un rango muy grande de temperaturas (a 800ºC, la miscibilidad ya es 

inferior al 6%)[152]. Para temperaturas iguales o superiores, la fabricación de InxGa1-xN 

rico en indio representa un gran reto, puesto que el InN empieza su descomposición 

térmica mucho antes (~500ºC)[153]. Por otra parte, las entalpías de formación[154] del 
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GaN (-156,8 kJ/mol) y del InN (-28,6 kJ/mol) difieren notablemente. Por tanto, es 

difícil conseguir capas químicamente homogéneas de InxGa1-xN para todos los valores 

de composición sin que aparezcan defectos extensos, perjudiciales para la funcionalidad 

del material. En este sentido, los defectos estructurales más comunes en este material 

(y que también aparecen en otros nitruros del grupo III con cierta frecuencia) son: 

separaciones de fases (Phase Separation, PS)[155], segregaciones locales[156], defectos en 

forma de V (V-pits)[124] o reordenamientos atómicos (Atomic Ordering, AO)[157]. 

El segundo gran obstáculo a superar, común a todos los materiales III-N, es la falta 

de grandes volúmenes de substratos no nativos que actúen como soporte de las capas 

del nitruro. En consecuencia, la epitaxia de materiales nitruros del grupo III sobre 

distintos substratos genera una gran cantidad de defectos, especialmente dominios de 

inversión, fallos de apilamiento y dislocaciones de desajuste y de propagación. 

No obstante, a pesar de los inconvenientes nombrados, en la actualidad es posible el 

control total de la composición en capas delgadas de InxGa1-xN sobre varios 

substratos[126,158,159] gracias al desarrollo de técnicas que permiten un mayor dominio del 

crecimiento y a menores temperaturas (< 650ºC). Usando silicio como substrato, la 

deposición de capas monocristalinas y monofásicas es aún más difícil, debido a su grado 

de desajuste reticular con los materiales III-N, superior al asociado a otros substratos 

típicos para estos sistemas, como el zafiro, por lo que aparecen densidades de defectos 

mayores. Por ello, pocos científicos han logrado fabricar estas aleaciones, en forma de 

capas, sobre silicio[160]. No obstante, hay trabajos[161] que demuestran que pueden 

conseguirse nanohilos de InxGa1-xN monocristalino a cualquier composición, lo que ha 

contribuido a mantener el interés por integrar este ternario en el silicio hasta hoy. 

1.2.4. Películas delgadas de semiconductores III-N. 

Una gran parte de los dispositivos que usan semiconductores III-N consisten en 

heteroestructuras en las que dichos nitruros forman una película delgada (thin film), cuyo 

espesor se encuentra en el entorno entre las decenas de nanómetros y abarca hasta las 

pocas micras, mientras que por encima de la decena de micras se suele hablar de 
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películas gruesas (thick films). Normalmente, conviene seleccionar el método de 

fabricación dependiendo del tipo de película que se quiera obtener. Además, los 

procesos empleados para obtener uno u otro tipo de capa logran unas características 

finales (en cuanto a la cristalinidad, rugosidad, homogeneidad química…) distintas, por 

lo que se debe planificar el espesor de la capa semiconductora y la técnica para su 

obtención de cara a la aplicación requerida[162]. Para muchas aplicaciones, es deseable 

que las capas finas tengan una estructura monocristalina, para lo cual es crucial tener 

un control de su fabricación lo más alto posible. A tal fin, desde hace varias décadas se 

han ido desarrollando diversos métodos, cada uno con sus propias ventajas e 

inconvenientes, como la epitaxia de haces moleculares (Molecular Beam Epitaxy, MBE), 

la deposición química en fase vapor de compuestos organometálicos (Metal-Organic 

Chemical Vapor Deposition, MOCVD) o la pulverización catódica (Sputtering)[163]. 

Las películas delgadas de materiales III-N son útiles en una amplia variedad de 

aplicaciones. Por ejemplo, pueden servir como soporte para la posterior deposición de 

otras capas con menores densidades de defectos (capas buffer). Mediante el uso y 

apilamiento de estas capas amortiguadoras de las tensiones mecánicas, aprovechables 

incluso en forma de películas gruesas[164], junto a las de los materiales que quieren 

obtenerse, es posible llegar a fabricar heteroestructuras semiconductoras más 

sofisticadas y de mayor calidad cristalina si se depositan dichos buffers con los espesores 

y composiciones adecuados. Esto puede implicar un mayor rendimiento del dispositivo, 

al conllevar la aparición de menores densidades de defectos[165,166]. Los transistores de 

alta movilidad electrónica[167] son un ejemplo de sistemas en los que suelen usarse estas 

películas buffer con tal fin. En este tipo de dispositivos es posible, además, emplear 

películas delgadas superficiales en forma de “capas tope” bajo los contactos metálicos 

para, por ejemplo, incrementar la movilidad electrónica y la tensión de ruptura del 

sistema, o reducir la resistencia eléctrica de dichos contactos[168–170]. Estas capas tope 

suelen tener espesores inferiores a 100 nm[170], pero también pueden depositarse en 

forma de películas más gruesas[171]. Otra posibilidad es utilizarlas como recubrimientos 

(coatings) para modificar, en otros materiales, características como el índice de refracción 



Capítulo I 
 

 
	32 

o la densidad de corriente eléctrica generada al ser excitados por un láser. Así, pueden 

conseguirse, por ejemplo, mejores propiedades antirreflectantes en fotodiodos[172], una 

capacidad incrementada de emisión a alta frecuencia[173], o sensores piezoeléctricos de 

sensibilidad mejorada[174]. No obstante, estos recubrimientos pueden cumplir también 

una función protectora. En este sentido, algunos materiales III-N han demostrado ser 

útiles para reducir los efectos de la corrosión en, por ejemplo, componentes de acero 

en celdas de combustible[175], o de implantes dentales[176].  

Hasta este punto, solamente se han considerado las ventajas de emplear películas 

delgadas compactas de materiales III-N. Sin embargo, existen métodos a través de los 

cuales se obtienen capas delgadas de una cierta porosidad, que puede llevar a la 

obtención de superficies nanoestructuradas como los nanowall networks[177]. El uso de 

películas III-N porosas (sobre todo de GaN, por el momento) está atrayendo cada vez 

más atención, ya que, gracias a su mayor superficie específica, ofrecen ciertos beneficios 

frente a las capas compactas, como mejoras en la emisión lumínica[178]. No obstante, el 

gran atractivo de estos sistemas viene dado por su alta eficiencia como 

fotocatalizadores[179], fotoánodos para celdas PEC[180], o como fotodetectores[181]. Por 

otro lado, incluso pueden usarse capas III-N policristalinas para obtener algunos 

dispositivos plenamente funcionales, a pesar de que el carácter policristalino suele 

afectar negativamente al rendimiento de estos dispositivos. Entre los dispositivos que 

se han logrado fabricar, se encuentran las fuentes LED[182], celdas fotovoltaicas[183] o 

sensores de diversa índole[184–186]. 

1.2.5. Nanoestructuración de nitruros del grupo III. 

Cuando se reduce lo suficiente el tamaño de las estructuras semiconductoras 

(asumiendo que son monocristales, para espesores por debajo de unas pocas centenas 

de nanómetros), los efectos cuánticos empiezan a tener un gran peso en el 

comportamiento de las mismas. En concreto, para que se dé esto, al menos, el tamaño 

de una nanoestructura a lo largo de una de las dimensiones tiene que ser del mismo 

orden que la longitud de onda de de Broglie asociada a los electrones de su banda de 
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valencia. De esta forma, el movimiento de los portadores de carga quedará restringido 

a las direcciones donde no se cumpla esta condición, lo que afecta a las distribuciones 

de densidades de energías: cuanto mayor sea el grado de restricción impuesta para los 

electrones, mayor será la discretización de sus niveles energéticos. Así, una 

nanoestructura semiconductora puede clasificarse según el número de dimensiones en 

que quedan confinados los electrones: si la estructura confina el movimiento de los 

portadores a una superficie, se habla de un pozo cuántico (Quantum Well, QW); si su 

movimiento se limita a una línea, entonces se trata de un nanohilo o hilo cuántico 

(NanoWire, NW). Por último, si los electrones están confinados en una estructura 0-

dimensional, se habla de “puntos cuánticos” (Quantum Dots, QD)[187]. En la figura 1.7 se 

comparan las distribuciones de niveles energéticos en un material semiconductor 

masivo con las de las diferentes nanoestructuras anteriormente definidas. 

 

Figura 1.7 Esquemas de las formas y densidades de energías asociadas a un 
monocristal semiconductor masivo (a) y bajo distintos grados de confinamiento 

espacial: 2D (b), 1D (c) y 0D (d). Adaptado de referencia [56]. 

Como se ve en las gráficas de la figura 1.7, el número de niveles energéticos 

disponibles por unidad de volumen varía drásticamente en función de las dimensiones 

a las que se restringen las nanoestructuras. Así, mientras que, en el semiconductor 

masivo (figura 1.7a), hay un continuo de niveles de energía posibles, y la densidad de 

estados (ρ(E)) es proporcional a E1/2, en un QW (figura 1.7b), esta relación se ajusta a 
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una función tipo escalón. En un nanohilo (figura 1.7c) se invierte la relación respecto a 

la existente en el material masivo, ya que la densidad de estados es ahora proporcional 

a E-1/2. En cambio, para los puntos cuánticos (figura 1.7d) se observa una discretización 

de los niveles energéticos posibles, y cada línea se ajusta a funciones delta de Dirac[188]. 

En adelante, por la relevancia de los QDs en el presente trabajo, la discusión se centra 

en estos. 

En concreto, las tres dimensiones de un QD tienen un tamaño del orden del radio 

de Bohr* asociado al excitón característico del material masivo (100 nm o menos, según 

el material)[189]. Esta es la causa de que, en lugar de tener bandas de valencia y de 

conducción, el QD presente niveles discretos de energía (como se muestra en la figura 

1.7). Esta similitud con los niveles de energía de un átomo es la razón de que a los QDs 

se les llame también “átomos artificiales”. La discretización de niveles energéticos en 

QDs tiene dos grandes consecuencias de gran valor tecnológico: 

a) El ancho en energía de cada nivel es muy pequeño. Así, cuando se da la 

recombinación electrón-hueco y se genera un fotón, la radiación emitida es altamente 

monocromática. Este carácter monocromático, además, se ve mucho menos afectado 

por la temperatura que si el material no estuviera formando una estructura cero-

dimensional[190]. 

b) La energía del bandgap, para cada material, depende también de la forma y tamaño 

del QD. Por un lado, en general, este parámetro es inversamente proporcional al 

tamaño del QD[189,191]. Por otra parte, la geometría del punto cuántico (esférica, 

piramidal, semiesférica…) no solamente puede afectar al valor del bandgap[191,192]. Este 

parámetro también influye, por ejemplo, en la manera en que se deformará 

mecánicamente el QD[193,194], su estructura electrónica[195], su grado de polarización 

                                                           
* En el átomo de hidrógeno según el modelo de Bohr, el radio de Bohr es la constante física que indica 
la distancia más probable entre el núcleo y el electrón. En un excitón, de forma análoga al modelo de 
Bohr, el electrón orbita alrededor del hueco, a una distancia que depende de las masas efectivas de ambos. 
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piezoeléctrica[193] o el tipo de polarización (lineal, circular, etc.) de la radiación 

electromagnética emitida[195]. 

La combinación de ambas características ha motivado la integración de estas 

nanoestructuras en una infinidad de aplicaciones. No obstante, el grado de madurez 

alcanzado actualmente en su fabricación para dispositivos es el resultado de un largo 

camino que inició Rocksby en la primera mitad del s. XX[196], al asociar el tono 

rojizo/amarillento en muestras de vidrio a microinclusiones de CdSe y CdS, un 

fenómeno que no se relacionó al confinamiento cuántico hasta medio siglo después[187]. 

Ello supuso el inicio de una carrera, que perdura hasta nuestros días, por conseguir 

QDs homogéneamente distribuidos y de cada vez menor tamaño. Actualmente, existen 

muchos métodos para lograr el crecimiento de estas nanoestructuras, que se pueden 

obtener a partir de técnicas más consolidadas como la MBE, la MOCVD, etc., o a partir 

de otras más específicas, como la epitaxia de gota[197], la implantación iónica[198] o la 

síntesis a partir de soluciones coloidales[199]. 

La incorporación de QDs permite mejorar la funcionalidad o añadir nuevas 

propiedades a una amplia variedad de sistemas semiconductores, lo que origina 

dispositivos avanzados. Por ejemplo, los láseres de punto cuántico[200] existen desde 

finales del s. XX[201], constituyéndose como un dispositivo comercial de gran consumo 

hoy en día[202]. Una de sus principales ventajas es que presentan actividad a temperatura 

ambiente con una corriente umbral muy baja[203], y, además, pueden ser muy robustos 

ante grandes variaciones de temperatura[204]. Asimismo, los QDs obtenidos por síntesis 

coloidal presentan un gran interés para realizar fuentes de LED más eficientes y de 

mayor monocromaticidad[205,206], exhiben actividad antibacteriana[207], y pueden 

emplearse para dispensar fármacos de forma localizada en seres vivos o como 

marcadores fluorescentes[208,209]. Por otra parte, los puntos cuánticos auto-ensamblados 

ya se han utilizado, en forma de matrices, para fabricar celdas solares de banda 

prohibida intermedia[210], aunque su eficiencia todavía se encuentra lejos de la predicha 

para estos dispositivos (teórica de más del 60%)[145]. Otros campos en auge para estos 

nanomateriales son la criptografía y la opto/microelectrónica, desde que se fabricó el 
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primer dispositivo en el cual se depositaron puntos cuánticos de InAs con 

comportamiento monofotónico[211]. Si esta capacidad de los QDs para emitir fotones 

uno a uno se pudiera controlar junto a la energía y polarización asociadas a dicho fotón, 

se podrían usar los espines electrónicos como sistema de almacenamiento de 

información cuántica, cuya unidad básica es el “bit cuántico” (cúbit o qubit)[212,213], lo 

que constituiría la base de los ordenadores cuánticos, de prestaciones potencialmente 

muy superiores a las de los sistemas informáticos actuales. También mejoraría la 

seguridad del canal de comunicación entre dos dispositivos; al ser un sistema regido 

por las leyes de la mecánica cuántica, ningún tercero podría realizar una escucha del 

canal sin provocar una perturbación detectable por emisor y receptor. 

En el contexto de los semiconductores nitruros del grupo III, las propiedades del 

GaN, el InN y el InGaN anteriormente descritas (resistencia a la radiación, alta 

movilidad electrónica, actividad óptica entre el infrarrojo y el ultravioleta…) se pueden 

aprovechar en el ámbito de las estructuras 0-dimensionales. Por ejemplo, los puntos 

cuánticos de InN sobre capas de InGaN han despertado bastante interés. Combinando 

estos materiales con substratos de silicio, sería posible mejorar el rendimiento de tres 

tipos de dispositivos[214]: (i) biosensores (p.ej.: para la determinación de glucosa en 

sangre)[215], sensores aniónicos de alta capacidad eléctrica (p.ej.: para medir la salinidad 

de aguas mediante la detección de cloruros)[180], y células PEC para craqueo de agua[216]. 

Se ha comprobado que la adición de puntos cuánticos de InN contribuye a mejorar las 

prestaciones de los dispositivos mencionados como ejemplo, mereciendo la pena 

destacar que, en el caso de las celdas PEC, su eficiencia llega a quintuplicarse[216]. El 

origen de esta gran mejora está en el plano basal del InN, el cual presenta una altísima 

densidad de estados superficiales cargados positivamente (2,5·1013 cm-2)[104] que se 

neutraliza con la acumulación de electrones en la superficie del nitruro[217]. Si la 

estructura es lo suficientemente pequeña, como ocurre en un QD de InN, esta 

neutralización no puede darse, ya que cada nivel discreto de energía ahora debe llenarse 

de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli[214]. Así, el punto cuántico queda 

cargado positivamente y los electrones sobrantes migran al material que lo soporta, 
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generándose así un dipolo eléctrico en el cual los QDs son capaces de atraer partículas 

cargadas negativamente, como aniones. Desde el punto de vista cualitativo, este 

mecanismo, que se describe con mayor detalle en la referencia indicada[214], sirve para 

explicar el mejor rendimiento de los procesos anteriormente nombrados al emplear una 

heteroestructura InN-QD/InGaN. De hecho, muy recientemente[218], se ha 

comprobado la validez de este modelo al comparar la eficiencia, como catalizador para 

reacciones de oxidación-reducción, de heteroestructuras InN(QD)/In0,45Ga0,55N/Si, 

InN/In0,45Ga0,55N/Si e In0,45Ga0,55N/Si. Se encuentra que los QDs no solo exhiben las 

mismas propiedades eléctricas que el InN en forma de película delgada (p.ej.: gran 

densidad de electrones en superficie) y que permiten alcanzar el mayor rendimiento en 

los tres sistemas planteados, sino que la eficiencia de la actividad catalítica puede 

controlarse mediante el tamaño del QD, lo que dota a estas nanoestructuras de mayor 

potencial para dispositivos de nueva generación. 

Además, en el caso del GaN, se ha demostrado[219] que las capas de GaN/InGaN 

decoradas con puntos cuánticos de GaN exhiben actividad fotoluminiscente a 

temperatura ambiente incluso con densidades altas de dislocaciones, gracias a que los 

portadores de carga migran con menos frecuencia a centros de recombinación no 

radiativa, al quedar confinados en los QDs. Por otra parte, se sabe que los puntos 

cuánticos auto-ensamblados de InGaN exhiben mejores propiedades ópticas que los 

QWs de los mismos materiales[220]. En consecuencia, es posible fabricar láseres de punto 

cuántico más eficientes (por ejemplo, con menores tiempos de recombinación 

radiativa). Asimismo, la combinación de QDs de GaN con películas delgadas de AlN 

ha permitido fabricar heteroestructuras capaces de emitir a longitudes de onda 

inferiores a los 230 nm[221], las cuales se engloban en la franja del espectro ultravioleta 

lejano. Los materiales emisores en este rango presentan un gran interés en aplicaciones 

médicas, ya que muchas biomoléculas y organismos son sensibles a dicha radiación[222]. 

 Recientemente[223] también se ha conseguido fabricar una celda solar de banda 

prohibida intermedia, depositando QDs de InxGa1-xN en nanohilos de GaN sobre 

silicio, un sistema para el cual se predice un amplio margen de mejora una vez se 
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optimice la uniformidad de los NWs. De hecho, frente a las células de banda intermedia 

basadas en puntos cuánticos ya existentes[210,224], se esperan obtener rendimientos 

superiores al 50% en el caso de usar QDs de InxAl1-xN o InxGa1-xN de composiciones, 

tamaños y distribuciones superficiales específicas[225]. Los nitruros del grupo III, frente 

a otros materiales III-V, están permitiendo grandes avances en el campo de los emisores 

monofotónicos, anteriormente descritos. Concretamente, aprovechando los amplios 

rangos de actividad optoelectrónica que abarcan las aleaciones InxGa1-xN y AlxGa1-xN, 

ya se han conseguido fuentes de emisión monofotónica basadas en puntos cuánticos 

de estas aleaciones y otros nitruros del grupo III. Variando la composición química de 

estas aleaciones, éstas son capaces de emitir entre el rango ultravioleta y el infrarrojo[226]. 

Por otra parte, se ha demostrado la actividad monofotónica de estos materiales tanto a 

temperatura ambiente[227] como a otras superiores[228]. 

1.3. Epitaxia de materiales III-N. 

1.3.1. Crecimiento cristalino de materiales nitruros del grupo III. 

El término “epitaxia” deriva de las raíces griegas epi- (ἐπί, “encima”) y -taxis (τάξις, 

“de forma ordenada”). La deposición de estructuras semiconductoras de forma 

epitaxial sobre un substrato se puede definir como un método para depositar un 

material monocristalino (epicapa), sobre otro cristal que hace de soporte (substrato), de 

modo que se busca que la red cristalina de la epicapa se adapte, de forma coherente, a 

la del substrato. Existen dos tipos principales de crecimiento epitaxial: la homoepitaxia, 

si ambos componentes son el mismo material (p.ej.: ZnO sobre ZnO); y la 

heteroepitaxia, si son materiales diferentes (p.ej.: GaN sobre zafiro). Este último es el 

caso habitual en el crecimiento cristalino de los nitruros del grupo III, ya que, como se 

ha explicado anteriormente, todavía no se dispone de grandes volúmenes de cristales 

III-N que puedan actuar como substrato. Por lo tanto, en adelante, se centrará la 

discusión en este tipo de epitaxia. 

Una vez se tiene la superficie del substrato lista para abordar el crecimiento epitaxial, 

se inicia la nucleación de la epicapa. Idealmente, este proceso debe producirse de forma 
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bidimensional, de modo que los átomos de la epicapa no producen una nueva 

monocapa hasta completar la anterior. No obstante, factores como la temperatura y la 

minimización de la energía libre de las superficies del sistema, afectarán a la forma en 

que avanzará dicho proceso. Hasta la primera mitad del s. XX, se aceptaba que los 

primeros estadios de los crecimientos epitaxiales de capas delgadas se adaptaban a uno 

de los modelos cuyos esquemas se presentan en la figura 1.8: 

a) Frank-Van der Merwe (FM)[229], que lleva a una morfología bidimensional gracias 

a un crecimiento capa a capa. 

b) Volmer-Weber (VW)[230], que produce una morfología 3D, ya que el crecimiento 

se produce en forma de islas, hasta que se producen sus coalescencias. 

c) Stranski-Krastanov (SK)[231], que se puede entender como intermedio de los 

anteriores, ya que el crecimiento del material se inicia de forma bidimensional, pero tras 

alcanzarse cierto espesor de capa, también se generan islas tridimensionales. 

A partir del trabajo de Bauer[232,233], estos tres modelos se unificaron, entendiéndose 

que una epitaxia puede devenir en uno u otro tipo de crecimiento, dependiendo de la 

variación de la energía superficial del sistema (en la que influyen factores como los 

potenciales de interacción entre los átomos del propio material que se deposita con los 

del substrato, la cantidad de dislocaciones de desajuste que se puedan formar en las 

intercaras, etc.) durante el crecimiento, hasta alcanzarse el equilibrio termodinámico. 

Dicha variación tiene en cuenta las energías superficiales que se indican en la ecuación 

1.8, donde epi,  int y sub son, respectivamente, las energías superficiales de la epicapa, 

la intercara epicapa/substrato y el substrato. 

 ∆� = �epi + �int − �sub (Ec. 1.8) 

Este balance energético se puede interpretar también como una forma de medir el 

grado de interacción (denominado a veces como “mojado” o wetting) de la epicapa con 

el substrato. Así, cuando la interacción es débil, se tiene que sub < (epi +  int), por lo 

que la variación de la energía superficial del material es positiva, de modo que el 

crecimiento 2D no se da espontáneamente y los átomos depositados originan un 
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crecimiento 3D, formando islas (modelo VW). En caso contrario, si el grado de 

interacción o mojado es alto, es decir, si sub > (epi +  int) (por tanto, Δ < 0), el 

crecimiento 2D es el más favorable desde el punto de vista energético, de modo que se 

obtendrá un crecimiento capa-a-capa (modelo FM). El tercer caso es intermedio 

respecto a los dos anteriores. En las primeras etapas del modelo SK, la formación de 

una capa de mojado bidimensional (Wetting Layer, WL) se ve favorecida 

termodinámicamente. Cuando esta capa alcanza un determinado espesor crítico, el 

sistema evoluciona espontáneamente hacia un crecimiento mediante islas 

tridimensionales. Este modelo de crecimiento se aprovecha ampliamente para fabricar 

puntos cuánticos auto-ensamblados, puesto que su control permite obtener islas de 

tamaños nanométricos a partir de la WL[234]. 

 
Figura 1.8 Esquemas de los modelos generales de crecimiento heteroepitaxial: Frank-

Van der Merwe (a), Volmer-Weber (b) y Stranski-Krastanov (c). 

En cualquier caso, independientemente del modelo al que se ajuste la fabricación del 

material, una característica inherente al crecimiento heteroepitaxial es la existencia de 

un desajuste entre las constantes de red de los materiales que constituyen la epicapa y 

el substrato. 

Dada una heteroepitaxia, se define el desajuste reticular (lattice mismatch o misfit) entre 

epicapa y substrato según la ecuación 1.9, donde d0 es la constante de red, o el 

parámetro de red relajado de cada material. 

 f 	= 
d0,epi − d0,subs

d0,subs
 (Ec. 1.9) 

Este porcentaje permite predecir, en parte, el modelo de crecimiento que seguirá la 

epicapa. Así, el mecanismo FM suele darse en sistemas con bajo desajuste, por debajo 

del 2%. El modelo de SK es típico en epicapas con desajustes moderados, no mayores 
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de aproximadamente un 7%, mientras que el de VW es el predominante para 

porcentajes mayores de desajuste[235]. 

1.3.2. Deformación biaxial de monocristales III-N. 

Además de los aspectos energéticos discutidos para una heteroepitaxia, en el 

contexto del presente trabajo es muy relevante conocer el comportamiento mecánico 

de las epicapas. A este respecto, la estructura de una epicapa III-N debe comportarse 

de acuerdo a la teoría elástica para que pueda asociarse a un material de buena calidad 

cristalina. Seguidamente, se discutirán conceptos de dicha teoría, aplicados a la 

heteroepitaxia de una epicapa de un monocristal nitruro del grupo III hexagonal y polar. 

En las primeras etapas del crecimiento epitaxial de un material III-N hexagonal sobre 

un substrato monocristalino, las tensiones debidas al desajuste reticular deforman la 

celda unidad de la epicapa (con parámetro reticular basal a,epi, supuesto un crecimiento 

polar), de modo que estas celdas se ajustan al substrato (de constante reticular a0,subs), 

lo que se denomina crecimiento pseudomórfico. Por otro lado, si el parámetro a,epi 

difiere respecto a la constante de red (o parámetro reticular relajado) del cristal III-N, 

a0,epi, el crecimiento pseudomórfico de la epicapa no será “ajustado a la red” (lattice-

matched) del substrato, y existirá una deformación de la celda a lo largo de sus ejes basales 

x e y, como refleja la ecuación genérica 1.10, donde “d” indica los parámetros de red, 

que, en un sistema hexagonal, son a y c. 

 ε = 
depi − d0,epi

d0,epi
	= 

d0,subs − d0,epi

d0,epi
 (Ec. 1.10) 

La anisotropía de la celda hexagonal implica que una modificación en el plano 

isotrópico basal de los parámetros en los ejes x o y, conlleve la generación de tensiones 

en el eje perpendicular z, y por tanto una deformación biaxial del conjunto, esto es, el 

aumento del valor del parámetro a vendrá acompañado de la contracción del parámetro 

c o viceversa, conservándose el volumen de la celda unidad*. La relación entre las 

                                                           
* En caso contrario, que no se contempla en este contexto, se habla de la aparición de deformaciones 
hidrostáticas, que suele asociarse a un detrimento de la calidad cristalina del material. 
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tensiones (ij) originadas en la estructura cristalina III-N y las deformaciones elásticas 

(εkl) que conllevan, se explica en el contexto de la ley de Hooke para medios 

anisótropos. Tomando como ejes cartesianos un plano XY coincidente con el plano 

basal del cristal y como eje 0-Z, la dirección c del mismo, se puede expresar esta ley 

según la ecuación 1.11, en la que Cijkl es un tensor elástico que representa los 

coeficientes elásticos del cristal en los ejes cartesianos. 

Teniendo en cuenta una simetría hexagonal, como en el caso de un cristal tipo 

wurtzita, la ecuación 1.11 se puede expresar de acuerdo con la ecuación 1.12, donde se 

reescriben los términos de la expresión anterior en una matriz. 

 

⎣
⎢
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⎢
⎡
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σzz

σxy

σzx⎦
⎥
⎥
⎥
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	=	
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⎢
⎡
C11 C12 C13 0 0 0
C12 C22 C13 0 0 0
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0 0 0 C44 0 0
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⎥
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⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (Ec. 1.12) 

Para una estructura crecida epitaxialmente en la dirección polar, la tensión existente 

en la intercara con el substrato lleva a una deformación uniforme en el plano XY, 

puesto que la dureza de la estructura wurtzita en el plano basal es isótropa[56]. Así, en 

esta situación, el cristal sufrirá, a lo largo de la dirección polar, una deformación de 

signo opuesto a la sufrida en las direcciones equivalentes contenidas en el plano basal. 

Consecuentemente, y considerando lo descrito hasta aquí, la ecuación 1.12 se puede 

desarrollar siguiendo las ecuaciones 1.13 y 1.14, donde εa y εc se calculan, según se 

indicó, mediante las ecuaciones 1.3 y 1.4. 

εxx = εyy =	 εa	=	
a − a0

a0
 (Ec. 1.13) 

  εzz = εc = 
 c − c0

c0
 =	 − 2

C13

C33
 εa  (Ec. 1.14) 

 Asimismo, en otros casos (p.ej.: epitaxia en direcciones no polares) el desarrollo de 

la ecuación 1.12 cambiaría, puesto que el comportamiento mecánico de estos materiales 

 σij	=	�  Cijkl εkl

k,l

 (Ec. 1.11) 
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sería anisótropo en 3 ejes y esto debe tenerse en cuenta a la hora de trabajar con dicha 

expresión. 

1.3.3. Espesor crítico de capa de monocristales III-N. 

En general, un crecimiento heteroepitaxial transcurre entre dos situaciones límite, 

habiendo una infinidad de estados intermedios en los que la epicapa acumula más o 

menos energía elástica a consecuencia de la deformación de su estructura. En uno de 

estos casos, la epicapa es tan delgada que la red cristalina del substrato ejerce una 

influencia tal, que sus parámetros reticulares (en el plano, in-plane) se pueden adaptar a 

los del substrato (aIII-N = a0,subs ≠ a0 III-N y c III-N ≠ c0 III-N), situación que se conoce como 

régimen de crecimiento pseudomórfico. Cuando la epicapa es lo suficientemente 

gruesa, rebasa un valor denominado espesor crítico de capa (Critical Layer Thickness, 

CLT), que implica la segunda situación límite en la que la epicapa se relaja totalmente 

de tensiones. Esta situación se puede dar si el crecimiento pseudomórfico genera 

deformaciones elásticas tan altas en la epicapa, que, al alcanzar un espesor límite (supera 

su CLT), se relaja su estructura, mediante la formación de defectos cristalinos en la zona 

de la intercara. 

El valor teórico del CLT depende del desajuste reticular, y puede calcularse de 

acuerdo a distintos modelos. Los modelos para el cálculo de CLT más empleados son 

los de Fischer[236], Matthews-Blakeslee[237] y People-Bean[238]. Existen incluso otros 

modelos, que no son tan conocidos, más específicos para sistemas hexagonales[239]. En 

cualquier caso, en heteroestructuras como InGaN/GaN o InGaN/Si, el valor del CLT 

depende de la composición del material (y por tanto de sus constantes de red), y tiende 

a ser muy bajo, por ejemplo, de 25 nm para In0,175Ga0,825N polar sobre GaN (0001)[240]. 

Por otra parte, la medida experimental del CLT no es trivial, y la bibliografía muestra 

que el criterio para definir este valor depende de la técnica de medición utilizada[241–244], 

o que factores como la densidad preliminar de defectos influyen en su valor[243,244]. 

Conviene aclarar que en la literatura existen ejemplos de espesores de InGaN muy por 

encima de su valor de CLT teórico donde la relajación de tensiones es 
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incompleta[117,125,245]. Esto es ilustrativo de lo extraño que es obtener un crecimiento 

heteroepitaxial (al menos para capas de InGaN) donde la estructura esté en uno de los 

dos casos extremos comentados: estructuras completamente deformadas elásticamente 

(pseudomórficas) o totalmente relajadas de tensiones, y por tanto no deformadas. 

1.3.4. Defectos comunes en nitruros cristalinos del grupo III. 

Conforme una epicapa en una heteroestructura aumenta su espesor por debajo del 

CLT, también aumenta la cantidad de celdas unidad deformadas, con lo que se acumula 

energía elástica en la estructura. Tras rebasarse el CLT, esta energía se libera y la epicapa 

se deforma plásticamente mediante la generación de, principalmente, dos tipos de 

dislocaciones: de desajuste y de propagación. Las dislocaciones de desajuste (Misfit 

Dislocations, MDs)[246] se propagan paralelamente al plano de crecimiento y suelen 

disponerse muy cerca de la intercara o sobre ella misma. Dado que el vector de Burgers 

asociado a este defecto es siempre perpendicular a sus líneas de propagación, son 

dislocaciones con componente de arista pura, y su densidad está directamente 

relacionada con el grado de desajuste reticular existente en la heteroestructura. Las 

dislocaciones de propagación (Threading Dislocations, TDs) pueden llegar a cruzar toda la 

epicapa hasta acabar en la superficie. Se originan en los extremos de las MDs, o en las 

zonas de coalescencia entre islas del material durante el proceso de fabricación del 

mismo[247]. Dependiendo de su vector de Burgers, pueden tener carácter de hélice, arista 

o mixto. Dependiendo de la trayectoria de las líneas de dislocación, las TDs pueden 

encontrarse y autoaniquilarse, ver su avance bloqueado en presencia de otros defectos, 

o atravesar la epicapa con sus líneas normalmente dispuestas sobre planos prismáticos 

o piramidales (para el caso de III-N polares), y extinguirse en la superficie. 

En las capas de materiales III-N también es común encontrar otros defectos 

estructurales, como fallos de apilamiento (Stacking Faults, SFs), fronteras de dominios 

cristalinos adyacentes con una falta de coherencia (Domain Boundaries, DBs), mezclas 

locales de estructuras cúbicas y hexagonales, o estructuras tipo mosaico[248]. En 

heterosistemas de alto desajuste reticular, estas estructuras son el resultado de la unión 

de dominios cristalinos ligeramente desorientados entre sí y respecto a la superficie del 



Introducción 
 

 
 45 

substrato (estructura mosaico), y conllevan la formación de DBs y acumulaciones 

locales de TDs en las zonas de coalescencia[247]. 

En una estructura de tipo mosaico, algunos subgranos de la capa pueden estar 

rotados (twist) y/o inclinados (tilt) respecto a la dirección perpendicular a la intercara, 

habiéndose identificado granos con ángulos de rotación de hasta 30º en capas de 

GaN[249]. En general, aunque esta estructura se puede considerar de una calidad que está 

a medio camino entre la de un policristal y la de un monocristal, no siempre es deseable, 

porque las zonas de coalescencia de subgranos suelen ser centros de acumulación de 

defectos como límites de grano de bajo ángulo. En la estructura tipo mosaico, estos 

defectos pueden provocar un empeoramiento de las propiedades ópticas y eléctricas 

del material[248]. No obstante, el control de la mosaicidad puede llegar a ser ventajoso 

para, por ejemplo, modular las propiedades térmicas de capas policristalinas[250]. En 

circunstancias todavía más desfavorables para un crecimiento coherente de la epicapa, 

como, por ejemplo, al usar un substrato rugoso, la coalescencia puede llevar a la 

formación de capas policristalinas, y/o a la aparición de límites de grano cavitados 

(Voided Grain Boundaries, VGBs)[251]. Estos son un tipo especial de frontera de grano, de 

un grosor tal (de hasta varios nanómetros)[252] que pueden contener una matriz de 

material amorfo en su interior, y se han podido observar incluso en sistemas distintos, 

como en aleaciones metálicas[253] o en cerámicas[254]. 

1.4. Substratos habituales y alternativos para heteroestructuras 
III-N. 

El tipo de substrato que se emplea para la fabricación del material ejerce una gran 

influencia sobre la forma en que posteriormente crece la epicapa y en la densidad de 

defectos que presentará. Existen muchos factores que condicionan la elección del 

material substrato, aunque, desde el punto de vista de la posterior deposición de la 

epicapa, un substrato debería satisfacer requisitos como: (i) tener una red cristalina 

próxima a la de la epicapa, que presente un bajo desajuste reticular con respecto a la 

misma, para que se generen menos defectos estructurales; (ii) presentar constantes 

térmicas similares a las de la epicapa, de modo que durante los cambios de temperatura 
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que se dan durante el proceso de crecimiento se eviten las tensiones generadas por 

compresiones y dilataciones de las estructuras de ambos materiales; y (iii) ser 

químicamente estables o compatibles, para evitar reaccionar con los atómos, moléculas 

o iones que se depositen en su superficie durante la formación de la epicapa. 

1.4.1. Substratos tradicionales de materiales III-N. 

En la tabla 1.2 se presentan algunos de los materiales tradicionalmente empleados 

como substratos para crecimiento heteroepitaxial de nitruros junto con sus estructuras 

cristalinas, constantes de red, y planos de crecimiento utilizados. A modo de ejemplo, 

se añaden los desajustes reticulares basales respecto al GaN polar[58,255,256], y las 

relaciones epitaxiales que deben tenerse en cuenta para su cálculo. 

Tabla 1.2 Algunos de los substratos más usados tradicionalmente 
para nitruros[58,255,256], y parámetros cristalinos característicos. 

Substrato 
Estructura 
cristalina 

Constante de 
red (Å) Relación epitaxial 

con III-N 
f (%) con 

respecto a GaN 
a0 c0 

GaN (0001) Hexagonal 3,189 5,186 
[112�0] III-N || 
[112�0] III-N 

0 

AlN (0001) Hexagonal 3,112 4,981 
[112�0] III-N || 
[112�0] III-N 

2,5 

Si (111) Cúbica 5,431 
[112�0] III-N || 

[1�10] Si 
-17 

GaAs (111) Cúbica 5,653 
[112�0] III-N || 

[1�10] GaAs 
-20,2 

-LiAlO2 

(LAO) 
(100) 

Tetragonal 5,169 6,268 
[112�0] III-N || 

[001] -LiAlO2 
1,7* 

ZnO (0001) Hexagonal 3,249 5,207 
[112�0] III-N ||  
[112�0] ZnO 

-1,9 

6H-SiC 
(0001) 

Hexagonal 3,081 15,170 
[112�0] III-N || 
[112�0] 6H-SiC 

3,5 

α-Al2O3 
(0001) 

Hexagonal 4,758 12,988 
[11�00] III-N ||  
[21�1�0] α-Al2O3 

16 

                                                           
* El valor del desajuste GaN/LAO se calcula para un cristal de GaN crecido en el plano no polar (11�00), 
utilizando el parámetro a0 del GaN, y la mitad del parámetro c0 del LAO (por su estructura tetragonal).  
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Al margen de las ventajas e inconvenientes asociados a cada uno de los substratos 

presentes en la tabla 1.2, los más factibles de fabricar en obleas de varios tamaños hoy 

día son cuatro de ellos. El más versátil y barato en este sentido es el silicio, que tiene 

detrás toda una industria con décadas de trayectoria dedicadas a optimizar su 

procesamiento a gran escala y con tamaños muy diversos. Por otra parte, la producción 

del SiC es la más costosa (aunque la más adecuada en cuanto a desajuste reticular), 

mientras que el zafiro y el GaAs suponen una opción intermedia en coste. A nivel de 

compatibilidad química, el Al2O3 o el SiC son más inertes a los nitruros que el GaAs o 

el Si. 

 En cualquier heteroepitaxia no ajustada en red, siempre se generará una cierta 

densidad de TDs y MDs a consecuencia del desajuste reticular existente entre la epicapa 

y el substrato no nativo, lo que afectará en mayor o menor medida al desempeño del 

dispositivo final. Por ello, es habitual utilizar, además de un material substrato, capas 

de materiales que sirvan para reducir el impacto de los desajustes reticulares, térmicos, 

químicos, etc. que aparezcan (capas intermedias, amortiguadoras o buffer). Estas capas 

suelen escogerse de tal forma que permitan que haya una transición más suave entre las 

propiedades del substrato y las de la epicapa. En este sentido, las películas delgadas de 

nitruros binarios, como el AlN[257], son de los buffers más comunes para fabricar capas 

o nanoestructuras de nitruros compuestos o aleados con menores densidades de 

defectos. Asimismo, también se suele recurrir a materiales externos a esta familia, pero 

con la misma simetría hexagonal en el plano, como el óxido de zinc (ZnO) hexagonal 

en superficie (0001)[258], o el SiC cúbico (111)[259] o hexagonal (0001)[167]. 

La selección del substrato depende en gran medida de la aplicación final de la 

heteroestructura a fabricar, por lo que deben considerarse tanto las ventajas que 

aportarán al sistema como sus limitaciones. Por ejemplo, gracias a la red cúbica del 

GaAs, este material es ideal para fabricar nitruros con estructura tipo zinc-blenda[260], 

pero es también susceptible de descomponerse en galio y arsénico en procesos de 

crecimiento a más de 700ºC, lo que limita su aplicabilidad. También se puede utilizar 

In2O3 para facilitar el crecimiento de InN cúbico[261]. Otros materiales, como el zafiro 
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(α-Al2O3) y el LAO (γ-LiAlO2), facilitan el crecimiento de cristales III-N orientados a 

lo largo de direcciones no polares o semipolares, gracias a sus estructuras cristalinas[255]. 

Asimismo, es importante considerar que no todos los substratos son igual de 

compatibles con los diferentes procesos que existen para adecuar su superficie al 

crecimiento epitaxial y mejorar su eficiencia (pulido, nitruración, ataque ácido…)[58]. 

Estos procesos son cruciales, porque afectan a aspectos como el modelo de crecimiento 

epitaxial que seguirá la epicapa, su rugosidad o la aparición de defectos extensos.  

La elección del substrato también puede afectar a la dificultad de diseño del 

dispositivo final. Por ejemplo, el zafiro es un aislante eléctrico, por lo que solamente 

permite introducir contactos eléctricos en su superficie. Esta limitación desaparece al 

utilizar silicio como substrato si no se utilizan capas intermedias aislantes, ya que, 

gracias a su carácter semiconductor, permite su aprovechamiento para diseñar 

dispositivos más flexibles y sofisticados. 

Otra posibilidad de interés de los substratos tradicionales es que pueden 

aprovecharse para fabricar capas gruesas de materiales III-N. Una vez se depositan 

estas capas, existen métodos para poder separarlas del substrato, como el mecanizado 

por láser[262]. De esta forma, pueden emplearse como plantillas para el posterior 

crecimiento homoepitaxial de otros nitruros del grupo III[263]. Aunque, por el momento, 

esta aproximación solamente se ha explorado exhaustivamente para el GaN, existen 

trabajos[264] donde se han conseguido capas gruesas de AlN por métodos parecidos. 

1.4.2. El silicio monocristalino como substrato para materiales 
III-N. 

De entre los substratos tradicionales para nitruros del grupo III mencionados 

anteriormente, merece la pena comentar algunos aspectos del silicio en más detalle, ya 

que este semiconductor de banda indirecta es, como se ha comentado, el material 

semiconductor más empleado en la tecnología electrónica actual. Dentro de la industria 

electrónica, avances como los realizados en el campo de la litografía[265], o en el 

desarrollo de técnicas para conseguir superficies de obleas extensas y uniformes a escala 
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nanométrica[266] han contribuido a tal fin, llevando al desarrollo de dispositivos 

electrónicos basados en silicio cada vez más sofisticados. De hecho, prácticamente toda 

la tecnología electrónica actual es llamada “tecnología del silicio”, ya que está adaptada, 

en su mayor parte, al uso de este semiconductor en la fabricación de circuitos 

integrados. También sigue siendo, actualmente, el material por excelencia para la 

fabricación de celdas solares fotovoltaicas a nivel mundial, como se extrae del último 

informe del Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar (ISE-Fraunhofer)[267], 

donde se concluye que alrededor del 95% de las obleas producidas en 2017 para paneles 

fotovoltaicos son de silicio cristalino. Ello se debe principalmente a su menor coste 

relativo y facilidad de procesamiento, ventajas que vienen apoyadas por una eficiencia 

cada vez superior en las celdas solares basadas en este material, alcanzándose ya un 

valor de casi el 27%[268]. 

Por otro lado, el silicio sigue siendo poco empleado como substrato para estructuras 

III-N, frente a otros como el zafiro o carburo de silicio, aunque los materiales III-N/Si 

se han ido optimizando durante décadas[269,270]. Ello se debe, principalmente, a tres 

motivos que dificultan la obtención de heteroestructuras III-N/Si de suficiente calidad 

cristalina. En primer lugar, la alta reactividad química del silicio con los átomos de 

metales del grupo III da lugar a transformaciones eutécticas en la intercara de ambos 

(meltback etching), lo que genera diferentes defectos, como dominios de inversión de 

polaridad en la epicapa[271], rugosidades o discontinuidades en la intercara[272,273] o 

inclusiones metálicas en el substrato[273]. Otro problema es el elevado desajuste térmico 

existente entre el Si y los compuestos III-N (p.ej.: la diferencia en su CTE con respecto 

al del GaN es de más del 50%)[274], lo que podría producir tensiones térmicas que 

provocaran, durante el enfriamiento tras el proceso de fabricación, fracturas (cracks) y 

combados de la superficie de la oblea a niveles micro- y macroscópicos. En tercer lugar, 

está también la existencia de un desajuste reticular elevado que lleva a la inevitable 

formación de diferentes defectos en la epicapa para relajar la tensión estructural (TDs, 

SFs, MDs…). Para el caso de un compuesto o aleación III-N polar sobre Si (111), el 

desajuste puede variar entre el -8% y el -19%, dependiendo del tipo de nitruro. 
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Sin embargo, el silicio también ofrece grandes ventajas con respecto a otros 

substratos. La principal, por supuesto, es el hecho de que incrementaría la integración 

de dispositivos basados en nitruros en la tecnología electrónica actual, basada en el 

silicio. También hay que tener en cuenta que la fabricación de obleas de silicio es más 

económica que en el caso de substratos comunes para los nitruros como el zafiro y el 

carburo de silicio, que, si bien ofrecen mejores propiedades mecánicas o térmicas 

(aunque hay que indicar que el silicio tiene una conductividad térmica tres veces 

superior al zafiro)[274], harían prohibitiva una producción a escala comercial. Para 

aplicaciones puntuales, sin embargo, el silicio también ofrece ventajas a la hora de la 

fabricación del material, como, por ejemplo, que permite, en casos particulares, 

estabilizar el politipo cúbico zinc-blenda de capas de semiconductores III-N[275].  

Por tanto, es de gran interés industrial la superación de las limitaciones a la hora de 

conseguir heteroestructuras III-N/Si de alta calidad cristalina, para lo que es común 

recurrir al uso de capas buffer. En este sentido, se han propuesto aproximaciones muy 

diversas, como el uso de aluminio metálico[276], Al2O3
[277] o ZnO[258]. Sin embargo, es 

más frecuente emplear materiales III-N para formar estas capas amortiguadoras. Por 

ejemplo, se pueden obtener mejores resultados usando películas delgadas de InN o AlN 

crecidas a baja temperatura[278,279], superredes GaN/AlN[280] o capas apiladas de AlGaN 

de composición variable a lo largo de la dirección de crecimiento[270]. 

Además, es posible aprovechar la propia reactividad del silicio para obtener, con 

cierta facilidad, otras capas amortiguadoras de gran interés. Si la superficie de este 

material no está protegida de ninguna manera y se expone a una fuente de átomos de 

nitrógeno a suficiente temperatura, proceso que se conoce como nitruración, se 

formará una película cristalina de nitruro de silicio (Si3N4) cuyo espesor queda 

restringido a unos pocos nanómetros[281,282]. Para este material cerámico se conocen dos 

fases cristalinas hexagonales principales, denominadas α y β, siendo esta última la más 

estable y habitual[283]. No obstante, dependiendo de las condiciones de este proceso, la 

capa resultante puede ser amorfa y subestequiométrica (SiNx)[282,284]. Así, trabajando a 

temperaturas suficientemente altas y controlando la duración del tratamiento, es posible 
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depositar una película delgada de β-Si3N4 sobre Si (111), de modo que se tenga un bajo 

desajuste reticular, en torno al 1%, si se emplea una relación epitaxial Si [111] || β-Si3N4 

[0001][285]. Esta lámina puede servir como una intercapa plantilla con una simetría 

hexagonal, favoreciendo así la epitaxia del nitruro y la minimización de defectos tales 

como TDs[284,286–288]. Además, una fina capa de nitruro de silicio también constituye una 

barrera química frente a la difusión de átomos entre el substrato y la epicapa, de modo 

que fenómenos como el meltback etching se evitan por completo[289].  

Por otra parte, aunque también se ha comprobado[160] que el uso de silicio nitrurado 

facilita la incorporación de una mayor fracción molar de InN en aleaciones InxGa1-xN, 

el control de su espesor en el diseño de heterouniones es crucial para modular sus 

propiedades eléctricas[290] (de hecho, su presencia puede afectar negativamente a la 

eficiencia de una celda PEC)[150]. Asimismo, es posible controlar hasta cierto punto, 

gracias a esta capa, aspectos de nanoestructuras semiconductoras depositadas sobre su 

superficie, tales como la orientación cristalográfica de NWs[291], o la densidad superficial 

y estructura de QDs[292,293].  

Por tanto, este tipo de capa buffer es altamente versátil y atractiva respecto a la 

optimización de heteroestructuras III-N/Si, más aún si se tiene en cuenta que puede 

utilizarse en combinación con otras películas amortiguadoras[294].  

Otro compuesto del silicio, de cierto interés en la fabricación de capas 

amortiguadoras en estructuras soportadas sobre silicio, es el dióxido de silicio (SiO2), 

aislante que se forma espontáneamente en la superficie del Si expuesta al oxígeno, 

incluso en condiciones estándar, formándose lo que se conoce como óxido nativo[295]. 

Este material suele presentar una subestequiometría variable (SiOx , donde x ≤ 2)[296] 

dependiendo de las condiciones en que se fabrique[297], por lo que suele ser amorfo[297] 

o policristalino[298]. No obstante, al igual que el nitruro de silicio, es un material de 

interés para usarlo en la fabricación de algunos sistemas, como los basados en la 

tecnología “Silicio-sobre-Aislante” (Silicon-On-Insulator, SOI)[299], o para fotoelectrodos 

en celdas PEC[300]. La presencia de este tipo de capa intermedia se ha empleado con 
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cierta frecuencia para controlar el crecimiento y propiedades ópticas de diferentes 

materiales, principalmente en forma de nanohilos[301–304]. 

Merece la pena destacar un hito histórico respecto a la fabricación de nitruros sobre 

silicio, en concreto, en el marco de la electrónica de potencia. A mediados del año 2019, 

la compañía alemana Infineon Technologies AG comenzó la producción en cadena del 

primer transistor de alta movilidad electrónica de tipo AlGaN/GaN/Si[305]. 

1.4.3. Substratos basados en materiales compuestos vidrio-cerámica. 

El uso de capas buffer para la deposición de películas delgadas de nitruros 

semiconductores conlleva una ventaja adicional a la de realizar labores de 

tamponamiento químico y sellado ante la posible difusión de los átomos del substrato 

hacia la zona reactiva mediante la cual se va generando la epitaxia: son capaces de 

permitir el crecimiento epitaxial de estos materiales, aunque se utilicen substratos poco 

compatibles. Ejemplos de este tipo de substratos serían aquellos que poseen estructuras 

policristalinas o amorfas, las cuales no han impedido que se consigan heteroepitaxias 

de buena calidad cristalina empleando buffers adecuados[306].  

Por tanto, escogiendo los materiales intermedios apropiados, sería posible utilizar 

otros substratos alternativos que supongan la obtención de heteroestructuras III-N 

viables y/o más optimizadas respecto a las obtenidas sobre substratos tan típicos como 

el silicio. Uno de los materiales menos explorados, pero de gran interés, como 

substratos para estos sistemas, son las cerámicas co-sinterizadas a baja temperatura 

(Low Temperature Co-fired Ceramics, LTCC), las cuales ya tienen una trayectoria 

ampliamente reconocida en varios campos de la Electrónica, fundamentalmente 

relacionados con las Telecomunicaciones.  

El origen del LTCC se remonta a los años cincuenta del s. XX, cuando la RCA 

Corporation desarrolló una tecnología para fabricar substratos consistentes en capas 

cerámicas apiladas[307]. Esta estructura permitía una densidad de integración de 

componentes electrónicos sin precedentes hasta la fecha (más de 4.000 circuitos 

integrados en 33 capas de alúmina)[308], que aprovechó la multinacional IBM para 
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comercializar la serie de unidades centrales de computación (mainframe computers) IBM 

308X, capaces de disipar mejor el calor que otros sistemas de la época. Estos substratos 

se basaban en cerámicas co-sinterizadas a alta temperatura (High-Temperature Co-fired 

Ceramics, HTCC), y las conexiones eléctricas usaban molibdeno, wolframio o 

manganeso como elementos conductores. No obstante, como postuló Gordon Moore 

con su famosa ley, en pocos años se dio un rápido incremento en la densidad de 

componentes electrónicos presentes en circuitos integrados (Integrated Circuits, ICs, o 

chips), acorde a la mayor potencia de las nuevas generaciones de ordenadores. Por ello, 

los sistemas soportados sobre HTCC no tardaron en ser superados por los circuitos 

montados en placas de resina, ya que, entre otras razones, los conductores usados 

tenían una alta resistividad eléctrica, lo que obligaba a utilizar cableados más largos para 

compensarla, complicando así el acomodamiento de la cada vez mayor densidad de ICs 

a instalar. Esto motivó la búsqueda de cerámicas compatibles con mejores conductores 

eléctricos, como el cobre o la plata, ya que el punto de fusión de estos metales era muy 

bajo para integrarlos en módulos HTCC, fabricados a más de 1.200ºC. Así, a finales del 

siglo XX[308] se obtuvieron los primeros módulos LTCC a menos de 900ºC, gracias a la 

adición de una matriz vítrea para reducir la temperatura de recocido[309].  

El LTCC es un material compuesto vidrio-cerámica monolítico. Inicialmente, 

consiste en una mezcla maleable de compuestos orgánicos (etilcelulosa, alcohol 

polivinílico…), cerámicos vítreos (SiO2, B2O3…) y cerámicos cristalinos (Al2O3, 

CaSiO3…). El conjunto se somete a un tratamiento de recocido, con el que se volatiliza 

la materia orgánica al alcanzar temperaturas entre 200 y 600ºC. Consecuentemente, las 

porciones de material cerámico y vítreo se densifican en forma de un sólido rígido y 

compacto que suele ser un material compuesto de una matriz vítrea amorfa con 

partículas cerámicas cristalinas dispersas. Este material permite fabricar módulos 

multichip cerámicos (MultiChip Ceramic Modules, MCM-C), que consisten en ensamblajes 

de varios ICs, conectados entre sí, sobre un soporte cerámico. Estas cerámicas se 

caracterizan por permitir apilar cintas que han sido procesadas individualmente para 

introducir arquitecturas de conexiones internas. Esto permite aumentar la densidad de 
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dispositivos en los ICs, hasta el punto de poder fabricar dispositivos electrónicos 

encapsulados (System-in-Package, SiPs, o MCMs tridimensionales)[310] totalmente 

funcionales por sí mismos, o que forman parte de sistemas más complejos.  

En la figura 1.9, se presenta la sección transversal de un SiP soportado por cintas 

apiladas de LTCC, representadas en color azul. Cada una de estas cintas puede albergar 

diferentes componentes electrónicos pasivos (p.ej.: condensadores) en su superficie. 

No obstante, antes de apilar las cintas, estas deben procesarse, por ejemplo, mediante 

operaciones de mecanizado específicas para cada cinta, de forma que puedan alojarse 

estos componentes y las conexiones tanto entre ellos como entre cintas. De esta forma, 

las regiones donde se elimina material pueden emplearse para introducir los 

componentes electrónicos (en marrón) o conexiones eléctricas horizontales 

(representadas en amarillo), o pueden rellenarse con vías metálicas verticales (llamadas 

conexiones eléctricas, en amarillo, o disipadores térmicos, en gris, en la figura 1.9) para 

fabricar la arquitectura de conexiones internas y superficiales del SiP. Por tanto, 

también es posible introducir en estas cavidades elementos auxiliares, como los 

sumideros térmicos que mejoran la transmisión de calor del dispositivo. Otra opción, 

que aprovecha la inercia química del LTCC, es fabricar canales por los que pueden 

hacerse circular fluidos (disoluciones, gases…) para su análisis mediante los otros 

componentes instalados en el SiP. 

 
Figura 1.9 Sección transversal de un módulo SiP con substrato en LTCC. 
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Aunque el LTCC es un conglomerado de muchos componentes diferentes, ciertos 

materiales, como el SiO2 o el Al2O3, son habituales en las formulaciones genéricas 

suministradas por las diversas empresas que comercializan estas cintas en crudo 

(Heraeus, DuPont, Kyocera…). Estas casas comerciales también elaboran 

formulaciones de LTCC propias para aplicaciones más concretas[311], ya que la 

posibilidad de emplear gran variedad composicional permite fabricar cerámicas de 

propiedades muy variadas, facilitando su uso específico en distintas aplicaciones. En 

general, este material es ideal para fabricar dispositivos receptores y emisores de 

radiofrecuencias, al ser un dieléctrico de muy bajo factor de disipación en este rango 

del espectro electromagnético. Entre los sistemas soportados en substratos de LTCC 

ya existentes, destacan antenas[312], sensores[313] (algunos presentes en la circuitería de 

automóviles)[314], o sistemas de posicionamiento global[307]. Estas cerámicas también 

destacan por su alta estabilidad química y su facilidad para ser mecanizadas antes de la 

sinterización, lo que ha permitido fabricar microrreactores y dispositivos microfluídicos 

muy variados[315–317]. Por otra parte, una de las características de mayor interés de estos 

sistemas cerámicos es que, al procesar todas las cintas en paralelo, se reduce el coste 

promedio de fabricación incluso por debajo del que tendría emplear la tecnología del 

silicio[314]. De hecho, precisamente, por esta razón, la tecnología del LTCC se conoce 

como un proceso de fabricación de bajo coste de multicapas cerámicas. Hay que tener 

en cuenta que la rentabilidad de la tecnología multicapa se basa en la combinación de 

una elevada densidad de integración de componentes electrónicos con una amplia 

variedad de posibles propiedades funcionales, lo que incrementa la figura de mérito 

alcanzada por el sistema, especialmente en aplicaciones de alta frecuencia o en 

condiciones extremas. En la figura 1.10 se presentan fotografías de algunos sistemas 

que hacen uso de la tecnología LTCC, extraídas de diversas fuentes[318–320]. 
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Figura 1.10 Ejemplos de dispositivos que usan LTCC: Módulo SiP con varios 

procesadores (a), acelerómetro miniaturizado en un MEMS (b), y soportes para la 
conexión de componentes de satélites geoestacionarios (c). 

Aunque no hay precedentes a los estudios mostrados en esta tesis, las ventajas 

mencionadas del LTCC hacen pensar que pudiese ser un substrato ideal para 

implementar en ellos la tecnología de semiconductores III-N. No obstante, hay que 

tener en cuenta varias limitaciones que este material impone actualmente a la deposición 

de nitruros del grupo III una vez sinterizado el LTCC que actuará como substrato, de 

las cuales se listan a continuación las dos más difíciles de superar: 

1) Se deben emplear procesos de deposición de nitruros a temperaturas por debajo 

del punto de fusión de las conexiones metálicas (cuando se emplean conexiones de 

plata, se debe trabajar a temperaturas menores de 900ºC, como límite de seguridad)[321] 

ya integradas en el substrato, por lo que algunas técnicas de deposición de alta 

temperatura, como la de MOCVD, tienen una aplicabilidad escasa en esta tecnología. 

2) Debido a la naturaleza de compuesto vidrio-cerámica del LTCC, su superficie 

tiene una rugosidad* demasiado alta† como para depositar capas de nitruros de acuerdo 

                                                           
* En el contexto de la presente tesis doctoral, esta magnitud se cuantificó empleando el parámetro 
“rugosidad cuadrática media” (Sq), cuyo método de cálculo está bien establecido [322]. 
† La rugosidad de la superficie del LTCC suele rebasar las centenas de nanómetros [311,323]. 
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con un modelo de crecimiento bidimensional (modelo de Frank-Van der Merwe). En 

principio, para obtener capas de semiconductores III-N monocristalinas se necesitarían 

rugosidades menores de 1 nm[324]. Por otro lado, reducir dicha rugosidad hasta los pocos 

nanómetros supone un gran reto, ya que la mayoría de procesos disponibles de 

lijado/pulido de la superficie del LTCC (que está formado por partículas cristalinas 

inmersas en una matriz amorfa), arrancan una cierta cantidad de dichas partículas, lo 

que conlleva un aumento de la porosidad de la superficie. No obstante, recientemente 

se han hecho grandes avances en las técnicas pioneras de pulido, habiéndose podido 

reducir la rugosidad de estos materiales por debajo incluso de los 10 nm[325], calidades 

superficiales únicas a las que se han podido tener acceso en el contexto de los estudios 

realizados en la presente tesis.  

Si se lograra depositar capas de alta calidad de semiconductores III-N sobre 

substratos LTCC, sería posible conseguir dispositivos que aunasen las propiedades 

ventajosas de materiales nitruros del grupo III y la versatilidad y bajo coste de 

producción de la tecnología LTCC. Sin embargo, las limitaciones expuestas implican 

grandes retos tecnológicos a la hora de fabricar capas III-N sobre LTCC, por lo que 

pocos autores han sido capaces de abordar estos sistemas hasta la fecha[323,326]. 

Por otra parte, durante la investigación doctoral se han empleado puntualmente 

materiales de referencia con los que comparar resultados de muestras con substratos 

LTCC. Dichos materiales de referencia emplean substratos complejos como SiCer y 

materiales vitrocerámicos como Sitall, que, entre otras cosas, presentan una superficie 

de menor rugosidad que el LTCC. 

La vitrocerámica conocida como Sitall se obtiene a partir de la cristalización 

controlada de una mezcla formada por una cerámica técnica cristalina, como el Al2O3, 

con un material vítreo, como puede ser el conocido como 3V[327], conformado por una 

mezcla de óxidos con fórmulas BaO-CaO-Al2O3-SiO2-TiO2-B2O3. Tras fundir esta 

mezcla dentro de un horno, una vez sólida se somete a varios tratamientos térmicos y 

mecánicos para generar el producto final[327–329]. Este material, desarrollado en la antigua 

Unión Soviética[328] pertenece a un reducido grupo de cerámicas ópticamente 
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transparentes y que exhiben un CTE extremadamente bajo (del orden de 0,1 ppm/K 

en el rango de temperaturas entre -60 y 60ºC)[330]. Esta última propiedad hace del Sitall 

un material muy atractivo para la fabricación de componentes ópticos, como los espejos 

de telescopios reflectores[331], donde se necesita una gran estabilidad térmica para que 

las imágenes tomadas no se distorsionen a consecuencia de la deformación de los 

espejos por efecto de la temperatura. Hoy día ya hay marcas comerciales de este tipo 

de materiales vitrocerámicos más estandarizados y con mejores prestaciones[332] (desde 

la disolución de la Unión Soviética, ya es casi imposible encontrar Sitall de alta 

calidad)[333] y sus propiedades se han aprovechado en la fabricación de sistemas como 

sensores piroeléctricos para gases[334], o láseres[335]. Asimismo, su biocompatibilidad le 

otorga cierto interés para fabricar prótesis[336]. También se ha usado como substrato 

para depositar películas delgadas[337] o nanopartículas[338]. 

Por otra parte, el substrato conocido como SiCer[339] (abreviatura de Silicon-on-

Ceramics) es un substrato complejo constituido por una oblea de silicio monocristalino 

(espesor aproximado de 100 µm), fusionada por presión y calor sobre un apilamiento 

de cintas de LTCC térmicamente compatibles (modelo BGK)[340]. Este tipo de LTCC 

contiene, como matriz vítrea, un material conocido como AF 45, que es, 

mayoritariamente, un borosilicato de aluminio, con un CTE de 4,5 ppm/K, al que se 

le añaden alúmina (Al2O3) y cordierita (Mg2Al3[AlSi5O18] o (Mg/Fe)2Al3[AlSi5O18]) para 

mejorar la estabilidad del LTCC al unirlo al silicio. Una de las caras de la oblea de silicio 

se somete a un proceso de grabado por iones reactivos para generar una textura 

superficial de agujas nanométricas, propia del conocido como “silicio negro”[341]. De 

esta forma, se unirá termo-mecánicamente a la cinta sin procesar de LTCC con más 

facilidad mediante procesos de laminado y sinterización. Los puntos de contacto entre 

las agujas y las conexiones eléctricas del LTCC posibilitan la fabricación de nuevos 

dispositivos microfluídicos[339,342] o MEMS[343,344]. Por otra parte, la porción de silicio 

monocristalino no solamente ofrece un mayor grado de funcionalización para el LTCC, 

sino que también podría usarse como soporte para el crecimiento de películas III-N. 

Así, se esperaría que aquellas capas III-N soportadas por SiCer consigan mayor calidad 
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cristalina que aquellas depositadas sobre LTCC, o incluso Sitall, en iguales condiciones, 

dada la reducida rugosidad del silicio, sirviendo así como una referencia respecto a un 

posible proceso de fabricación óptimo. 

1.5. Objetivos de la tesis e hipótesis planteadas. 

El objetivo general de la presente tesis doctoral ha sido contribuir, en la 

elaboración de reglas de diseño en ingeniería de materiales, para el avance de 

sistemas para la Electrónica de Potencia y la Fotovoltaica, mediante 

aproximaciones novedosas que tendrían un impacto considerable en la mejora de la 

eficiencia energética y el precio de algunos dispositivos clave en ambos campos. Se ha 

hecho uso de conceptos inéditos en el momento de su aplicación, con enfoques 

altamente innovadores, y procedimientos y tecnologías poco habituales, incluso únicas 

en el mundo, como son la fabricación y pulido de materiales compuestos LTCC como 

substrato con propiedades químicas y térmicas modulables; y la integración de capas 

delgadas o nanoestructuras de nitruros del grupo III semiconductores, compuestos y 

aleados, sobre substratos ventajosos para su implementación tecnológica como el Si o 

el LTCC. La fabricación de los principales nitruros (GaN, InN e InGaN) en los 

sistemas investigados se ha realizado mediante (i) epitaxia mejorada por migración a 

baja temperatura, LTMEE; (ii) epitaxia de haces moleculares asistida por plasma, PA-

MBE; y (iii) epitaxia de gota metálica con posterior nitruración y recocido. 

Específicamente, la investigación durante el período doctoral se ha orientado hacia 

la consecución de cuatro objetivos principales, listados a continuación, junto con 

algunas tareas generales, llevadas a cabo para la consecución de los mismos. 

Objetivo 1. Impulsar la fabricación viable de epitaxias In(N)/InGaN/Si mediante técnicas 

derivadas de la MBE y la epitaxia de gotas, para todo el rango de composiciones, que se puedan 

emplear como base de celdas PEC y otros dispositivos. En este sentido, se contribuirá a la 

investigación en estos materiales para conseguir uniones InGaN/Si monocristalinas y 

con intercaras abruptas, sobre las que se puedan depositar InN-QDs, de los que se 

conozca la polaridad. De esta forma, se analizarán: (i) las relaciones epitaxiales entre los 
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materiales constituyentes de estos heterosistemas; (ii) el ajuste del comportamiento 

mecánico de las epicapas de InGaN al esperable según la teoría elástica; (iii) la 

cristalinidad y homogeneidad composicional de cada componente; (iv) los principales 

defectos presentes; y (v) el tipo de polaridad de los puntos cuánticos de InN. 

Objetivo 2. Participar en la elaboración de reglas de diseño para la fabricación de substratos 

LTCC de alta calidad, con vistas a realizar una arquitectura interna de conexiones metálicas y unas 

propiedades químicas y físicas adaptadas, antes de la posterior deposición de capas cristalinas de 

materiales III-N. Con esta finalidad, se hará un seguimiento de aspectos específicos de 

estos compuestos vidrio-cerámica tras ser pulidos, como su porosidad o su rugosidad 

superficial, que tienen un impacto sobre la posterior deposición de películas de 

materiales nitruros.  

Objetivo 3. Fomentar la optimización del proceso de deposición de capas de GaN sobre substratos 

LTCC de alta calidad. Para ello, se aplicarán distintas técnicas de crecimiento epitaxial a baja 

temperatura y distintas capas amortiguadoras. La intención es que estas heteroestructuras puedan 

emplearse como base de transistores y otros dispositivos. A tal fin, se compararán las 

características presentes en las heteroestructuras III-N/LTCC fabricadas con las 

obtenidas al utilizar substratos alternativos. Asimismo, se analizarán los resultados del 

empleo de distintas técnicas de fabricación de capas de nitruros en aspectos tales como 

el tamaño de grano promedio. 

Objetivo 4. Desarrollar procedimientos de preparación TEM y metodologías basadas en 

microscopías (S)TEM para el estudio exhaustivo de todos los sistemas anteriormente mencionados. 

Parte de este objetivo implicará afinar, completar y encontrar las técnicas (S)TEM más 

adecuadas para la medida de propiedades concretas de materiales III-N, como el tipo 

de polaridad.  

Los diferentes objetivos se conseguirán mediante las siguientes hipótesis: 

Hipótesis 1. Sería posible el crecimiento mejorado, directamente sobre Si nitrurado 

y mediante técnicas derivadas de la MBE, de (nano)estructuras III-N monocristalinas 

tales como capas de InGaN, con un control absoluto de sus composiciones y 
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estructuras, y QDs de InN hexagonal. Asimismo, es también posible modificar las 

propiedades de estas capas de InGaN mediante la deposición sobre las mismas de QDs 

de InN adicionales.  

Hipótesis 2. Es posible generar, a muy bajas temperaturas, QDs de InN a partir de 

la epitaxia de gotas de In y posterior nitruración seguida de recocido. 

Hipótesis 3. El uso de cintas de fabricación propia de LTCC con CTE adecuado, 

un grano fino y métodos avanzados de pulido daría lugar a superficies de alta calidad 

(i.e.: baja rugosidad) en comparación a las que se obtendrían sobre las superficies 

comúnmente obtenidas para este compuesto vidrio-cerámica. La habitual falta de 

planaridad superficial, y los desajustes térmicos entre substrato y depósito, son 

impedimentos a la hora de utilizar este substrato para fabricar dispositivos electrónicos.  

Hipótesis 4. Sería posible el crecimiento de capas III-N de calidad empleando 

LTCC optimizado en formulación y planaridad como substrato. De resultar necesario, 

se podrían añadir capas intermedias, entre el LTCC y el material III-N, que funcionen 

como amortiguadores o selladores entre el compuesto vidrio-cerámica y el nitruro. Este 

proceso podría conseguirse mediante el uso de técnicas de crecimiento epitaxial a baja 

temperatura, tales como LTMEE o como PA-MBE a baja temperatura, lo que facilitaría 

el desarrollo de los circuitos integrados que pudiesen utilizar conexiones eléctricas 

fundibles a altas temperaturas.  

Hipótesis 5. La microscopía (S)TEM sería una herramienta clave para la 

consecución de todos los objetivos y avances propuestos. El empleo de métodos de 

análisis conocidos o el desarrollo de otros procedimientos originales facilitaría la 

realización de la investigación planteada, especialmente para aquellos sistemas que 

tradicionalmente han sido poco explorados mediante esta microscopía, como el LTCC.  

El autor de la presente memoria de tesis doctoral aborda los objetivos e hipótesis 

enumerados en el marco de una cooperación internacional de investigadores del grupo 

“Ciencia e Ingeniería de los Materiales” (referencia PAIDI TEP-0120), de la 

Universidad de Cádiz (UCA), asociados al Instituto Universitario de Investigación en 
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Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT), con diferentes instituciones en 

todo el mundo, entre las que se encuentran:  

(i) El grupo “Dispositivos Semiconductores” de la Universidad Politécnica de 

Madrid (España), asociado al Instituto de Sistemas Optoelectrónicos y Microtecnología 

(ISOM-UPM), el cual está emplazado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de dicha Universidad. 

(ii) Los grupos “Tecnología Electrónica” y “Nanotecnología”, de la Universidad 

Técnica de Ilmenau (Alemania), asociados al Centro de Micro- y Nanotecnología 

(ZMN-TUIL). 

(iii) El Laboratorio de Investigación en Semiconductores del Departamento de 

Ingeniería Eléctrica de la Universidad Lakehead de Ontario (Canadá) (LU). 

(iv) Los departamentos de Microelectrónica y de Química de la Universidad Técnica 

de Sofía (Bulgaria) (TUS). 

(v) El grupo “Investigación en Nanoscopía” del Instituto Indio de Tecnología 

Madras de Chennai (India) (IITM). 

 También se ha contado con la colaboración puntual del Instituto de Ciencia de 

Materiales de Sevilla, el Instituto de Micro- y Nanotecnología de Madrid (ambos 

asociados al Consejo Superior de Investigaciones Científicas español, CSIC), y el 

Instituto de Física del Estado Sólido de la Universidad de Bremen de Alemania 
(IFP-UB). 

De todas las entidades mencionadas, algunas han centrado sus esfuerzos 

principalmente en suministrar muestras de materiales del mayor interés o en el 

desarrollo de simulaciones y modelización; mientras que, con el liderazgo de la 

Universidad de Cádiz, se han realizado experimentos de caracterización tanto 

estructural como composicional, desde la perspectiva de la microscopía electrónica y 

otras técnicas complementarias. En cualquier caso, se debe recalcar la profunda 

implicación del autor de la presente memoria a lo largo del proceso de ciencia e ingeniería 



Introducción 
 

 
 63 

de materiales que se presenta, desde el diseño de las reglas de fabricación de los 

semiconductores y substratos, hasta la aplicación de las subsiguientes técnicas de 

estudio de los materiales implicados; en particular, siendo el responsable directo de 

aquellas basadas en el uso de haces de electrones acelerados. 
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En este capítulo se describen las técnicas de síntesis, análisis y preparación para la 

caracterización de las muestras escogidas para la investigación realizada. En primer 

lugar, se presentan los métodos empleados en la fabricación de estructuras 

semiconductoras y plantillas basadas en LTCC que dan lugar a los materiales cuyo 

estudio se recoge en el presente documento. Los sistemas III-N/Si provienen del 

Instituto ISOM-UPM, mientras que todos los substratos LTCC fueron procesados en 

el Instituto IMN-TUIL. Por su parte, las capas intermedias y las capas semiconductoras 

integradas sobre Sitall, SiCer y LTCC se depositaron en las instituciones de Canadá, 

Bulgaria y Alemania previamente presentadas (LU, TUS, y ZMN-TUIL). 

Seguidamente, se describen los procedimientos y herramientas de caracterización 

estructural y química aplicadas sobre estos materiales. Dado que el autor del presente 

documento enfocó su investigación, con más prominencia, en la aplicación de técnicas 

y metodologías de la microscopía electrónica de transmisión y transmisión-barrido, se 

hace especial hincapié en estas frente a otras. La mayoría de sesiones de microscopía 

electrónica se realizaron en las dependencias de la División de Microscopía Electrónica 

de los Servicios Centrales de Investigación, Ciencia y Tecnología (SC-ICYT) de la 

Universidad de Cádiz (UCA). En otros casos, se ha empleado equipamiento gestionado 

directamente por miembros del Instituto Universitario de Investigación en Microscopía 

Electrónica y Materiales (IMEYMAT) de la UCA, y/o en colaboración con 

investigadores de aquellas instituciones con las que se ha colaborado en el contexto de 

las investigaciones realizadas. 

2.1. Técnicas de fabricación de los materiales implicados en la 
tesis. 

A lo largo de la investigación, se han fabricado y estudiado 20 heteroestructuras 

distintas, que se clasifican como muestras con una notación que consiste en la letra M, 

seguida del correspondiente número, ordenado según su aparición en este documento. 

Así, el capítulo III, se dedica a las muestras M1 a M3; el capítulo IV, se enfoca en las 

muestras M4 a M9; el capítulo V se centra en las muestras M10 a M17; y las muestras 

M18 a M20 están asociadas al capítulo VI. La tabla 2.1 da una visión de cada uno de 
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estos sistemas multimateriales y los acrónimos de la técnica empleada para el 

crecimiento de la porción de material nitruro de la muestra M# en cuestión; técnicas 

cuyos detalles se discuten en las siguientes subsecciones.  

Tabla 2.1 Nomenclatura de muestras investigadas, presentándose, para cada 
heteroestructura, la técnica de fabricación de la porción de III-N, el soporte 

empleado, y el material III-N dispuesto en la superficie del sistema multimaterial. 

Muestra Soporte III-N en superficie 
Técnica de 

fabricación III-N 
M1 

Si (111) 
InGaN 

PA-MBE 
M2 
M3 
M4 InN QD 
M5 Si (111) InN (nanoislas) 

DE 
M6 Si (001) InN (nanoislas) 
M7 Si (111) InN QD 
M8 Si (001) InN QD 
M9 InGaN/Si (111) InN QD PA-MBE + DE 
M10 AlN/Al2O3/LTCC 

GaN 

LTMEE 
 

M11 AlN/SiO2/LTCC 
M12 AlN/Al2O3/LTCC 
M13 AlN/Al2O3/Sitall 
M14 Al2O3/LTCC 
M15 Al2O3/Sitall 
M16 SiCer (111) 
M17 SiCer (100) 
M18 

AlN/LTCC Sputtering + PA-MBE M19 
M20 

2.1.1. Capas y puntos cuánticos de semiconductores III-N. 

En todos los casos, las capas delgadas o nanoestructuras más superficiales de las 

heteroestructuras fabricadas consisten en semiconductores nitruros del grupo III o 
III-N. Siempre que el substrato empleado ha sido cristalino, el objetivo de la fabricación 

ha sido obtener heteroepitaxias. A pesar de que no es posible tener una epitaxia cuando 

se emplean o bien materiales compuestos vidrio-cerámica (LTCC), o bien 

vitrocerámicas (Sitall) como soporte, en estos casos se emplean también dispositivos 

de deposición similares, con objeto de conseguir la mayor calidad cristalina posible. 



Técnicas y metodologías experimentales 
 

 
	93 

2.1.1.1. Epitaxia de haces moleculares asistida por plasma (PA-MBE). 

En el contexto de la investigación recopilada en la presente memoria, se emplean dos 

equipos distintos para aplicar la técnica de epitaxia de haces moleculares (MBE). Las 

muestras estudiadas en los capítulos III y IV se fabrican en un sistema MECA 2000, 

del Instituto ISOM-UPM de Madrid, mientras que los nitruros estudiados en el capítulo 

VI se obtienen con un reactor Balzers MS500, del Centro ZMN-TUIL de Ilmenau 

(Alemania). Ambos sistemas cuentan con un generador de plasma mediante 

radiofrecuencias para conseguir nitrógeno activo a través de la transformación en 

estado de plasma de las moléculas precursoras de este elemento. 

La epitaxia de haces moleculares es un método ya asentado desde hace varias décadas 

como referente para la fabricación de heteroestructuras semiconductoras, 

especialmente para las basadas en III-N. La evolución de esta técnica de deposición de 

materiales tuvo lugar principalmente durante el s. XX, en busca de un método para 

crecer capas monocristalinas de sólidos III-V en condiciones de ultra-alto vacío 
(~10-8 Pa)[1,2]. Las ventajas de esta técnica son su alto control en la deposición de 

especies atómicas, lo que permite obtener materiales de alta calidad cristalina, y el uso 

de temperaturas mucho más bajas que las empleadas en otras técnicas. Sin embargo, las 

velocidades de crecimiento con las que se trabaja en MBE son relativamente bajas como 

para poder considerarla una técnica estándar de producción a escala industrial, y el 

hecho de tener que mantenerse un ultra-alto vacío tiene un alto coste desde el punto 

de vista técnico y económico. En cualquier caso, en la actualidad, el grado de desarrollo 

de la MBE posibilita, por ejemplo, la fabricación de estructuras avanzadas para celdas 

solares de unión múltiple[3], o controlar con precisión las características de puntos 

cuánticos (Quantum Dots, QDs) depositados, a través de mecanismos de crecimiento 

epitaxial como el de Stranski-Krastanov (SK)[4]. 

La figura 2.1a presenta un esquema genérico de un reactor de MBE. En la figura 2.1b 

se puede observar el reactor de MBE instalado en el Centro ZMN-TUIL que se utilizó 

para fabricar la capa de GaN de las muestras M18, M19 y M20. Nótese que el autor del 

presente trabajo realizó una estancia de investigación en este centro alemán y allí pudo 
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familiarizarse con el funcionamiento de este dispositivo, así como con la deposición 

por Sputtering y con la línea de procesamiento de substratos LTCC, que se mencionan 

más adelante en este mismo capítulo. Normalmente, estos sistemas constan, al menos, 

de dos cámaras diferentes. Una precámara, que permite introducir y extraer el substrato 

en el reactor sin romper el vacío, y una cámara principal donde se realiza y monitoriza 

el proceso de fabricación del material semiconductor sobre el substrato. Así, las 

cámaras de reacción se mantienen siempre en ultra-alto vacío. El substrato se fija a un 

soporte rotatorio, que frecuentemente consiste en una pieza de molibdeno (por su 

capacidad refractaria), conectado a un filamento que puede calentarse y a un termopar 

para medir la temperatura de la base del substrato. La temperatura de deposición de las 

especies sobre el substrato se calcula a partir de la medida del termopar y teniendo en 

cuenta la conductividad térmica de este substrato.  

 
Figura 2.1 Esquema general de un reactor de MBE, adaptado de la referencia [5] (a); 

y fotografía del sistema de MBE emplazado en las instalaciones del Centro 
ZMN-TUIL (b). 

El proceso seguido para la fabricación de estructuras III-N mediante MBE consiste 

en el calentamiento, mediante efecto Joule, de celdas de efusión (crisoles o celdas 

Knudsen) individuales, en las que se encuentran las especies atómicas o moleculares 

precursores de la especie del grupo III que formarán posteriormente el semiconductor 

fabricado. Mediante la apertura y cierre de los crisoles (cuentan con obturadores 

capaces de actuar en décimas de segundo) se controla, en condiciones de muy baja 

presión, el flujo de deposición de estas especies sobre un substrato (en general consisten 

en obleas de monocristales como silicio o zafiro) calentado a una determinada 
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temperatura (típicamente, entre 500 y 900ºC). Gracias a la cercanía entre los crisoles y 

el substrato, los átomos o moléculas provenientes de cada celda (“haces moleculares”) 

atraviesan una distancia inferior al recorrido libre medio* que los caracteriza, lo que 

reduce el riesgo de reacciones o procesos secundarios. Estos haces no se dispersan ni 

interaccionan entre sí hasta encontrarse en la superficie del substrato. Los elementos 

precursores que se emplean son sólidos o líquidos ultra-puros (99,999% de pureza o 

superior), lo que permite conseguir heteroestructuras de composición muy controlada 

y bajos niveles de impurezas.  

Por otra parte, el nitrógeno atómico (necesario en el caso de materiales III-N) no se 

puede obtener mediante el simple calentamiento de celdas de efusión, que no 

proporcionan la energía térmica necesaria para romper los enlaces triples en moléculas 

de N2. Se suele recurrir a dos vías, por tanto: (i) la descomposición térmica de amoníaco 

sobre la superficie del substrato[6]; o (ii) la activación del gas nitrógeno (N2) mediante la 

formación de un plasma que rompe la molécula y que es generado por radiofrecuencias 

o resonancia electrónica de ciclotrón. Este segundo método se conoce como epitaxia 

de haces moleculares asistida por plasma (Plasma-Assisted Molecular Beam Epitaxy, PA-

MBE), el utilizado en nuestros experimentos[2]. 

En un reactor de MBE suelen instalarse sistemas de medida in situ para detectar, a 

tiempo real, características relevantes para el material, con objeto de controlar el 

desarrollo del proceso de fabricación del mismo. Por ejemplo, se emplean 

espectrómetros de masas, para detectar la presencia de gases residuales, comúnmente 

asociados a disolventes o al craqueo de moléculas o sólidos elementales. Un sistema de 

caracterización altamente necesario en estos reactores es el registrador de diagramas de 

difracción de electrones de alta energía en modo de reflexión (Reflection High-Energy 

Electron Difraction, RHEED)[7], empleado para observar, en tiempo real, si las capas de 

átomos depositadas se apilan de una forma ordenada o se está produciendo un material 

amorfo o policristalino. Este dispositivo permite incluso visualizar aproximadamente 

                                                           
* Distancia promediada que atraviesa una partícula en movimiento dentro de un medio, en el lapso de 
tiempo que hay entre dos colisiones sucesivas de dicha partícula con otras. 
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el grado epitaxial del monocristal que se está consiguiendo, cuando el substrato es 

cristalino. Estos diagramas de difracción de electrones se obtienen mediante emisión 

termoiónica, acelerando después los electrones emitidos entre 10 y 30 kV, y haciéndolos 

incidir con un ángulo cercano al rasante sobre la superficie del material que se va 

fabricando capa a capa. 

Las magnitudes de relevancia durante el crecimiento por MBE son pocas en 

comparación con otras técnicas; principalmente, la temperatura de la superficie sobre 

la que se depositan los átomos, las sobrepresiones que generan las presencias de los 

distintos haces moleculares en la cámara evacuada y la velocidad de crecimiento de la 

capa depositada. En el contexto de los nitruros del grupo III, suelen distinguirse tres 

regímenes de crecimiento por MBE, entre los que se puede transitar mediante la 

variación de dichas magnitudes: rico en o los elementos del grupo III, rico en N, e 

intermedio con una distribución relativa 1:1 de las especies III:N[8,9]. La complejidad del 

proceso de fabricación de materiales novedosos mediante MBE radica en el hecho de 

que no existe una única combinación de variables conocidas para la obtención de 

estructuras monocristalinas, o, más aún, epitaxias. Tampoco basta a veces con 

mantenerse en un único régimen de crecimiento para alcanzar el objetivo previsto, sino 

que muy probablemente se deban alterar los parámetros de crecimiento durante el 

mismo, para evitar que en el diagrama de RHEED se vislumbre que el material empieza 

a crecer de forma no adecuada. Ello requiere realizar una ingeniería de materiales 

(estableciendo una retroalimentación acerca de la información obtenida en los procesos 

de fabricación y caracterización) distinta para cada material, hasta lograr optimizar la 

“receta” de la fabricación. 

2.1.1.2. Epitaxia de gota (DE). 

Cuando la superficie del material de soporte no es plana a nivel atómico, o este no 

presenta un desajuste reticular moderado con el material que se quiere depositar, el 

método de MBE no es el más apropiado para generar capas continuas o islas de material 

que recubran el substrato con una gran densidad. En este sentido, la epitaxia de gota 
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(Droplet Epitaxy, DE) es un método alternativo, que puede realizarse incluso dentro de 

cámaras de MBE, que permite obtener un alto recubrimiento de QDs sin verse limitado 

por las dos situaciones anteriormente mencionadas, incluso viable para funcionalizar 

superficies muy rugosas (del orden o superior a decenas de nanómetros). Propuesta 

originalmente para conseguir puntos cuánticos de InSb[10], en la actualidad se emplea 

para obtener QDs de varios compuestos y aleaciones semiconductoras[11–14]. Esta 

técnica contempla dos etapas. Primero se depositan gotas del elemento metálico sobre 

la superficie del substrato, de modo que formen islas tridimensionales, según el modelo 

de crecimiento epitaxial de Volmer-Weber. El segundo paso consiste en exponer dichas 

gotas al anión. En el caso de la investigación recogida en la presente memoria, se 

depositan gotas de indio metálico para posteriormente nitrurarlas, con el objetivo de 

obtener nanoestructuras (idealmente, QDs) de InN.  

Los resultados de este método pueden mejorarse empleando técnicas adicionales en 

aquellas situaciones donde la DE no haya dado lugar a la formación de QDs. Por 

ejemplo, una forma de fabricar QDs es aprovechar el proceso conocido como desecado 

en estado sólido[15]. En el contexto de una capa depositada sobre un substrato, este 

método induce un reordenamiento de la misma (p.ej.: elevando la temperatura) que 

minimiza la energía libre superficial del sistema. Una posible consecuencia de esto es la 

disgregación de la capa en islas de tamaños comparables a los de QDs[16]. Si la capa es 

inicialmente policristalina, los límites de grano pueden ayudar a reducir la energía 

superficial, favoreciendo la formación de islas monocristalinas[15]. La figura 2.2 resume 

las etapas descritas para conseguir islas o QDs de In(N) en las muestras M5 a M9 

utilizando parcial o totalmente un proceso DE modificado con un paso posterior de 

recocido (que fomentaría un proceso de desecado en estado sólido). Este último paso 

se añade porque se ha observado que el tratamiento térmico mejora la calidad 

cristalina[17] y las propiedades ópticas[18] de las nanoestructuras obtenidas. 

Para depositar las islas y QDs de In(N) mediante los procesos indicados, se emplea 

el reactor de MBE del Instituto ISOM-UPM. 
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Figura 2.2 Esquema de un proceso DE, más una etapa de recocido, para formar islas 
o QDs de In(N). 

2.1.1.3. Epitaxia mejorada por migración a baja temperatura (LTMEE). 

Otra de las limitaciones de la técnica de MBE es que los átomos depositados tienen 

una baja capacidad de migración en superficie, especialmente a bajas temperaturas 

(<500ºC). Normalmente, cuando los haces moleculares inciden sobre el substrato, 

estos reaccionan rápidamente al encontrarse en la superficie. A baja temperatura, ello 

favorece el crecimiento de islas con una densidad de defectos y/o rugosidad 

incrementadas. La epitaxia mejorada por migración (Migration-Enhanced Epitaxy, MEE) 

se propuso como una técnica derivada de la de MBE, que supondría una solución para 

depositar arseniuros sobre GaAs a bajas temperaturas[19], y posteriormente, para crecer 

capas de GaN sobre zafiro[20]. La MEE consiste en inyectar, en ciclos alternados, las 

especies constituyentes del material a fabricar, de forma que tengan suficiente tiempo 

de hallar una posición termodinámicamente favorable en superficie. Ello fomenta un 

crecimiento bidimensional cuando se introduce la siguiente especie, que reaccionará 

con la anterior. En cada ciclo se deposita una monocapa atómica, lo que resulta en una 

capa más plana y de mejor calidad cristalina al final del proceso[21,22]. Aunque la MEE 

permite trabajar a bajas temperaturas (lo que facilita conseguir capas de 

semiconductores III-N cúbicas)[23], pueden darse fenómenos contraproducentes como 

la acumulación de gotas metálicas en superficie, y si bien es una técnica más robusta 

ante este problema de falta de difusión que la epitaxia MBE convencional[21], es 

conveniente evitar trabajar a temperaturas demasiado bajas o con flujos atómicos 

excesivamente elevados, ya que fomentaría dicha acumulación de metal, perjudicando 

la calidad cristalina del material[24,25]. Una solución es usar una versión mejorada de esta 

técnica, la epitaxia de átomos metálicos modulados[26]. Así, fabricar una capa de GaN 
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por esta vía implica exponer el substrato a un flujo continuo de nitrógeno, mientras se 

modula la inyección de galio. Las gotas de Ga reaccionan con el nitrógeno rápidamente 

tras interrumpirse el flujo del metal, lo que ha permitido obtener diferentes materiales 

III-N de buena calidad, incluyendo aleaciones InxGa1-xN monofásicas[27].  

En los últimos años, se ha intentado combinar, en un mismo reactor, las ventajas de 

las técnicas descritas con las de otras, como la deposición química en fase vapor de 

compuestos organometálicos (MOCVD), que permite procesos más rápidos y baratos 

que la MBE, volúmenes de producción mayores y un mantenimiento del reactor más 

sencillo[2]. Un resultado de estos esfuerzos ha sido la epitaxia de posluminiscencia 

mejorada por migración (Migration-Enhanced Afterglow epitaxy, MEAglow)[28,29], que 

permite obtener capas de materiales III-N a una muy baja temperatura comparada con 

las habituales de la MBE. El concepto de posluminiscencia se relaciona con las 

propiedades de los plasmas, los cuales son inestables a una cierta distancia del punto 

donde se generan, y emitirán una cierta cantidad de radiación electromagnética antes de 

extinguirse, que será mucho menos intensa que la que emiten cerca del punto en que 

se originan. Esta es la región remota *  o de posluminiscencia del plasma, donde 

solamente se encuentran las especies menos energéticas del mismo. Dichas especies 

pueden aprovecharse para que, durante el proceso de crecimiento de la capa delgada, 

se minimicen los daños causados a su superficie por exposición al plasma, lo que 

requiere colocar el substrato justo en su región de posluminiscencia. 

En un reactor MEAglow se combina el uso de un plasma de nitrógeno activo con la 

inyección modulada de precursores organometálicos de especies atómicas del grupo III 

(trimetil-aluminio, trimetil-galio y trimetil-indio) para fabricar materiales III-N. Para 

evitar confusiones con la compañía homónima dedicada a fabricar estos sistemas[30], en 

adelante, se hará referencia a esta técnica como epitaxia mejorada por migración a baja 

temperatura (Low-Temperature Migration-Enhanced Epitaxy, LTMEE). 

                                                           
* Esta técnica también se conoce como deposición química en fase vapor mejorada por plasma remoto 
y por migración (Migration-Enhanced Remote Plasma Chemical Vapor Deposition, ME-RPECVD) [29]. 
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Los nitruros estudiados en el capítulo V (muestras M10 a M17) se depositan sobre 

substratos de Sitall, SiCer y LTCC usando un reactor de LTMEE prototípico, instalado 

en la Universidad de Lakehead (Canadá). El sistema consta de tres cámaras. La primera 

se usa para introducir y extraer el substrato, y está conectada al reactor central de 

crecimiento, que a su vez se conecta a la última cámara, en la que se monitorizan los 

distintos procesos. La entrada de gases de precursores al reactor se controla con un 

sistema de válvulas y bombas, evitándose utilizar gases portadores como ocurre en el 

método de MOCVD convencional (gases que pueden, por ejemplo, alterar el 

porcentaje de InN presente en aleaciones InxGa1-xN)[31], y permite su inyección 

modulada. Por su parte, el nitrógeno se activa mediante un plasma generado en una 

fuente de cátodo hueco, por la cual se hace fluir el N2, y que puede operar tanto por 

una corriente alterna (de radiofrecuencias) como por una continua. 

2.1.1.4. Pulverización catódica reactiva por pulsos asistida por magnetrón 
(Sputtering). 

Las técnicas de pulverización catódica (conocidas como técnicas de Sputtering) 

pertenecen al grupo de los métodos de deposición física de vapores, y se usan, por 

ejemplo, para generar películas delgadas. Esencialmente, consiste en acelerar, dentro de 

un reactor, iones hacia una superficie de sólido precursor, llamada blanco (target), y 

arrancar átomos de este último mediante colisiones inelásticas. Los átomos arrancados 

se proyectan y condensan sobre la superficie de un substrato, enfrentado al blanco, 

dando lugar a la deposición de capas finas del mismo material que el presente en el 

blanco. Normalmente, el blanco y el substrato se polarizan con cargas eléctricas 

opuestas aplicando corrientes externas, con lo que se obtienen un cátodo (el blanco) y 

un ánodo (el substrato). Si se llena el reactor con un gas inerte, el campo eléctrico 

generado lo puede ionizar para generar un plasma, el cual se mantiene con una corriente 

eléctrica continua (Direct Current Sputtering, DC-Sputtering) o una alterna, de 

radiofrecuencias (Radio-Frequency Sputtering, RF-Sputtering). Las partículas con carga 

positiva erosionarán el cátodo si tienen la suficiente energía cinética, y una fracción de 
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los átomos arrancados atravesará el plasma y se depositará sobre la superficie del 

substrato, formando la película delgada. 

La técnica de RF-Sputtering ha demostrado tener un gran potencial para recubrir todo 

tipo de superficies con metales, aislantes eléctricos, polímeros, etc.[32–34], incluyendo 

nitruros del grupo III[34–36], gracias en parte a que permite trabajar a menores 

temperaturas que otros métodos de deposición. No obstante, los resultados obtenidos 

por esta técnica se pueden mejorar añadiendo otros elementos al reactor. Por ejemplo, 

el impacto de los iones sobre el blanco puede conllevar la aparición de electrones 

secundarios, que pueden aprovecharse para estabilizar el plasma instalando imanes en 

la cara posterior del cátodo, y así mantenerlos alrededor del blanco mediante campos 

magnéticos. Se habla entonces de pulverización catódica asistida por magnetrón, con 

la cual se mejora la velocidad y rendimiento del proceso de crecimiento[33]. Por otra 

parte, para depositar compuestos III-N (como, por ejemplo, el caso de capas de AlN) 

se suele recurrir a la modalidad de Sputtering reactivo, que facilita el control sobre la 

estequiometría final[37] del material depositado. Este método consiste en usar como 

blanco el metal puro (Al), y hacer reaccionar sus átomos eyectados con gases que 

contengan los elementos restantes (N2) para depositar así un compuesto de Al-N sobre 

el substrato. La combinación de estas variantes del Sputtering se conoce como 

pulverización catódica reactiva por radiofrecuencias asistida por magnetrón, y permite 

aprovechar todas sus ventajas. En general, a pesar de la versatilidad de estos métodos, 

el de Sputtering presenta desventajas como un mayor riesgo de introducir impurezas por 

la presencia de especies residuales en el reactor[38], que no trabaja con los mismos 

requerimientos de alto vacío que las técnicas previamente descritas. También suele ser 

relativamente complejo optimizar los parámetros de fabricación para lograr capas de la 

calidad final (monocristales epitaxiales) deseada para realizar micro- y nano-

electrónica[39]. 

Por otra parte, es posible aunar las ventajas del DC-Sputtering, como una alta 

velocidad de deposición, con las del RF-Sputtering, tal como una cierta capacidad para 

evitar la acumulación de cargas superficiales en el blanco, perniciosas para la estabilidad 
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del plasma. Para ello, puede emplearse una fuente de corriente continua con la que, a 

una determinada frecuencia, se interrumpa el voltaje aplicado sobre el blanco o se 

introduzca un pulso de potencial de signo opuesto a esta corriente. Se genera entonces 

una corriente eléctrica pulsante, que presenta características intermedias entre una 

corriente continua y una alterna. Esta modalidad de Sputtering es conocida como 

pulverización catódica reactiva por pulsos asistida por magnetrón (Pulsed DC Reactive 

Magnetron Sputtering)[40]. Mediante un control adecuado de los parámetros del proceso, 

esta técnica permite depositar, sobre substratos muy diversos, películas delgadas de 

diferentes materiales, como Al2O3 con baja densidad de defectos[41] o AlN con elevado 

grado de orientación preferente hacia la dirección polar[42].  

En el contexto de la presente tesis, esta técnica se aplicó en el Centro ZMN-TUIL 

para depositar las capas amortiguadoras de AlN previas al crecimiento de GaN por PA-

MBE de las muestras M18, M19 y M20, estudiadas en el capítulo VI, usando un sistema 

clúster de deposición física de vapor Von Ardenne CS400ES y una fuente de corriente 

continua pulsante Von Ardenne PPS100.  

2.1.2. Cerámicas co-sinterizadas a baja temperatura (LTCC). 

Las cerámicas co-sinterizadas a baja temperatura (Low-Temperature Co-fired Ceramics, 

LTCC) con o sin preparación, el Sitall y el substrato complejo SiCer se utilizan como 

plantillas de soporte para las capas de III-N de las muestras M10 a M20, cuyos estudios 

se recogen en los capítulos V y VI del presente documento. Dado que el uso del LTCC 

como substrato ventajoso para estos nitruros es uno de los puntos más originales y es 

una aproximación realmente pionera del trabajo de investigación recogido en esta tesis 

doctoral, y que el autor de la tesis obtuvo formación directa en estas metodologías en 

el Centro ZMN-TUIL, a continuación, se presenta el procesamiento para la fabricación 

de este compuesto vidrio-cerámica; y seguidamente se detallan, de forma breve, los 

procesos de obtención de los otros substratos implicados en la tesis basados en LTCC: 

Al2O3/LTCC, y SiO2 (sol-gel)/LTCC. 

El LTCC es un compuesto vidrio-cerámica (cerámica técnica cristalina dispersa en 

una matriz de vidrio cerámico amorfo), y su fabricación implica que se combinen 
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tratamientos térmicos (recocidos) y mecánicos (laminación, perforación, etc.). La 

particularidad de este substrato se la dota los pasos previos a esta co-sinterización, que 

permiten, como se explicó en el capítulo anterior, configurar la arquitectura prediseñada 

de conexiones metálicas y otros elementos antes de aplicar estos tratamientos termo-

mecánicos. En la figura 2.3 se especifican los pasos aplicados sobre el conjunto de 

cintas apiladas en crudo (mostrado en color azul claro), antes de ser sinterizadas como 

un sistema monolítico (que en el esquema se ejemplifica con el paso de color azul claro 

a azul oscuro). Los detalles de este proceso se describen a continuación, haciendo uso 

de imágenes del instrumental empleado para ello en el Centro ZMN-TUIL. 

 
Figura 2.3 Esquema del proceso de fabricación de un circuito integrado en el interior 

de un substrato de LTCC. 

En primer lugar, como se muestra en la figura 2.4a, se debe preparar la mezcla 

pastosa inicial de los componentes inorgánicos y orgánicos (partículas cerámicas y 

vítreas, disolventes, agentes aglutinantes y plastificantes…), los cuales se comercializan 

en forma de polvos o de líquidos. Parte de esta mezcla constituirá la composición 

química del LTCC y fijará sus propiedades térmicas, mecánicas, eléctricas, etc., tras la 

evaporación de otros agentes acaecida en la fase de recocido. A continuación, se realiza 

el proceso conocido como colada en cinta (Tape Casting)[43]. Esta consiste en introducir 

la mezcla inicial de los materiales mencionados, que presenta un aspecto comparable al 

de un lodo (slurry) y es muy viscosa, en un depósito que comunica con una cinta 

mecánica a través de un orificio de tamaño regulable por una cuchilla dosificadora. El 

control de la cuchilla permite fijar el espesor que tendrá la cinta de LTCC sin procesar 

y en crudo (green tape)[44] una vez finalice este proceso de colada. Para obtener esta green 
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tape, es necesario exponer el slurry a aire caliente una vez ha recorrido cierta distancia 

sobre la cinta mecánica. Esto hace que parte de la materia orgánica presente se 

volatilice, y el resto de componentes se compacten entre sí, conforme el conjunto se 

seca. Mediante el uso de rodillos, y aprovechando la flexibilidad de este material antes 

de ser sinterizado, se enrollan las cintas de LTCC en crudo. Estos rollos (ver figura 

2.4b)[45] se pueden cortar transversalmente en forma de capas, con las dimensiones 

deseadas, por cuchilla o mediante un haz de láser. La colada en cinta es una etapa muy 

crítica de la fabricación, puesto que tanto la mezcla inicial del lodo como los parámetros 

de colado (p.ej., temperatura de secado, geometría de la cuchilla, etc.) afectarán a las 

propiedades finales del LTCC[43].  

Como se ha indicado anteriormente, las propiedades finales del LTCC están 

determinadas principalmente por los precursores cerámicos y vítreos escogidos, y por 

las características de los mismos (p.ej.: cantidad de precursores en polvo, tamaños de 

partículas iniciales…)[46]. En consecuencia, será necesario escoger aditivos orgánicos 

que sean compatibles con estos precursores para garantizar una fabricación óptima de 

las cerámicas LTCC monolíticas. No obstante, la composición química de dichos 

precursores de LTCC comerciales suele ser confidencial, indicándose únicamente los 

componentes presentes de forma cualitativa. Por ello, es común recurrir a técnicas de 

análisis composicional sobre cintas ya co-sinterizadas para determinar los componentes 

cristalinos presentes e indagar en la literatura[43,47] acerca de algunas reglas de diseño 

básicas que permiten conocer algunas sustancias habituales, así como su función, para 

la fabricación, a escala de laboratorio, de estos compuestos vidrio-cerámica. En este 

sentido, una de las reglas más importantes es emplear una combinación de agentes 

aglutinantes (etilcelulosa, resinas acrílicas…) y plastificantes (ftalato de dibutilo, 

polietilenglicol…) adecuada para conseguir una cinta maleable a temperatura ambiente 

y resistente mecánicamente, pero que también sean completamente miscibles entre sí y 

fáciles de eliminar durante los tratamientos térmicos posteriores. En función de la 

combinación elegida, será necesario utilizar un disolvente orgánico (acetona, 

tolueno…) específico para facilitar la adherencia de estos componentes a la cinta 
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durante su colado, y también para garantizar una adecuada dispersión de todos los 

componentes dentro del slurry. Al fabricar cintas gruesas (más de 250 µm) se suelen 

emplear disolventes menos volátiles para facilitar la distribución de los agentes 

orgánicos por la superficie de las cintas. También es importante usar un agente 

defloculante (aceite de ricino, trietanolamina…) para reducir la viscosidad del slurry y 

evitar la sedimentación o aglomeración de partículas, así como para reducir el tiempo 

necesario para el secado de la cinta. 

Antes de comenzar las etapas de mecanizado, las cintas suelen preacondicionarse 

introduciéndolas en un horno a baja temperatura (80-120ºC) durante un corto lapso de 

tiempo (5-30 min). Esto favorece la eliminación adicional de residuos volátiles 

asociados al uso de disolventes orgánicos, y reduce las tensiones mecánicas que puedan 

haberse generado hasta el momento en el material.  

Los procesos de perforado sirven para fabricar las cavidades y vías verticales en las 

cintas. Normalmente, se rellenan de materiales conductores para las conexiones 

eléctricas entre los circuitos impresos sobre cada cinta individual o para la disipación 

de calor del conjunto del sistema, pero como se explicó en el capítulo I, también pueden 

utilizarse para introducir elementos pasivos del circuito. Además, se taladran las 

esquinas de las cintas, para facilitar su posterior alineamiento. Dentro de las diferentes 

formas existentes para realizar el mecanizado, dos son las aproximaciones más 

habituales. Una es usar perforadoras y troqueladoras mecánicas[48] como la mostrada en 

la figura 2.4c, lo que permite en general hacer trabajos rápidos y conseguir bordes del 

LTCC con buenos acabados y sin rebabas. La otra opción típica es el mecanizado por 

láser[49], que permite realizar cortes de geometrías más complejas a cambio de un 

acabado de calidad inferior, si no se optimizan sus condiciones, al obtenido con 

perforadoras y troqueladoras mecánicas. 

Las vías verticales destinadas a las conexiones eléctricas se deben rellenar de material 

conductor (normalmente oro o plata), el cual se comercializa en forma de pasta. Para 

ello, un método habitual es colocar la cinta de LTCC sobre papel poroso, y fijarla al 

soporte de un equipo como el mostrado en la figura 2.4d. Luego, se coloca encima de 
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la cinta una plantilla de acero. Esta plantilla dejará al descubierto todos los puntos de la 

cinta que han sido previamente perforados y en los que se desea introducir la pasta para 

crear las conexiones eléctricas verticales. Se deposita entonces una capa de la pasta 

sobre la plantilla, y el conjunto se expone a un flujo de aire comprimido, que circula 

verticalmente desde la plantilla hacia las vías, y se evacua lateralmente. El resultado es 

una distribución de la pasta por todas las cavidades verticales fabricadas.  

Las conexiones eléctricas horizontales suelen fabricarse mediante impresión 

serigráfica (Screen printing)[50]. Para ello, sobre la cinta se coloca una máscara, constituida 

por una malla metálica unida a una emulsión endurecida por exposición a luz 

ultravioleta. Antes de haber endurecido esta segunda, el conjunto de la malla y la 

emulsión se cubre por un positivo de la máscara, que será el que determine el diseño 

de conexiones eléctricas que deberá tener cada cinta en superficie. El proceso de 

impresión se esquematiza en la figura 2.4e. Para distribuir la pasta sobre la cinta, ahora 

se utiliza un rasero (squeegee) hecho de material polimérico flexible. La cinta de LTCC 

se fija en el soporte poroso de una impresora (figura 2.4f), y tras colocar la máscara 

encima, se deposita pasta conductora en su superficie y se conecta el soporte a vacío 

para evitar que la cinta se quede pegada a la máscara tras la impresión. El proceso de 

serigrafía consistirá en arrastrar el squeegee a lo largo de la máscara, como se muestra en 

la figura 2.4e, para distribuir la pasta homogéneamente por la cinta según el diseño. En 

la figura 2.4g se presenta una cinta de LTCC con un diseño impreso en superficie, visto 

al microscopio óptico. Para conseguir transiciones abruptas entre las conexiones 

metálicas y el LTCC, se deben controlar tanto los parámetros del proceso (velocidad 

de avance del rasero, su dureza, viscosidad de la pasta, etc.) como las características de 

la máscara (anchura de la malla, densidad de sus hilos por unidad de superficie, etc.)[50].  

Tras obtener las conexiones metálicas en cada cinta, y previamente al recocido, estas 

deben apilarse y alinearse con precisión. Para ello, se pueden emplear dispositivos como 

el mostrado en la figura 2.4h, donde se van introduciendo las cintas una a una antes de 

fijarlas todas juntas. Es importante haber tenido en cuenta, durante el diseño del 

mecanizado de las cintas, que cada una se va a rotar 90º respecto a la anterior durante 
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el apilamiento, antes de la etapa de recocido. Así, cuando se lleve a cabo dicho proceso, 

durante el cual habrá una cierta reducción en volumen de las cintas, se facilitará el que 

dicho encogimiento tenga lugar de forma homogénea en los cuatro lados de cada una[51]. 

Antes del recocido, además, se debe realizar una primera unión mecánica de las cintas 

apiladas a través de dos procesos de laminado. El primero, de tipo uniaxial, se realiza a 

2·106 Pa (20 atm) y a unos 70ºC. Posteriormente, el conjunto se envasa al vacío y se 

lleva a un horno de prensado isostático en caliente (figura 2.4i). En su interior hay un 

tanque de agua (figura 2.4j), que se calienta a unos 70ºC, y en el que se aplica una presión 

de hasta 3·107 Pa (300 atm) durante 10 minutos sobre las cintas para mejorar la 

adherencia entre ellas. 

Mediante el proceso de recocido, se obtiene un compuesto vidrio-cerámica 

monolítico, rígido y con propiedades físicas y químicas muy diferentes al de las green 

tapes. Para ello, se suelen emplear hornos de caja como el de la figura 2.4k, pero también 

existen hornos equipados con cintas transportadoras para la producción en serie de 

estos materiales. Durante este tratamiento térmico, tienen lugar diferentes fenómenos 

fisicoquímicos dentro de la estructura del LTCC, como reacciones con los gases dentro 

del horno para formar productos secundarios, difusión atómica entre sustancias vítreas 

y cerámicas dentro del LTCC que lleva a su co-sinterización, o la precipitación de 

nuevas fases cristalinas. Otras consecuencias, visibles en las figuras 2.4l y 2.4m, son 

cambios en el volumen o el color de las cintas, antes y después del recocido. 

Dependiendo de la composición química del precursor en polvo del LTCC, este 

proceso de recocido puede llevar desde pocas horas hasta más de un día[52]. Por ello, es 

vital utilizar los parámetros de recocido adecuados para cada caso, puesto que no todos 

los tipos de LTCC existentes co-sinterizan a través de los mismos mecanismos[53]. Por 

otra parte, la temperatura de estos tratamientos no puede rebasar los 900ºC (la plata, 

elemento conductor más habitual para fabricar dispositivos basados en LTCC, tiene un 

punto de fusión de 961ºC)[53].  
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Figura 2.4 Fotografías y esquemas de pasos y productos implicados en la fabricación 

de substratos de LTCC y de sus diseños de interconexiones. 
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No obstante, es habitual dividir el proceso completo en diferentes etapas a 

temperaturas concretas, para controlar con precisión los mecanismos de 

transformación que tienen lugar en el LTCC. Y, de hecho, en los últimos años ha 

habido algunos avances en el desarrollo de las cerámicas co-sinterizadas a ultra-baja 

temperatura (en este ámbito, ultra-bajo significa a menos de 650ºC)[54,55] que permitirían, 

por ejemplo, fabricar componentes a coste potencialmente menor que aquellos basados 

en LTCC. Por otra parte, la atmósfera dentro del horno también juega un papel 

importante en el control del proceso. Así, por ejemplo, si se usan conexiones de cobre, 

un recocido en atmósfera reductora (p.ej.: rica en nitrógeno) evitaría la oxidación de 

este metal (mitigando su conductividad eléctrica), y su difusión hacia la matriz vítrea, 

un proceso que podría llegar a provocar deformaciones en las cintas[56]. 

Tras obtenerse el LTCC en forma de multicapa monolítica, como etapa final de post-

procesado, explorada durante la investigación doctoral recogida en la presente 

memoria, se ha reducido la rugosidad superficial del LTCC mediante métodos de 

lapeado y pulido[57], de modo que este material pueda funcionar como substrato de 

monocristales semiconductores fabricados en reactores de tipo MBE. El lapeado es un 

proceso de fricción mutua entre dos superficies separadas por un material abrasivo 

(como, por ejemplo, B4C). A este proceso le sigue el pulido de la superficie, que hace 

uso de tamaños de partículas y velocidades menores que en el lapeado. En la figura 2.5a 

se presenta la estación de lapeado empleada (modelo Logitech PM5, emplazada en el 

Centro ZMN-TUIL) para realizar estos procesos de pulido sobre los substratos de 

LTCC de las muestras M12 y M14, y M18 a M20. La figura 2.5b enseña el acabado del 

LTCC tras estos tratamientos.  

En el capítulo V se estudian muestras donde, siendo el substrato de LTCC, las capas 

de soporte no son materiales semiconductores III-N. Por ello, seguidamente se hace 

una breve descripción de cada uno de estos pseudosubstratos de referencia, y su interés. 
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Figura 2.5 Estación de lapeado empleada durante el trabajo de investigación (a) y 

superficie de LTCC tras pulido. 

En las muestras M10, M12, M13, M14 y M15 se emplean pseudosubstratos de 

Al2O3/LTCC. Como se comentó en el capítulo I, este óxido de aluminio es uno de los  

substratos más tradicionales (en forma de zafiro, α-Al2O3) para el crecimiento epitaxial 

de semiconductores III-N, gracias a su afinidad química con estos compuestos y 

aleaciones. No obstante, su deposición sobre los substratos de LTCC no se realizó 

directamente mediante técnicas de crecimiento epitaxial. En su lugar, se empleó, como 

aproximación novedosa para estos compuestos vidrio-cerámica, un proceso que puede 

realizarse a temperatura ambiente (lo que es altamente atractivo, debido a las 

características térmicas del LTCC ya procesado con interconexiones metálicas). 

Concretamente, se recurrió al anodizado electroquímico en medio ácido de una película 

delgada de aluminio ultrapuro, previamente depositada sobre el LTCC mediante 

Sputtering. Este método, ya conocido desde hace bastante tiempo, permite obtener una 

capa de alúmina anodizada que no es compacta, sino que está constituida por columnas 

porosas, distribuidas en forma de panal de abeja[58,59], y cuyas características (p.ej.: 

distancias entre poros) son controlables a partir de las condiciones empleadas para el 

anodizado[60]. Entre las aplicaciones más habituales de este material destacan su utilidad 

como plantilla (template) para obtener membranas porosas de otros materiales[61], 

matrices de puntos[62] e hilos cuánticos[63], o para fabricar sensores de diversa índole[64]. 

No obstante, en el presente trabajo, se recurre a esta capa intermedia porque, además 
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de poderse utilizar para mejorar el crecimiento epitaxial de películas delgadas de 

materiales como el GaN[65], ayuda a reducir la densidad de defectos[66] e incluso es 

compatible con substratos no monocristalinos[67]. Así, la función de esta capa de Al2O3 

es doble: (i) actuar como una capa amortiguadora, al tener mayor afinidad química con 

las capas III-N posteriores que el substrato de base cerámica de partida; y (ii) ayudar a 

compensar la elevada rugosidad característica del LTCC, en aquellas heteroestructuras 

donde se use. 

Por otro lado, en la muestra M11, el material que se utiliza como soporte del 

substrato LTCC es una capa de SiO2 de tipo sol-gel, que se vuelve monolítica durante 

el tratamiento térmico de las cintas[68]. El proceso sol-gel es una ruta de síntesis química 

que empieza con una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido (sol) 

formada por reacciones encadenadas de polimerización a partir de una disolución 

precursora. Con el tiempo, las interacciones entre las partículas formadas transforman 

el sistema en otro coloide (gel) donde la fase continua es un sólido y la dispersa es un 

líquido. Tras retirarse esta última (por ejemplo, mediante desecado) se obtiene un 

material monolítico. En el trabajo referenciado[68], se comprobó que la presencia de esta 

capa sol-gel ayudaba a reducir la rugosidad del LTCC en hasta un factor de 4 respecto 

a la que suele tener tras la co-sinterización de las cintas. Por ello, se vio oportuno 

fabricar y estudiar una heteroestructura III-N/SiO2/LTCC para estudiar el aspecto que 

presentarían las capas de nitruro en superficie en cuanto a su rugosidad. 

2.2. Técnicas de estudio de los materiales implicados en la 
tesis. 

En esta sección se detallarán las técnicas y metodologías que se emplean para la 

completa determinación experimental de varias características (estructura a escala 

atómica, composición, rugosidad, respuesta lumínica, etc.) de los materiales fabricados 

mediante una o varias de las técnicas expuestas en las secciones anteriores. 

Las técnicas de microscopía electrónica que se detallan en esta sección se caracterizan 

por aportar información de una región muy pequeña del material bajo estudio (entre 
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microscópica y nanoscópica); mientras que las basadas en difracción de rayos X o 

espectroscopías de fotoluminiscencia, a pesar de dar resultados de regiones 

microscópicas o macroscópicas de la muestra, no permiten indagar a la nanoescala, lo 

que en ocasiones reporta información fundamental para explicar la textura o el 

comportamiento de un material determinado. De este modo, la aplicación de todas 

estas técnicas es, en muchas ocasiones, complementaria. 

2.2.1. Caracterización mediante haces de electrones acelerados. 

Desde que Knoll y Ruska propusieran un primer sistema de microscopía 

electrónica[69], que utiliza lentes magnéticas para acelerar y dirigir haces de electrones 

(que es la partícula que se usa como sonda) este instrumento no ha dejado de 

evolucionar hasta convertirse en, prácticamente, laboratorios integrados a pequeña 

escala por el amplio abanico de técnicas disponibles en la mayoría de los equipos que 

se pueden encontrar en el mercado. Hoy día, los sistemas más sofisticados permiten 

realizar una amplia caracterización de los materiales hasta la escala sub-atómica 

mediante técnicas de microscopía electrónica de imagen, de difracción o de 

espectroscopía. Concretamente, los equipos y métodos más avanzados hasta la fecha 

alcanzan una resolución espacial de hasta 0,39 Å en modo imagen[70]: la contrapartida 

de esta gran resolución es que las regiones estudiadas mediante esta microscopía en una 

misma muestra abarcan un área muy pequeña (micras cuadradas a milímetros 

cuadrados), de forma que este carácter local debe compensarse con una cantidad de 

medidas estadísticamente significativa para poder generalizar las conclusiones de 

estudios tan localizados, a todo el material.  

Por otra parte, una gran ventaja del uso de microscopios electrónicos es que 

permiten, como se explicará más adelante, obtener detalles acerca de parámetros no 

estructurales de los materiales; por ejemplo, a través de la medida de la energía de las 

ondas que interfieren con estos, que permiten deducir u obtener de manera directa la 

información sobre sus composiciones. De este modo, cuando se habla de la resolución 

de un microscopio electrónico es común especificar, además, la resolución en energía 
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del mismo. La mayor capacidad para discriminar entre sucesos de energías distintas en 

los detectores de radiaciones integrados en los microscopios electrónicos que en la 

actualidad se puede alcanzar mediante el uso de este tipo de equipamientos es de 
4,2 meV[71]. Esta resolución espectral es la base de la microscopía electrónica de 

espectroscopías. 

El límite teórico para la resolución espacial directa (imagen) de un microscopio viene 

dado por la longitud de onda asociada a la partícula que se emplea para estudiar un 

material (electrones, luz visible, neutrones…) según el principio de dualidad onda-

corpúsculo de de Broglie (λ = h/p; donde h es la constante de Planck, y p es el momento 

lineal de la partícula). Así, en un microscopio óptico, que usa fotones del espectro 

visible, la resolución máxima está en torno a 1 µm. En un microscopio electrónico, si 

se usan electrones acelerados por un voltaje de 200 kV, estos tienen una longitud de 

onda asociada de 2,5 pm. De acuerdo con esto, bastaría con aumentar el voltaje de 

aceleración de los electrones para alcanzar resoluciones cada vez mayores. Sin embargo, 

se ha comprobado que la mayor limitación de la resolución en un microscopio 

electrónico son las aberraciones ópticas (distorsiones, desaceleraciones y dispersiones 

en los haces de electrones), más que poder alcanzar un mayor voltaje de aceleración. 

Hoy día, a la superación de estas aberraciones se dedican la mayor parte de los esfuerzos 

técnicos, con objeto de mejorar estos microscopios, que suponen inversiones del orden 

de los millones de euros.  

Cuando se produce una colisión entre un electrón y los átomos de un material 

determinado, se generan señales con diferente información acerca del mismo. En la 

figura 2.6 se puede observar un dibujo que presenta las posibles partículas generadas 

en la interacción de un haz de electrones acelerados y una muestra sólida. Cabe destacar 

que esta interacción puede provocar daños a los materiales hasta el punto de 

amorfizarlos o alterar a nivel local su composición química[72]. Además, si la muestra no 

es un buen conductor eléctrico, puede acumular carga eléctrica, lo que afecta en un 

incremento tal de la intensidad de la imagen y que repercute en la pérdida de contraste[72] 

y en un desplazamiento continuo de la muestra (drift).  
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Figura 2.6 Señales resultantes de la interacción electrón-muestra. 

Según su modo de trabajo, se distinguen tres tipos de microscopio electrónico: el 

microscopio electrónico de barrido (Scanning Electron Microscope, SEM), el microscopio 

electrónico de transmisión (Transmission Electron Microscope, TEM), y el microscopio 

electrónico de transmisión-barrido (Scanning-Transmission Electron Microscope, STEM). 

2.2.1.1. Microscopía electrónica de barrido (SEM). 

En el microscopio SEM, la imagen obtenida se forma por una sonda o haz de 

electrones, que normalmente se aceleran con voltajes entre 1 y 50 kV, que recorre la 

superficie en un movimiento sistemático de barrido a lo largo de una región dada de la 

muestra. En un microscopio SEM, los detectores se sitúan entre la fuente de electrones 

y la muestra, de modo que las señales que se recogen son aquellas formadas por 

electrones retrodispersados, secundarios, rayos X, electrones Auger, etc. Según el tipo 

de señal, la información que se recoge permite visualizar la topografía, composición 

química, cristalografía, etc., de un material con resoluciones típicas de hasta pocas 

decenas de nanómetros. Estos microscopios también suelen integrarse en equipos de 
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haces de iones focalizados para hacer micromecanizado, lo que puede ser adecuado 

para, por ejemplo, preparar muestras electrón-transparentes[73]. 

En este trabajo se presentan micrografías SEM a las que contribuyen 

mayoritariamente electrones secundarios. Estos surgen, principalmente, de la 

interacción inelástica entre el haz y los electrones más débilmente ligados a los átomos 

de la muestra (los electrones de valencia), que suelen ser los que están presentes en la 

superficie de la misma o a distancias sub-superficiales (típicamente, pocos 

nanómetros)[74]. Si se les transfiere suficiente energía durante esta interacción, estos 

electrones serán capaces de abandonar la superficie de la muestra y podrán ser 

recopilados por el detector correspondiente. Al ser electrones procedentes de zonas 

poco profundas de la muestra, las imágenes resultantes ofrecen una mayor resolución 

espacial en dichas regiones, por lo que son idóneas para estudiar la topografía de 

materiales.  

La caracterización SEM presentada en este documento se realiza con los 

microscopios FEI Inspect F50 (ISOM-UPM, Madrid) y ZEISS GeminiSEM 500 

(ZMN-TUIL, Ilmenau). 

2.2.1.2. Preparación de muestras electrón-transparentes para microscopía 
(S)TEM. 

Una parte crucial de la microscopía (S)TEM de estructuras semiconductoras es la 

preparación de las muestras electrón-transparentes para que puedan observarse en el 

microscopio. Es necesario adelgazar el material bajo estudio por debajo de un cierto 

espesor (200-300 nm, dependiendo del material) para que el haz de electrones pueda 

atravesarlo y se pueda obtener una señal en los detectores del microscopio. Por tanto, 

las metodologías de microscopía (S)TEM se consideran técnicas de caracterización 

destructivas, a diferencia del resto de técnicas de análisis de las que se habla en la 

presente sección. 

Durante este trabajo de investigación, la preparación de muestras electrón-

transparente ha seguido un método tradicional para obtener semiconductores sólidos[75] 
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en dos disposiciones diferentes: sección transversal (Cross-Section, XTEM), y visión 

planar (Plain-View, PVTEM). La primera consiste en hacer cortes perpendiculares 

respecto a la dirección de crecimiento del semiconductor en la muestra. Esto permite, 

por ejemplo, obtener imágenes en las que se puede observar directamente el 

apilamiento de capas del material de manera lateral. Las preparaciones PVTEM, por 

otro lado, permiten observar los materiales en direcciones perpendiculares a sus 

superficies. Cuando se realiza una preparación PVTEM, la muestra se adelgaza por su 

cara posterior hasta la electrón-transparencia a lo largo de la dirección de crecimiento, 

de modo que esta preparación permite adelgazar la zona más exterior del material, 

preservando su superficie. 

La obtención de una muestra electrón-transparente a partir de un sólido consiste en 

tres pasos: cortes de la muestra, desbaste mecánico y adelgazamiento iónico. 

Los distintos cortes de la muestra en disposiciones XTEM y PVTEM están dirigidos 

a conseguir un disco de 3 mm de diámetro que se pueda introducir en el portamuestras 

del microscopio correspondiente. Normalmente, estos portamuestras tienen pocillos 

de dicho diámetro, y permiten la introducción de discos de entre 50 y 200 µm de 

espesor. En el caso de las preparaciones PVTEM, tras eliminar mediante lijado la parte 

posterior a la cara que se quiere estudiar, cuando el espesor de la muestra está por 

debajo de 500 µm, es posible emplear una cortadora ultrasónica (Gatan Ultrasonic Disc 

Cutter, modelo 601) para obtener un disco o cilindro. La preparación XTEM requiere 

de pasos previos consistentes en cortar trasversalmente el material teniendo en cuenta 

la orientación cristalográfica del mismo, ya que posteriormente el haz electrónico 

atravesará el material en dirección perpendicular al corte realizado en este paso, con 

posibilidad de variar el ángulo de incidencia dentro del rango del goniómetro del 

microscopio. Las secciones de material (“listones”) cortadas trasversalmente se 

obtienen mediante clivado (ruptura a presión a lo largo de una dirección cristalográfica 

de alto empaquetamiento atómico previamente rayada con una punta de diamante muy 

fina). Tras preparar dos listones con las estructuras semiconductoras de interés, es 

habitual preparar otros seis de un material de dureza similar al substrato del material 
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que se estudiará (en este caso, se ha empleado silicio de unas 500 micras de espesor) 

para soportar los dos listones con el material a estudiar. Posteriormente, se pegan los 

listones con un adhesivo epoxi, de forma que las dos caras con las nanoestructuras 

semiconductoras (“caras de interés” o “caras activas”) queden enfrentadas entre sí, en 

la zona central de la “balsa”, que es como se conoce al conjunto, por su parecido con 

una balsa construida con listones de madera. 

A continuación, se inicia el proceso de desbaste mecánico del cilindro de unos 500 

µm de espesor en el caso de PVTEM, o de la balsa que coincide en espesor con el 

ancho de los listones en el caso de XTEM (unos 3 mm), para reducir estos espesores 

de la muestra hasta valores de 1 a 20 µm. Inicialmente, se lija la balsa, hasta alcanzar 

espesores desde 100 a 50 µm, con tamaños de partícula abrasiva cada vez menores (de 

50 a 15 µm de diámetro efectivo) para que el desbaste sea progresivamente menos 

agresivo. Las partículas de abrasivo adecuadas para este proceso dependen del tipo de 

material; en el caso de materiales III-N sobre zafiro, SiC o silicio, al igual que para otros 

semiconductores, se emplean partículas de SiC (de dureza similar al zafiro). 

Posteriormente, se emplean paños rotatorios de microfibra a los que se les vierten 

suspensiones de partículas de diamante de entre 15 y 3 µm de diámetro que sobrenadan 

en un líquido lubricante, puliendo las dos caras de la balsa (en la preparación XTEM), 

o la cara no activa (en la preparación PVTEM), hasta conseguir una superficie lo más 

lisa posible. El desbaste mecánico se concluye realizando un adelgazamiento cóncavo 

(dimple), con el que se genera un valle en la superficie de una cara de la muestra mediante 

acción del aparato Dimple-Grinder (Gatan modelo 656). Haciendo girar pequeños discos 

de desbaste (muelas) sobre la superficie, este aparato lija, a través del rozamiento 

combinado de las muelas con una suspensión de lubricante y partículas de diamante de 

3 µm, sobre la zona central del disco, hasta que esta región alcance un espesor, 

idealmente, de 1 µm. Para evitar la fractura de la muestra, en muchas ocasiones se 

paraba este proceso cuando su espesor alcanzaba valores por debajo de 15 µm. Con 

otra muela, recubierta de un paño, se realiza un pulido final con partículas de diamante 

de 1 µm. Al acabar, opcionalmente, se puede pegar una rejilla anular de cobre o 
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molibdeno sobre la balsa, para dar mayor soporte al conjunto. Es obvio que la cara del 

cilindro sobre la que se realiza la oquedad en forma de casquete semiesférico para la 

muestra PVTEM, es la cara no activa, ese plano reverso que fue previamente pulido. 

El último paso para conseguir la electrón-transparencia es el adelgazamiento iónico 

(Ion-Milling). Se bombardea la zona más fina del área cóncava de la muestra con haces 

de iones Ar+ acelerados, en un sistema de pulido de precisión mediante iones (Precision 

Ion Polishing System, PIPS, Gatan mod. 691). Para erosionar la muestra, se ha empleado un 

voltaje de aceleración de 3,5 keV, y un ángulo de inclinación de los cañones de 4º. El 

resultado del proceso es un orificio (normalmente en el centro del valle) que tendrá a 

su alrededor áreas micrométricas, con espesores inferiores a 200 nm, y por tanto 

electrón-transparentes a los voltajes de aceleración utilizados en este trabajo (120-300 

kV). Esta zona se conoce como playa de la muestra TEM, y se considera que una 

preparación es óptima para su observación por TEM de alta resolución cuando su 

espesor es uniforme e inferior a 50 nm. Para mejorar el tamaño y uniformidad de la 

playa, tras producir el orificio, se continúa el pulido iónico de la muestra durante unos 

minutos, usando un voltaje más suave de 2,5 keV y un ángulo de incidencia más bajo 

de 2,5º. Mientras que en XTEM el bombardeo se realiza por las dos caras, en PVTEM 

se realiza por la cara no activa, lo que procura que se adelgace la cara de interés a la vez 

que finaliza el proceso descrito. 

Cuando se emplea un método de preparación como el descrito, el volumen de 

material empleado respecto al que finalmente se va a estudiar es relativamente alto. Sin 

embargo, es necesario mejorar esta relación cuando la cantidad de material inicialmente 

disponible es relativamente baja. Para ello, en ocasiones, se emplea un cortado de 

precisión de listones más finos, lo que además de ahorrar material, evita las rupturas 

que se dan con frecuencia durante el clivado. Para ello, se emplean cortadoras 

mecánicas de hilos (Diamond Wire Saw Mod. 3242, Well Diamond Saws, Inc.) o discos finos 

(Technoorg-Linda Microsaw MS3), recubiertos con partículas de diamante. Esto permite 

obtener dos listones del material de interés de un ancho muy estable y aproximado de 

1,5 mm del material y varios milímetros de largo, que se pegan por sus caras de interés, 
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cortándose más tarde el conjunto transversalmente a su eje más largo, lo que permite 

obtener un alto número de rodajas de 500 µm en cuya intercara están las dos caras de 

interés. Cada una de estas piezas se pueden encajar y pinzar por presión dentro del 

hueco rectangular que tienen unas rejillas especiales de titanio deformables de 3 mm de 

diámetro, específicas para este tipo de preparaciones (Ti TEM grid, Technoorg-Linda), 

y el conjunto se embute después en un adhesivo epoxi antes de pasar al desbaste 

mecánico previamente descrito.  

El aspecto de distintas muestras electrón-transparentes, listas para ser observadas en 

los microscopios electrónicos de transmisión, se puede observar en la figura 2.7. En la 

figura 2.7a, se presenta una muestra de substrato de LTCC en cuya preparación de 

XTEM no se emplean listones de soporte, a diferencia de preparaciones de substrato 

de silicio como la que se observa en la fotografía de 2.7b. La preparación en la figura 

2.7c presenta una preparación en disposición PVTEM de una muestra con substrato 

de silicio. En la figura 2.7d se observa otra preparación, con este mismo substrato pero 

en disposición XTEM, que se ha realizado empleando una rejilla deformable de titanio. 

 
Figura 2.7 Fotografías de preparaciones electrón-transparentes de las muestras M12 

(a), M2 (b,c), y M7 (d). 

En total, se han realizado con éxito unas 30 preparaciones electrón-transparentes en 

disposiciones XTEM y PVTEM de los 20 sistemas de materiales que se analizan en este 

documento. No obstante, se estima que ha habido un número igual o superior de 

muestras que se acabaron rompiendo durante el proceso de preparación descrito, en 

general en los últimos pasos del procedimiento, lo que ilustra la importancia en tiempo 

y esfuerzo del proceso de preparación de muestras en microscopía electrónica (S)TEM 

de semiconductores sólidos. Las preparaciones de muestras presentadas se realizaron 
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en las instalaciones del Instituto IMEYMAT que gestiona el grupo “Ciencia e Ingeniería 

de los materiales” (CIM), además de en la División de los SC-ICYT denominada 

“Laboratorio de Preparación de Muestras para Microscopías” de la UCA. 

2.2.1.3. Características generales de los microscopios (S)TEM. 

Los microscopios electrónicos de transmisión, o microscopios TEM, 

contemporáneos emplean haces de electrones acelerados con energías normalmente 

entre 80 a 300 keV. Su característica es que los detectores de señal se sitúan en su 

mayoría detrás de la muestra en el camino óptico de los electrones. Estos, al atravesar 

la muestra, pueden interaccionar con los átomos del material, desviándose de su 

trayectoria inicial (formando lo que se conoce como “haces difractados”), o no (de 

modo que forman, tras la imagen, el “haz transmitido”)*.  

En la figura 2.8 se presenta la óptica de un microscopio TEM genérico. En la parte 

superior está la fuente o cañón, donde se genera el haz de electrones desde un 

filamento, normalmente de wolframio (W) o de hexaboruro de lantano (LaB6). Existen 

dos formas de generar estos electrones: 

 Mediante efecto termoiónico, al calentar el filamento con una corriente eléctrica 

con un voltaje deseado que determina la aceleración de los electrones. 

 Mediante emisión de campo (Field Emission Gun, FEG). En este caso, el filamento 

tiene una punta nanométrica, es una fuente más cara que las termoiónicas, y hay 

que destacar que genera un haz de electrones más coherente (de una menor 

dispersión de su longitud de onda) y de un tamaño de sonda más pequeño, lo 

que aumenta sensiblemente la resolución de la sonda, al reducir mucho las 

aberraciones. 

Tras arrancarse estos electrones de la fuente, pasan entre un par de ánodos y un 

electrodo llamado “cilindro Wehnelt”, que fijan la velocidad y aumentan la coherencia 

                                                           
*  Aunque todos los electrones que atraviesan la muestra son “transmitidos”, en el contexto de la 
microscopía electrónica se denomina habitualmente haz transmitido al formado sólo por electrones que 
atraviesan el material sin colisionar con sus átomos, conociéndose también como “haz directo”. 
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del haz de electrones. Los electrones, entonces, entran en una columna hueca cuyo 

interior se mantiene en condiciones de baja presión entre 10-4 y 10-8 Pa (entre alto y 

ultra alto vacío), lo que es necesario, ya que los electrones tienen un recorrido libre 

medio muy pequeño en atmósferas de bajo vacío. 

 

Figura 2.8 Sistema de lentes de un microscopio electrónico de transmisión. 

 El haz de electrones pasa a través de bobinas que generan un campo magnético al 

ser inducidas por una corriente eléctrica (“lentes magnéticas”). Así, la formación de la 

imagen en un microscopio TEM se rige por los principios de la óptica geométrica, 

teniendo en cuenta que las distancias focales de las lentes magnéticas son controlables 

al variar las diferencias de potencial eléctrico que se les aplica, lo que le da una gran 

versatilidad respecto a el control del haz de electrones y a la formación de imágenes 

microscópicas. 

No obstante, estas lentes magnéticas, incluso en la actualidad, tienen limitaciones 

técnicas que afectan claramente a las aberraciones desarrolladas en las imágenes que 

forman, lo que constituye la mayor restricción de su resolución espacial. La aberración 

que mayor efecto tiene en estos microscopios es la esférica (CS): dado que no todos los 



Capítulo II 
 

 
	122 

electrones del haz atraviesan la lente a la misma distancia del centro de la columna, se 

genera un desfase entre las ondas de los electrones contenidos en un mismo plano del 

haz. En consecuencia, lo que debería ser un punto en la imagen final se transforma en 

una circunferencia. Los conocidos en la última década como microscopios TEM de 

aberración corregida, están permitiendo resolver detalles cada vez menores[76]. Tanto es 

así, que la resolución espacial máxima de un microscopio TEM en modo imagen suele 

definirse, salvo que se asuman otras contribuciones (p.ej.: astigmatismo), en función de 

esta aberración esférica. Una de las expresiones de resolución existentes es la propuesta 

a partir del trabajo de Scherzer[77,78]: RSch = 0,66 CS
1/4 3/4; donde  es la longitud de onda 

del haz de electrones y RSch es la resolución espacial máxima en el conocido como 

desenfoque de Scherzer, que indica el valor óptimo de desenfoque para obtener una 

imagen[78]. Otra aberración óptica habitual es la cromática (CC), que se debe a la 

dispersión de la longitud de onda (y, por tanto, la energía) de los electrones del haz 

incidente respecto a la longitud de onda media. No obstante, los efectos de esta 

aberración también son ya corregibles[79], lo que da lugar a la terminología de 

microscopios de doble aberración corregida, que son los que alcanzan las mejores 

resoluciones espaciales en la actualidad. 

Sin considerar los posibles módulos para la corrección de aberraciones, se suelen 

distinguir cuatro conjuntos de lentes en un microscopio TEM, indicadas en la figura 

2.8. 

 Lentes condensadoras. Controlan el tamaño del haz (región iluminada del 

material) y convergen los electrones emitidos en la fuente, para conseguir un haz 

lo más coherente, estrecho e intenso posible. 

 Lentes objetivo. El haz colimado de electrones llega a estas lentes tras atravesar 

la muestra, que se ha introducido en la columna del microscopio mediante un 

porta-muestras adecuado, situándose en el plano objeto de las lentes objetivo. 

Estas lentes forman la imagen de la zona iluminada de la muestra en un plano 

focal posterior. Además, en otro plano focal más atrasado se forma el diagrama 
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de difracción asociado a la zona iluminada de la muestra, por lo que, simplemente 

cambiando la polarización de las lentes objetivo (lo que cambia el signo de la 

distancia focal) se puede alternar (pulsando un botón) entre una imagen (enfoque 

del plano focal delantero) y un diagrama de difracción (enfoque del plano focal 

trasero) de la zona del material que se está iluminando. 

 Lentes intermedias y proyectora. Amplían, reducen o desplazan la micrografía o 

el diagrama de difracción (en cuyo caso, se dice que se varía la “longitud de 

cámara”) enfocada al plano objeto para su proyección en el plano de observación. 

En la columna del microscopio también hay tres sistemas principales de diafragmas 

que limitan la sección del haz de electrones, de modo que se emplean para eliminar la 

contribución de electrones dispersados que no interesen para el estudio, aumentando 

el contraste de la imagen, a costa de disminuir la intensidad o brillo de la misma. Estos 

juegos de aperturas de distintos tamaños y sus principales funciones son: 

 Aperturas de lente condensadora. Situadas justo tras el sistema de lentes 

condensadoras, al emplear aperturas cada vez más pequeñas reducen la sección 

del haz que llega a la muestra, siendo una forma muy efectiva de eliminar 

aberraciones ópticas (de hecho, para el trabajo en modo imagen es la única 

apertura que permanece insertada, salvo en momentos puntuales durante 

calibraciones de algunas técnicas STEM). 

 Aperturas de lente objetivo. Situadas detrás de las lentes objetivo, permiten 

seleccionar las reflexiones del difractograma que contribuirán a la formación de 

la imagen, siendo un elemento fundamental para las rutinas de colección de 

imágenes TEM en los modos de contraste de difracción y de contraste de fase. 

 Aperturas de área seleccionada. Estas aperturas no afectan a ninguna lente, sino 

a la región iluminada de la muestra. Se emplean para asegurarse que los haces de 

electrones que forman un diagrama de difracción son únicamente los que 

interaccionan con una región específica (área seleccionada) de la muestra. 
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El resultado final, ya sea imagen o difractograma, se recoge en una pantalla 

fluorescente cuya imagen se puede ver más ampliada a través de binoculares, una 

cámara CCD (Dispositivo de carga acoplada, Charge-Coupled Device), placas fotográficas 

analógicas o digitales, o cualquier otro dispositivo de registro de imagen que se sitúe al 

final de la columna del microscopio en el plano de observación. Por detrás de este plano 

de observación, es frecuente colocar otros elementos relacionados con técnicas de 

espectroscopías aplicables en microscopios (S)TEM, como es la espectroscopía de 

pérdida de energía de electrones (EELS). 

2.2.1.4. Técnicas de microscopía electrónica de transmisión (TEM) 
aplicadas. 

A continuación, se describen las principales técnicas escogidas, basadas en la 

microscopía TEM, para el desarrollo de la investigación recopilada en este documento. 

Estos métodos se presentan agrupados según si pertenecen a diagramas del espacio 

recíproco (modo difracción) o micrografías del espacio directo (modo de imagen). 

TEM en modo de difracción. Diagramas de difracción de electrones de 
área seleccionada (SAED). 

Como se comentó anteriormente, es posible invertir la polarización de la lente 

objetivo, de modo que se enfoque en la pantalla del microscopio el diagrama de 

difracción del área de la muestra que esté siendo atravesada por el haz de electrones, al 

colocar el plano focal trasero de la lente objetivo en el plano objeto de las lentes 

intermedias. Si, además, se introduce en la columna del microscopio la apertura de área 

seleccionada, se obtendrá un diagrama de difracción de electrones de área seleccionada 

(Selected Area Electron Diffraction, SAED), que está asociado exclusivamente a la 

naturaleza cristalina o amorfa del material en la región elegida. 

Estos diagramas se forman tras la interferencia destructiva o constructiva de los 

haces de electrones en la estructura de átomos del material que atraviesan. Si el haz 

encuentra una región del material con un cierto ordenamiento atómico, la combinación 

de ángulo de incidencia y longitud de onda con respecto a aquellos planos atómicos, 
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que hacen que se cumpla la ley de Bragg, originarán la difracción de ciertos haces de 

electrones, que enfocados, formarán los puntos de un diagrama de difracción 

bidimensional, tradicionalmente denominados “reflexiones”*. Dicha ley establece que, 

al incidir un haz de longitud de onda λ sobre planos atómicos de índices de Miller (hkl), 

separados por una distancia dhkl, con un ángulo de incidencia θ, solo se difractará si se 

cumple que n	λ	=	2dhkl	sen	θ, donde n es un número entero. De esta forma, el diagrama 

de difracción permite visualizar la naturaleza cristalina del material: 

 Si es un monocristal (esto es, hay un ordenamiento atómico de corto y largo 

alcance en un volumen macroscópico), el diagrama estará formado por puntos 

(reflexiones) localizados, ordenados en el espacio de modo simétrico al centro, 

representando sus posiciones desde el centro las frecuencias espaciales de los 

átomos en las distintas direcciones del espacio (lo que se conoce como “familias 

de planos atómicos”); y sus intensidades, la densidad de planos atómicos que 

cumplen la ley de Bragg para una orientación dada de la muestra dentro del 

microscopio. 

 Si es un material amorfo, no habrá un ordenamiento atómico de largo alcance ni 

quizás de corto alcance, y, por tanto, en ningún caso se cumplirá la ley de Bragg, 

de modo que se formará un halo en torno al haz transmitido, de intensidad 

decreciente conforme se aleja del centro. 

Cualquier otro ordenamiento de los átomos del material será un caso intermedio de 

estos dos, de modo que el diagrama de difracción que se formará presentará también 

un aspecto intermedio. Así, por ejemplo, en un policristal (orden atómico a corto y 

largo alcance para volúmenes de tamaños nano- o micro-métricos), la confluencia de 

varios diagramas de monocristal desorientados implicarán la formación de anillos 

concéntricos, asociados a reflexiones concretas de varios cristales. También pueden 

aparecer reflexiones si hay dominios con una orientación cristalina preferente, o 

                                                           
* El concepto de reflexión, mantenido actualmente por tradición, hace referencia a la idea obsoleta de 
que las ondas incidentes se reflejaban en los planos atómicos de la misma forma que un haz luminoso se 
refleja en una superficie sólida, cuando realmente se trata de un fenómeno de difracción. 



Capítulo II 
 

 
	126 

asociadas a la presencia de ciertos defectos estructurales extendidos (de gran densidad), 

etc. De esta forma, de un diagrama de difracción de electrones se puede obtener gran 

cantidad de información estructural acerca del material (constantes reticulares, 

relaciones de orientación con otras fases cristalinas, simetrías, tipos de imperfecciones, 

etc.). Más aún, dado que aspectos como defectos, grados de deformación mecánica, 

granos, etc., afectan a la estructura del material, se pueden detectar también a través de 

distorsiones en las reflexiones o por la aparición de reflexiones adicionales, por lo que 

el análisis en profundidad de un diagrama de electrones es importante para la 

caracterización del material. 

Hay que indicar, en este punto, que en microscopía de electrones se trabaja con la 

aproximación de campo lejano o difracción de Fraunhofer, ya que el diagrama de 

difracción se enfoca en un plano suficientemente alejado del objeto (muestra preparada 

de un material). Esto permite aceptar algunas aproximaciones, como, por ejemplo, que 

las transformadas de Fourier (o funciones de potencia) de las imágenes de TEM de alta 

resolución son equivalentes a los diagramas de difracción de electrones[80]. Como 

desventaja, cuando una imagen sea tomada en condiciones distintas (campo cercano o 

difracción de Fresnel), aparecerán artefactos en las imágenes (franjas de Fresnel) que 

no podrán ser tratados en la aproximación de campo lejano. En cualquier caso, en las 

imágenes recogidas durante la investigación que se presenta en este documento no se 

han detectado franjas de Fresnel. 

Respecto a la adquisición de los diagramas de SAED presentados en el presente 

estudio, hay que indicar que se recopilaron a longitudes de cámara de entre 80 y 120 

cm. Los difractogramas que constituyen las transformadas de Fourier de imágenes de 

resolución atómica, se calculan mediante el algoritmo Cooley–Tukey para generar la 

transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT)[81]. 

Una vez adquiridos los difractogramas (bien mediante diagramas de SAED, o 

mediante FFTs de imágenes de HRTEM), se identifican el material y el eje de zona (su 

dirección de observación) y se indexan las reflexiones empleando el software libre de 

simulación de estructuras y diagramas de difracción denominado “Eje-Z”, desarrollado 
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por miembros del Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 

y Química Inorgánica de la Universidad de Cádiz[82]. En la figura 2.9 se presentan 

simulaciones de diagramas de difracción representativos de la estructura de los nitruros 

analizados a lo largo del presente trabajo. Los diagramas superiores (figuras 2.9a-c) e 

inferiores (figuras 2.9d-f) corresponden, respectivamente, a los politipos 2H 

(hexagonal) y 3C (cúbico) de monocristales III-N (2H-III-N y 3C-III-N) orientados a 

lo largo de sus principales ejes de zona. El radio de cada reflexión, en estas simulaciones, 

es proporcional a la intensidad que se le supone a partir del cálculo de sus 

correspondientes factores de estructura. Los puntos amarillos en las simulaciones 

indican reflexiones prohibidas, invisibles en condiciones cinemáticas de difracción[83]. 

 
Figura 2.9 Simulación de diagramas de difracción para sistemas III-N: cristales 2H-
III-N a lo largo de los ejes de zona [0001] (a), [011�0] (b) y [21�1�0] (c); y cristales 3C-

III-N a lo largo de los ejes de zona [01�1] (d), [001] (e) y [112�] (f). 

Una vez identificados los índices de Miller, (hkil ) o (hkl ), de las reflexiones en un 

diagrama experimental, y medidas las distancias entre las mismas y la reflexión central 

(dhkil o dhkl), los parámetros de red de la estructura se pueden deducir de las ecuaciones 

2.1[83], dependiendo de si la simetría de la misma es hexagonal (izqda.) o cúbica (dcha.). 
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dhkl
	2 	= 

4

3
 
h2+ 2hk + k2

a2
 + 

l2

c2
 					;					 

1

dhkl
	2  = 

h2+ k2 + l2

a2
 (Ec. 2.1) 

En el caso de un cristal cúbico, la ecuación 2.1 indica que una única medida de una 

distancia interplanar permite obtener el único parámetro relajado de red (a) de la 

estructura. Sin embargo, en el caso hexagonal, como se deriva de la ecuación 2.1, son 

necesarias dos medidas, correspondientes a dos distancias interplanares en direcciones 

no paralelas, para poder calcular tanto la constante reticular basal de la celda unidad, a, 

así como la perpendicular a esta, c. 

TEM en modo imagen. Contraste de difracción (DC-TEM) y Contraste 
de fase (PC-TEM/HRTEM). 

Mediante el uso de las aperturas de objetivo, y visualizando el diagrama de difracción 

de un cristal, se pueden seleccionar uno o varios haces de interés, el transmitido y/o 

los difractados, dando lugar a diferentes modos de formación de imágenes. La 

microscopía TEM convencional (Conventional TEM, CTEM) hace referencia a la 

microscopía realizada en modo imagen cuando, estando en eje de zona, se selecciona 

únicamente el haz directo, o cuando se trabaja en la modalidad de contraste de 

difracción (Diffraction Contrast, DC), en la que una vez obtenido el diagrama de 

difracción en la pantalla, se seleccionan únicamente uno o varios de los haces 

difractados asociados a las mismas familias de planos cristalográficos, para formar, al 

alternar al modo imagen, unas micrografías que suelen contener información sobre las 

irregularidades en ese tipo de planos de un cristal bajo estudio. 

La formación de imágenes DC-TEM está basada en su mayor parte en procesos de 

dispersión elástica de Bragg, por lo que la distribución de intensidades es coherente y 

altamente dependiente de parámetros como el espesor de la muestra, la aberración de 

las lentes del microscopio, o el desenfoque[84,85]. 

Para obtener un contraste nítido en las imágenes de DC-TEM, en muchas ocasiones 

es necesario girar la muestra hasta obtener la “condición de dos haces” (2-Beams, 2B), 

en la que solo uno de los haces difractados, correspondiente a una familia de planos 
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concreta del cristal que se quiere analizar, es intenso (el otro haz intenso es el 

transmitido). A veces se rota la muestra de forma que se exciten, además del 

transmitido, toda una línea de reflexiones asociadas a la misma familia de planos n (hkl); 

a esta disposición de haces dispersados se llama condición “de fila sistemática”. Las 

imágenes formadas con el cristal en dicha orientación se denominan micrografías DC-

2B-TEM. Esta técnica es ampliamente empleada para visualizar e identificar varios 

tipos de defectos cristalinos, y fundamentalmente, en el contexto de esta tesis, 

dislocaciones de propagación, muy habituales en compuestos y aleaciones III-N. Una 

vez establecidas estas condiciones, si se selecciona, mediante una de las aperturas de 

objetivo, solamente el haz transmitido, se habla de condición de campo brillante (Bright 

Field, BF), donde se formarán imágenes con fondos claros y otros matices oscuros 

correspondientes a detalles de la estructura no ordenada. Por el contrario, si se 

selecciona uno de los haces difractados (en orientación de dos haces), se obtiene la 

condición de campo oscuro (Dark Field, DF), que ofrece contrastes invertidos, aunque 

en muchas ocasiones discrimina mejor las imperfecciones, que aparecen claras respecto 

a un fondo oscuro. 

Mediante microscopía TEM en modo imagen, por otra parte, es posible observar la 

proyección de las columnas atómicas del material bajo estudio si este es cristalino. Para 

ello, se debe procurar que ocurra un contraste de fase, y esto permite obtener imágenes 

TEM de alta resolución (High-Resolution TEM, HRTEM). Este modo de trabajo consiste 

en orientar el cristal a lo largo de un eje de zona de bajo índice (low index), perpendicular 

a un plano de alta densidad atómica, como, por ejemplo, las direcciones [21�1�0], [11�00] 

o [0001] de sistemas III-N hexagonales, que permiten visualizar de manera más nítida 

las filas de columnas proyectadas de átomos para los nitruros estudiados, por lo que 

planos con índices más altos a veces no son resolubles, ya que tienen espaciados 

asociados muy bajos. Al seleccionar, mediante una apertura de objetivo de diámetro 

adecuado, tanto la reflexión central (haz transmitido) como sus primeras vecinas, la 

interferencia de sus fases se traduce en contrastes con variaciones de intensidad en la 

imagen formada. De este modo, se pueden visualizar los potenciales electrónicos 
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asociados a columnas atómicas individuales de cada monocristal orientado en un eje de 

zona, es decir, con sus planos de mayor densidad atómica perpendicular al haz 

electrónico incidente, obteniéndose así información estructural a nivel atómico. 

No obstante, la obtención e interpretación de las micrografías de HRTEM debe 

realizarse cuidadosamente, ya que son muchos los factores que pueden afectar en la 

formación de la imagen en esta técnica (pequeños cambios de espesor, orientación, 

desenfoque o distintos posibles astigmatismos introducidos por las lentes), los cuales 

pueden modificar las distancias e intensidades presentes en la imagen.  

TEM en modo imagen. Holografía electrónica en eje (IH). 

El haz de electrones, como onda que es, tiene una amplitud y una fase. Al 

interaccionar con la materia, ambos cambian, de modo que toda la información que el 

haz electrónico puede ofrecer acerca del material reside en ese cambio de amplitud y 

de fase. Hay que tener en cuenta, no obstante, que, durante las medidas, se producen 

alteraciones del caso ideal ajenas a la muestra y al haz de electrones (variaciones de 

espesor, aberraciones ópticas, incoherencias en el haz, etc.) que habrá que considerar. 

En cualquier caso, en una imagen recogida por un microscopio electrónico de 

transmisión, la información se encuentra en la intensidad de la señal en cada unidad de 

área (normalmente píxeles) de dicha imagen digitalizada, y la intensidad de la onda 

saliente registrada por el microscopio es proporcional al cuadrado de la amplitud de la 

función de onda de esta onda saliente. Esto es así porque la intensidad se obtiene como 

el producto de la función de onda por su función conjugada; es decir, al registrar la 

intensidad de la onda en una placa o una cámara digital, se está perdiendo la 

información contenida en la fase de la onda[86]. 

Por tanto, para disponer de toda la información acerca de un material que ha sido 

atravesado por un haz electrónico, se debe registrar la onda saliente de una manera 

distinta de la habitual. Dennis Gabor, en su búsqueda por superar la aberración esférica 

en las lentes objetivo de los microscopios TEM, fue el pionero en proponer una 

solución a este problema a mediados del s. XX[87]. Su idea, nombrada “reconstrucción 



Técnicas y metodologías experimentales 
 

 
	131 

del frente de ondas”[88], le valió el Premio Nobel de Física en 1971 y sentó las bases de 

lo que hoy día se conoce como holografía (del griego ὅλος, holos, “la totalidad”)[89]. 

Conocidas las distorsiones que sufre una onda saliente desde el objeto, y la función de 

onda de la onda saliente en un punto dado, es posible reconstruir el objeto. La técnica 

de holografía consiste en reconstruir dicho objeto a partir de las interferencias en el 

frente de ondas saliente. Cuando un material es atravesado por un frente de ondas de 

electrones, se producirán múltiples fenómenos de interferencia, lo que da lugar al 

holograma, que contendrá toda la información sobre el objeto atravesado por el haz de 

electrones. Tras registrar dicho holograma, es posible substraer los efectos de las 

distorsiones de las lentes del microscopio a la onda saliente, de modo que el adecuado 

procesado y decodificado computacional permitirá reconstruir el objeto.  Dentro de los 

diferentes tipos de holografías que se pueden describir (al menos veinte)[90], son dos los 

principales en el caso de la holografía de electrones[91]. Uno es la holografía fuera de eje, 

donde se registra el holograma completo a partir de la interferencia entre el frente de 

ondas saliente y un frente de referencia. El otro método es la holografía en eje o en 

línea (In-line electron Holography, IH), donde se recurre a diferentes valores de desenfoque 

óptico (Δf ) para hacer que el frente de ondas saliente interfiera consigo mismo y genere 

el holograma a partir de los electrones que han sido dispersados elásticamente por la 

muestra. Si bien la holografía fuera de eje es la más común cuando se hace alusión a la 

holografía electrónica, la segunda, más cercana a la idea original de Gabor, suscita cada 

vez más interés al conllevar ciertas ventajas, como el hecho de ser mucho menos 

exigente en los requerimientos del montaje experimental del microscopio electrónico[92–

94]. En la figura 2.10a, se esquematizan los pasos para la obtención de un holograma por 

IH. En la figura 2.10b, se resumen las etapas para la reconstrucción del objeto a partir 

del holograma. 

Así, hoy en día, la holografía electrónica es una potente herramienta para la 

investigación a escala microscópica y también atómica. Esta técnica permite estudiar, 

por ejemplo, campos de deformación en heteroestructuras semiconductoras[93,94], 
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defectos puntuales[95], la polaridad[95] o la distribución de cargas eléctricas en 

nanoestructuras[96] e intercaras[97]. 

 
Figura 2.10 Esquema básico de la obtención de un holograma en holografía en eje 

(a), y de la reconstrucción de la onda saliente a partir del holograma (b). 

En la investigación durante el período de realización de la tesis doctoral, la técnica 

de IH se ha empleado para averiguar la polaridad de QDs de InN. Para ello, como se 

explicará en detalle en el capítulo IV, en colaboración con el Instituto IITM Madras 

(India), se aplica el algoritmo de reconstrucción de onda a resolución completa[98–100], 

para recuperar la onda saliente de dichas nanoestructuras. Ello es posible a partir del 

registro de series focales de imágenes de HRTEM en la Universidad de Cádiz.  

2.2.1.5. Técnicas de microscopía electrónica de transmisión-barrido 
(STEM) aplicadas. 

La microscopía electrónica de transmisión-barrido (STEM) combina la posibilidad 

de trabajar con una alta resolución espacial (característica de la microscopía TEM) con 

la posibilidad de correlacionar señales que contienen información química (electrones 

secundarios, electrones retrodispersados, rayos X) con la posición espacial a la que 

incide una sonda sobre el material que se escanea (como ocurre en microscopía SEM). 

Para ello, el haz de electrones se concentra en sondas de tamaño de hasta unos pocos 

ángstroms, y barre, manteniendo el haz paralelo al eje óptico del microscopio, una 

determinada región de la muestra. Además, la llegada de los correctores de aberraciones 
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ha permitido alcanzar, en los últimos años, notables mejoras en la resolución espacial 

en modo STEM[76]. En esta sección se detallan las técnicas de STEM empleadas durante 

la investigación predoctoral.  

Microscopía STEM de imagen formada con detección anular de 
electrones en campo brillante/oscuro (ABF, ADF, HAADF). 

La formación de imágenes en modo STEM se produce empleando, como se ha 

explicado, una sonda (que se genera haciendo converger el haz de electrones con un 

ángulo relativamente bajo de semiconvergencia α) que barre una región del material, de 

modo que unos detectores anulares o de disco recogen los electrones que, tras atravesar 

dicha región, se dispersan un cierto ángulo β respecto al eje óptico del microscopio. En 

la imagen digitalizada resultante, cada píxel tendrá una cierta intensidad, asociada al 

punto correspondiente de la región barrida por la sonda. En la figura 2.11, se presenta 

una sección transversal de los detectores que se pueden encontrar en un microscopio 

STEM, indicando los rangos del ángulo de dispersión β (en mrad) recolectado para cada 

detector. Nótese que estos intervalos de ángulo de colección son orientativos y pueden 

solaparse entre sí, como se presenta en la figura 2.11 en referencia a los modos BF, 

ABF, ADF y HAADF. De hecho, en la literatura es frecuente encontrar rangos 

distintos dependiendo del trabajo consultado. Esto se debe a la variedad de fabricantes 

que comercializan estos detectores. En cualquier caso, las variaciones que se pueden 

encontrar respecto a los rangos presentados suelen ser pequeñas.  

Para ángulos de dispersión menores de 10 mrad se forman imágenes STEM con una 

configuración del contraste muy parecida a la descrita en imágenes DC-BF-TEM (la 

zona más iluminada es aquella con la que apenas interaccionan los electrones), aunque 

pueden darse inversiones del contraste en función del desenfoque si la muestra es muy 

delgada)[101], por lo que, en este caso, se suele hablar de condición de campo brillante 

para STEM (BF-STEM). En concreto, a partir de los 5 mrad, la señal puede recogerse 

en un detector anular de campo brillante (Annular Bright Field, ABF)[102]. Sin embargo, 

los electrones dispersados y recopilados a ángulos mayores producen imágenes donde 

el contraste es el correspondiente a modos de campo oscuro. La intensidad de estas 
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imágenes STEM es particularmente sensible al número atómico promedio (Z) del 

material que atraviesan. Ello se debe a que los electrones recogidos por los detectores 

anulares han sido dispersados elásticamente, pero de forma incoherente, por el núcleo 

atómico (dispersión de Rutherford)[103]. En este sentido, se suelen distinguir* dos tipos 

de imágenes. Se habla de detección anular de electrones en campo oscuro (Annular 

Dark Field, ADF)[104] cuando el ángulo β está entre 10 y 100 mrad. Por otra parte, para 

ángulos entre 50 y 200 mrad, se obtienen imágenes de detección anular de electrones 

de alto ángulo en modo de campo oscuro (High-Angle Annular Dark Field, HAADF)[105]. 

 
Figura 2.11 Posibles detectores para la formación de una imagen en modo STEM, y 

sus rangos angulares en función del ángulo de colección. 

Las diferencias fundamentales entre las técnicas de imagen de STEM radican en la 

sensibilidad química de la señal y la resolución espacial. Como regla general, cuanto 

mayor es el ángulo de colección de los electrones dispersados, menor es la resolución 

espacial pero mayor es la sensibilidad química. De esta forma, la intensidad en imágenes 

ADF y HAADF es proporcional a Zn (de ahí que también se conozcan como imágenes 

de contraste Z), donde n es un número entre 1,33 y 2[106], pero este exponente es mayor 

en el caso de imágenes HAADF que para las de ADF[107]. Como contrapartida, el 

espesor (t) de la muestra que atraviesa el haz electrónico no tiene tanta influencia en 

dicha intensidad si se trabaja en modo ADF, con respecto al modo HAADF, donde 

esta intensidad llega a ser directamente proporcional a dicho espesor (I ∝ t · Zn). Por 

                                                           
* Existen trabajos en la literatura científica donde el modo ADF se divide en ADF de bajo ángulo 
(LAADF) y de ángulo medio (MAADF). 
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otra parte, la técnica de ABF es muy robusta ante las variaciones de espesor[102,108], 

aunque las imágenes ABF se ven especialmente limitadas por pequeñas inclinaciones 

en la muestra[109]. No obstante, a pesar de estas desventajas, la microscopía ABF ha 

demostrado ser adecuada para la observación directa y simultánea de elementos ligeros 

y pesados[102,110,111], posibilitando estudiar propiedades como la polaridad en compuestos 

y aleaciones muy diversos[110]. 

Merece la pena mencionar que las imágenes ADF y HAADF son especialmente 

susceptibles al efecto de channeling[112–114]. Si la muestra está perfectamente orientada a lo 

largo de un eje de zona, los electrones viajarán fácilmente entre las columnas atómicas 

del cristal, como si fuesen “canalizados” a través de ellas. Ello provoca la ocurrencia de 

eventos de difracción dinámica, lo que aumenta notablemente la intensidad total de la 

imagen HAADF, variando la relación entre la intensidad de la imagen y el peso atómico 

del material[115], o disminuyendo sensiblemente el contraste[113]. Las imágenes ADF y 

HAADF presentadas en este documento se obtienen desviando levemente el eje de 

zona de la muestra del eje óptico del microscopio para evitar este efecto.  

Ya que en los microscopios empleados no se dispone de un detector ABF, para 

obtener este tipo de imágenes, a longitudes de cámara concretas, se solapan los rangos 

de colección de dos de sus detectores de campo oscuro, de modo que sus diámetros 

internos forman una región anular apta para obtener imágenes de contrastes próximos 

a los típicos de las imágenes ABF. 

Microscopía STEM analítica. Espectroscopía de energía dispersiva de 
rayos X (EDX). 

La espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (Energy-Dispersive X-Ray 

Spectroscopy, EDX), se basa en la detección de rayos X, característicos de elementos, 

generados en una colisión inelástica entre los electrones del haz incidente y los átomos 

de un material. Estos rayos X se asocian a transiciones entre niveles energéticos que 

son características de cada elemento, por lo que esta técnica espectroscópica permite 

obtener información cuantitativa acerca de la composición química del material. 

Aunque en el presente trabajo se usa esta técnica espectroscópica exclusivamente con 
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microscopios STEM, cabe mencionar que también se puede utilizar en microscopios 

electrónicos de barrido (SEM), o de transmisión (TEM). 

El detector de EDX se sitúa por encima del nivel de la muestra, y en los equipos más 

modernos suele consistir en un detector por deriva de silicio refrigerado mediante 

efecto termoeléctrico[116]. En función de la energía de los rayos X incidentes, se generan 

más o menos pares electrón-hueco en el seno del semiconductor, generando un pulso 

eléctrico que se amplifica posteriormente.  Estas señales eléctricas se recogen y analizan 

en un procesador, que elabora el espectro de energía en el que se asocian los picos a los 

correspondientes elementos químicos. Dependiendo del equipo, se pueden llegar a 

detectar hasta 250.000 cuentas por segundo[117]. 

Existen diferentes métodos para cuantificar composiciones químicas a partir de un 

espectro EDX. Uno de los más sencillos es el de Cliff-Lorimer[118] o independiente de 

patrones (standardless), donde se comparan las intensidades relativas de los picos 

asociados a los elementos presentes para determinar sus porcentajes en masa o peso 

atómico, usando para su cálculo coeficientes que dependen, entre otros factores, del 

número atómico[119]. En este sentido, una limitación del EDX es que no es una técnica 

efectiva para cuantificar elementos ligeros (con Z < 15), lo que puede paliarse en parte 

empleando ventanas de detectores de materiales menos proclives a absorber rayos X 

poco energéticos. De esta forma, a la hora de proporcionar fracciones molares y 

composiciones de aleaciones y compuestos, respectivamente, de los materiales III-N 

estudiados, se ha presupuesto la estequiometría de estos: es decir, que, en todos los 

casos, el 50% de los átomos del material son nitrógeno, y el otro 50% lo constituye la 

suma de átomos del tipo III. 

En todo el trabajo a lo largo del período de tesis, los valores de composición se 

obtienen como valores medios de las composiciones obtenidas en un número 

estadísticamente significativo (normalmente, al menos 10) de espectros EDX muy 

locales (de área aproximada 5x5 nm2), tomados en regiones suficientemente alejadas 

entre sí (al menos 1 µm) para obtener resultados representativos del material bajo 

estudio. El error máximo considerado para las medidas de composición de cada 
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espectro puntual es del 2 %, teniendo en cuenta los resultados de otros análisis previos 

de espectros EDX realizados en este tipo de sistemas sin emplear muestras de 

referencia (standardless)[120–122]. 

Además de espectros de EDX locales, en algunas ocasiones se registran espectros 

EDX en modo mapa y línea (EDX maps y linescans). Estos modos de espectroscopía 

EDX consisten en tomar secuencialmente una serie de espectros puntuales (de un área 

del tamaño de la sonda) en un material a lo largo de un área o de una línea, de modo 

que proporcionan una visión global de la composición de una sección o franja de la 

muestra. Debido al drift (movimientos nanométricos de deriva) de la muestra dentro de 

la columna de los microscopios empleados para obtener este tipo de espectroscopía de 

EDX, ha sido muy difícil poder registrar espectros de EDX en modo mapa y línea que 

tengan suficientes cuentas por punto (o píxel) como para poder realizar una 

cuantificación fiable, de modo que siempre que se muestran estos resultados en el 

presente estudio, tienen un valor mayormente cualitativo. 

Los espectros de EDX presentados en este documento se obtienen y analizan 

mediante los programas informáticos FEI TEM Imaging & Analysis (TIA, versión 4.15), 

Oxford-INCAEnergy, y Bruker Esprit (versión 1.9), que emplean coeficientes de Cliff-

Lorimer genéricos de sus bases de datos para la cuantificación standardless de los 

espectros registrados. 

2.2.1.6. Microscopios (S)TEM utilizados. 

Los microscopios (S)TEM utilizados por el autor del presente documento a lo largo 

de su investigación predoctoral se presentan en fotografías de la figura 2.12, y se hallan 

entre las facilidades de la División de Microscopía Electrónica de los SC-ICYT de la 

UCA. A continuación, se detallan sus características: 

JEOL 1200. Este microscopio TEM fue retirado de servicio en 2017. El haz de 

electrones se generaba por efecto termoiónico con un filamento de wolframio y 

posteriormente se aceleraba bajo un voltaje de hasta 120 kV, con el cual alcanzaba una 

resolución espacial máxima de 3,2 Å. Su goniómetro tenía un rango de giro de ± 60º. 
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En este microscopio se registraron muchas imágenes de contraste de difracción y 

diagramas de SAED analizados durante la tesis doctoral. 

JEOL 2100. Este microscopio (S)TEM produce el haz de electrones mediante efecto 

termoiónico, a partir de un filamento de LaB6. Alcanza 200 kV de voltaje máximo de 

aceleración y una resolución espacial de 2,5 Å. El rango de giro del goniómetro es de 

± 30º. Este microscopio se empleó para registrar diagramas de SAED, e imágenes 2B-

DC-TEM y HRTEM, de contraste Z y medidas de espectroscopía de EDX, técnica 

para la que tiene una resolución energética de 100 eV a 200 kV de voltaje de operación. 

JEOL 2010-FEG. Microscopio STEM con filamento de LaB6 que actúa como fuente 

de electrones FEG. Trabaja a 200 kV, con una resolución espacial máxima de 1,9 Å. El 

rango de giro de su goniómetro es de ± 24º. Se ha empleado para obtener imágenes de 

contraste de difracción y HRTEM, imágenes HAADF y espectros EDX. A 200 kV de 

voltaje, la resolución energética de este microscopio es de 100 eV en EDX. 

FEI Titan3 Themis 60-300. Es un microscopio STEM de doble aberración corregida 

(en lentes condensadoras y objetivo) muy avanzado, con fuente de emisión de 

electrones por efecto campo, hecha de wolframio recubierto por una película delgada 

de dióxido de circonio (ZrO2). Trabaja a un voltaje entre 60 y 300 kV. Su máxima 

resolución espacial es 0,9 Å. Su cañón, llamado comercialmente X-FEG[123], junto con 

un monocromador, permiten generar un haz electrónico de muy alta intensidad y 

coherencia y con una baja dispersión energética (de hasta 0,125 eV). En el contexto de 

la tesis doctoral, se emplea para registrar mapas composicionales e imágenes de 

contraste Z de ultra-alta resolución, y series focales en condiciones de contraste de fase 

con corrección de aberración esférica negativa, para la reconstrucción de funciones de 

onda salientes mediante IH. 

Además de todos estos microscopios de la Universidad de Cádiz, en colaboraciones 

puntuales asociadas con la tesis, realizadas junto con otras instituciones, también se 

utilizaron los microscopios Tecnai F30 (ICMSE, Sevilla), FEI Talos F200X (CITIUS, 
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Sevilla), JEOL JEM ARM200cF (CNM, Madrid), y FEI Titan 80/300 G1 (IFP-UB, 

Bremen, Alemania). 

 
Figura 2.12 Fotografías de los microscopios (S)TEM JEOL 1200 (a), JEOL 2100 (b), 

JEOL 2010-FEG (c) y FEI Titan3 Themis 60-300 (d) de los SC-ICYT de la UCA. 

El tratamiento posterior de la información obtenida en estos microscopios, se ha 

realizado mediante los programas informáticos Gatan DigitalMicrograph, de Gatan 

Microscopy Suite (Versión 2.01.694) y FEI TEM Imaging & Analysis (TIA, versión 4.15). 

La mayoría de micrografías se registraron usando las cámaras CCD presentes en estos 

microscopios, mientras que la mayoría de diagramas de difracción se recopilaron en 

placas digitales multiuso DITABIS de 8,1 x 10 cm, reveladas en un escáner DITABIS 
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MICRON EXTENDED. Estas placas ofrecen un rango dinámico mayor que los 

antiguos negativos fotográficos analógicos escaneados, o que las cámaras CCD de los 

microscopios JEOL en los que puntualmente, y extremando la precaución en las 

condiciones de operación adecuadas, se registraron algunos diagramas. 

2.2.2. Caracterización mediante difracción de rayos X (XRD). 

En esta sección se comentarán detalles de las técnicas de difracción que hacen uso 

de fotones en el rango espectral de los rayos X como fuente de iluminación. Estas 

técnicas se han empleado a lo largo del período de tesis doctoral, sobre todo, para la 

determinación de parámetros reticulares promediados de los materiales III-N 

fabricados, así como, de forma cualitativa, del grado de cristalinidad de dichos 

materiales. 

Difracción de rayos X convencional y de alta resolución (HRXRD). 

La difracción de rayos X (X-Ray Diffraction, XRD) es análoga a la difracción de 

electrones, salvo por el hecho de que, mientras el haz de electrones acelerados es 

sensible al campo electromagnético de todo el átomo, los rayos X solo alteran su 

trayectoria por el campo electromagnético de los electrones en el cristal. Una fuente de 

emisión ilumina el cristal haciendo incidir rayos X sobre él, de modo que la red cristalina 

dispersa la radiación, que en un difractograma simple (de una dimensión) de XRD (para 

una dirección cristalina concreta) se registra en forma de picos asociados a unas familias 

de planos para las que se cumple la ley de Bragg. Se habla de difracción de rayos X de 

alta resolución (High-Resolution X-Ray Diffraction, HRXRD) cuando el espectrómetro de 

rayos X es capaz de realizar medidas con una diferencia de posición de la muestra 

(provocada por un giro) igual o menor de la diezmilésima de un grado sexagesimal. 

Esto se puede obtener bien mediante espectrómetros de XRD comunes con un alto 

control del movimiento del brazo-detector que debe ser extremadamente lento, o 

mediante el uso de monocromadores de rayos X que permiten discernir entre 

radiaciones de distintas longitudes de onda[124]. 
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Dependiendo del movimiento angular de la muestra en 3 ejes (ω, ϕ y χ), y del ángulo 

de incidencia de la fuente (2θ) sobre el material difractante, con respecto al detector de 

rayos X en el espectrómetro, se pueden obtener distintos tipos de escaneos (ω, 2θ, ϕ, χ, 

2θ-ω, y ω-2θ) mediante la técnica de HRXRD, lo que puede generar varios registros de 

información complementaria. En un cristal, cada uno de estos escaneos se realiza 

eligiendo una dirección dada. En el contexto de esta tesis doctoral, se elaboran 

diagramas de XRD y HRXRD mediante los siguientes escaneos: 

 Escaneo ω-2θ a lo largo de la dirección de crecimiento, para la medida de 

parámetros reticulares en capas III-N y de otros materiales de soporte. 

 Escaneos ω, que miden la calidad cristalina de la estructura, ya que la anchura a 

mitad de altura (Full-Width at Half-Maximum, FWHM) de los picos de estos 

diagramas ofrece una medida indirecta de la densidad global de defectos en el 

cristal o el grado de mosaicidad en las capas que tienen una orientación 

cristalográfica preferente de los granos[125]. 

 Escaneos θ-2θ, empleados para determinar parámetros reticulares e identificar 

los materiales cristalinos constituyentes de muestras complejas, como aquellas 

con substratos de LTCC, mediante la comparación de los picos de difracción 

observados con los de diagramas de XRD disponibles en la base de datos del 

Centro Internacional de Datos de Difracción (International Centre for Diffraction 

Data, ICDD)[126]. 

También se usan los escaneos θ-2θ para calcular el coeficiente relativo de textura 

(Relative Texture Coefficient, RTC)[127] en capas policristalinas, de acuerdo a la ecuación 2.2. 

Este coeficiente permite calcular el porcentaje de granos, respecto a los que forman el 

material, cuya familia de planos (hkl ) está orientada paralelamente a la superficie. Esto 

requiere utilizar las áreas bajo cada pico (Ihkl), y el área de los picos en diagramas de 

referencia (Ihkl
	0 ). 

RTC(hkl)	=	
Ihkl	 	Ihkl

	0⁄

∑ Ihkl Ihkl
	0⁄n

1

 ×	100 (Ec. 2.2) 
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Para un cristal ideal (epicapa monocristalina epitaxial), el RTC es del 100% para los 

planos (hkl ) paralelos a su superficie; y 0%, para el resto de planos. Para un policristal 

perfecto, el valor de RTC, para cualquier plano, es el valor inverso al número de planos 

cristalográficos que aparezcan en el diagrama de difracción. Se habla de la existencia de 

una orientación cristalográfica preferente en el material respecto a una familia de planos 

(hkl ) cuando el RTC asociado a dicha familia es mayor que el correspondiente a una 

muestra puramente policristalina (orientación aleatoria de todos sus granos). 

Los diagramas de XRD analizados y presentados en este documento se elaboran 

mediante los difractómetros de rayos X, XPert PRO PANalytical MRD (Instituto 

ISOM-UPM, Madrid) y Siemens D5000 (Centro ZMN-TUIL, Ilmenau, Alemania). El 

tratamiento de los difractogramas se realizó mediante el software Bruker Diffrac.EVA 

(versión 3.0).  

Mapas de espacio recíproco (RSM). 

La técnica de generación o construcción de mapas del espacio recíproco (Reciprocal 

Space Mapping, RSM) de materiales sólidos monocristalinos es una subtécnica de la 

HRXRD alternativa a la generación de espectros HRXRD en una dimensión, en las 

que se registran intensidades para las distintas reflexiones difractadas recogidas en un 

espectro (o mapa) de dos dimensiones. 

Al registrar escaneos ω-2θ para valores sucesivos de ω (o viceversa), el resultado es 

un mapa bidimensional cuyos ejes son Qx y Qy (distancias del espacio recíproco), con 

gran resolución asociada de las frecuencias espaciales de la estructura cristalina 

estudiada. La información registrada en los mapas de RSM tiene una correspondencia 

casi total con la recopilada en los diagramas de SAED, teniendo ambos diagramas 

aspectos parecidos. El análisis de los giros y alargamientos de los picos en los mapas de 

RSM permite, por ejemplo: (i) distinguir defectos estructurales generados por la 

formación de estructuras de tipo mosaico, que producen dispersión difusa a lo largo 

del eje de detección de los rayos X; y (ii) observar las variaciones en los parámetros 

reticulares producidas por efectos relacionados con la aleación entre átomos 
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individuales de cristales sólidos[124,128,129]. Así, el estudio de las reflexiones asimétricas 

(con componentes en los dos ejes Qx y Qy) de estos mapas da información directa y 

simultánea de los parámetros a y c de las capas III-N hexagonales depositadas. 

Un pico de RSM se puede ensanchar o distorsionar por muchos factores, indicando 

una disminución del carácter monocristalino del material. Por ejemplo, el arqueamiento 

de una reflexión es indicativo de dislocaciones, estructuras tipo mosaico o una 

curvatura elevada de la oblea sobre la que está depositado el cristal. Mediante la 

combinación de mapas de RSM con otras técnicas, también es posible identificar otros 

defectos, como separaciones de fases[130]. 

Los mapas de RSM recogidos en este documento se elaboran utilizando los sistemas 

XPert PRO PANalytical MRD (ISOM-UPM) y Bruker D8 Discover (ZMN-TUIL). 

2.2.3. Otros métodos de análisis. 

A continuación, se detallan técnicas complementarias a las anteriormente empleadas 

durante el estudio de algunos materiales, a lo largo del período doctoral. Nótese que 

todas las muestras de la tesis doctoral se estudiaron por (S)TEM, y la mayoría por XRD, 

mientras que las técnicas que se presentan en esta sección se presentaron como 

adecuadas para complementar estudios de series concretas de muestras. 

Cálculo (medida indirecta) de la composición para aleaciones 
hexagonales III-N de alta calidad cristalina. 

En una heteroepitaxia, se puede considerar que una región de la epicapa está 

constituida por un cristal de alta calidad si la estructura del mismo se comporta 

mecánicamente de acuerdo a lo esperado según la teoría elástica. En la práctica, esta 

idea se puede aplicar de forma inversa, de modo que se puede afirmar que el material 

tiene una alta calidad cristalina si la composición de una epicapa cristalina calculada a 

partir de las medidas de los parámetros de red, y empleando la teoría elástica, coincide 

con la composición determinada mediante medidas experimentales directas. 

En el contexto de la presente tesis doctoral, se aplican distintas técnicas (análisis de 

diagramas de XRD o SAED, y de imágenes de resolución atómica) para determinar los 
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valores de los parámetros reticulares de cristales hexagonales, en regiones macro- y 

microscópicas de aleaciones III-N polares. A partir de estas medidas, se calcula su 

composición* de acuerdo a la teoría elástica, con objeto de una posterior comparación 

con las medidas experimentales de EDX para dicha composición. En este sentido, el 

cálculo de x se puede realizar mediante dos métodos diferentes, basados en la teoría 

elástica para cristales hexagonales y polares deformados biaxialmente, y en la ley de 

Vegard[122,131,132]. 

Si la aleación está completamente relajada de tensiones, los parámetros reticulares a 

y c del nitruro son iguales a las constantes de red (a0 y c0). Por tanto, la composición 

puede calcularse a partir de la ley de Vegard. Este escenario se da cuando el espesor del 

monocristal supera su espesor crítico de capa (CLT). Sin embargo, como se comentó 

en el anterior capítulo, hay ejemplos, en la literatura científica, de capas de InGaN 

depositadas sobre distintos substratos, que, a pesar de tener espesores por encima de 

su CLT, no están completamente libres de tensiones[133–135]. Esto implica que, durante 

los trabajos recogidos en este documento, siempre se asume que puede haber un cierto 

grado de deformación en las capas de InGaN estudiadas. 

Cuando, la celda unidad de la aleación hexagonal cristalina no está relajada, sino, por 

el contrario, se encuentra deformada biaxialmente (en una capa de calidad cristalina alta 

no debería haber deformaciones hidrostáticas), de acuerdo a la teoría elástica, el 

coeficiente elástico de deformación biaxial, RB, y el coeficiente experimental de las 

tensiones perpendiculares, RS, toman valores iguales[122]. En la ecuación 2.3 se presentan 

las expresiones de ambos coeficientes, cuya igualdad se plantea a partir de las mostradas 

en el capítulo anterior (ecuaciones 1.13 y 1.14), y que dependen de la composición (x) 

a través de la ley de Vegard, como se puede comprobar, de nuevo, en el capítulo anterior 

(ecuaciones 1.3 a 1.6). 

 ��	=	 − 2
C13 (x)

C33 (x)
						 ; 						��	=	

εc (x)

εa (x)
  (Ec. 2.3) 

                                                           
*  Por composición de la aleación, se entienden los porcentajes de las fracciones molares de cada 
componente en dicha aleación, representados por los valores x y 1-x en la fórmula de la aleación de 
nitruro, (A)x(B)1-xN, donde (A)N y (B)N son los nitruros binarios constituyentes de la aleación. 
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De esta forma, empleando herramientas de cálculo (software WolframAlpha 

Mathematica, versión 7), se pueden calcular composiciones de capas de nitruros 

hexagonales polares a partir de los parámetros de red determinados experimentalmente 

mediante técnicas de difracción. Este método está sólidamente establecido y respaldado 

por diferentes estudios de aleaciones III-N ternarias y cuaternarias[122,132,134–136], varios de 

ellos desarrollados en el contexto de investigaciones previas del grupo CIM de la UCA, 

y en concreto, de los directores de la presente tesis doctoral. 

Espectroscopía de fotoluminiscencia (PL). 

Si un semiconductor se expone a una fuente emisora que emite fotones con energías 

múltiplo de su bandgap, los absorberá, promoviendo un electrón ligado a la banda de 

conducción, de forma que queda un hueco en la banda de valencia. Este par electrón-

hueco (que también se puede entender como una partícula conocida como excitón) 

constituye un par de portadores de carga que puede bien generar una corriente de 

conducción, o bien, si se recombinan* (lo que puede entenderse como la aniquilación 

del excitón), generar un fotón de energía igual a la de su bandgap. El proceso de 

generación de estos fotones se conoce como fotoluminiscencia (Photo-Luminescence, PL), 

y se puede emplear para determinar las propiedades ópticas y detectar de manera 

indirecta los componentes de un material a partir de estudios de este tipo de 

espectrometría. 

En un espectrómetro de PL, la fuente lumínica usada es un láser, que genera haces 

de fotones altamente coherentes. Los fotones emitidos por el material bajo estudio son 

enfocados con un sistema de lentes hacia un monocromador, que filtra los fotones de 

energías (o, equivalentemente, longitudes de onda) distintas a la deseada. 

Posteriormente, el haz lumínico llega a un detector (normalmente, una cámara CCD) 

tras el cual, un analizador generará el espectro de PL. Esta técnica espectroscópica 

permite medir distintas propiedades de emisión óptica del material (siendo el bandgap 

una de las que posee mayor interés, ya que permite estimar, además, la composición 

                                                           
* Los tiempos típicos de recombinación del par electrón-hueco dependen del material, y suelen variar 
entre 1 ns y 1 µs. 
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química), relacionadas con su estructura atómica (cristalinidad), composición, 

defectos[137], etc. 

Dado que las propiedades ópticas de un material semiconductor dependen 

fuertemente de la temperatura en muchos casos, existen sistemas para registrar 

espectros de PL en rangos amplios de temperatura, aparte de temperatura ambiente. 

Por ejemplo, los espectros de PL registrados a bajas temperaturas (cercanas al cero 

absoluto) permiten minimizar las recombinaciones no radiativas, que se dan en 

semiconductores indirectos o con dopajes y que suelen provocar un ensanchamiento, 

desplazamiento y/o debilitación de los picos en el espectro.  

Los espectros de PL presentados en esta memoria de tesis se registraron en un 

contexto colaborativo de la UCA con la UPM, en el Instituto ISOM de Madrid, en dos 

equipos diferentes. Para trabajar en el rango ultravioleta-visible, se usó un láser de diodo 

de He-Cd emisor a 325 nm y con 30 mW de potencia, un monocromador Jobin-Yvon 

THR 1000 y un detector de tubo fotomultiplicador Horiba Jobin-Yvon DPM-HV. La 

actividad en el infrarrojo se estudió con un láser de 1 W emisor a 781 nm, un 

monocromador SPEX 1702/04 y un detector de germanio. Se midió a temperaturas 

entre -266 y 27ºC, con las muestras en criostato (Sumitomo CH-204SFF).  

Elipsometría espectroscópica (SE). 

Aunque las bases matemáticas y los primeros experimentos de elipsometría se 

conocen desde hace más de 100 años[138], la velocidad de cálculo requerida para su 

aplicación práctica ha hecho que no se pudiera desarrollar el instrumental y software 

necesarios para su uso hasta la segunda mitad del siglo XX[139]. Desde entonces, la 

elipsometría fue ganando valor como técnica de ensayo a alta velocidad relativa y no 

destructiva para estudiar diversas propiedades: porosidad[140], índices de refracción[141], 

espesores de capas[142], bandgaps[143], etc. 

El término “elipsometría” hace referencia a la polarización elíptica implícita a la 

radiación empleada como sonda en esta técnica[144]. Así, se habla de elipsometría 

espectroscópica (Spectroscopic Ellipsometry, SE) cuando se estudian los cambios en el 
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estado de polarización de un frente de ondas lumínicas, en función de la longitud de 

onda, al ser reflejado* por la muestra. 

En un experimento de SE, el haz incide a un cierto ángulo sobre la muestra, 

reflejándose en su superficie. De este modo, y con ayuda de polarizadores, se detectan 

las intensidades de los campos eléctricos del haz reflejado, en las direcciones paralela y 

perpendicular al plano de incidencia†. Según el tipo de espectrómetro elipsométrico con 

el que se trabaje, puede haber distintas aproximaciones para, a partir de estas 

intensidades, obtener los dos parámetros principales en una medida elipsométrica. 

Estos parámetros, que se denominan ángulos elipsométricos, son la diferencia de las 

fases (Δ) y el cociente de las amplitudes (ψ) de las ondas incidente y reflejada. 

A partir de estos parámetros, y dependiendo de la región del espectro en que se 

trabaje, es posible calcular distintas propiedades de un material dado (espesores de las 

capas que lo componen, índices de refracción, valores de energía del bandgap, 

composición, densidad de portadores de carga eléctrica, etc.)[141–143,145–147]. Sin embargo, 

esto requiere del uso de modelos ópticos del material bajo estudio. Por ejemplo, si se 

quiere determinar el índice de refracción de una capa de un material, es necesario 

establecer un valor del espesor de la misma en el modelo óptico, y viceversa. De esta 

forma, la construcción de estos modelos se beneficia enormemente de medidas de otras 

técnicas experimentales, como las basadas en electrones acelerados[140]. 

La espectroscopía SE es, en definitiva, una técnica rápida, de alta sensibilidad espacial 

(hasta ~0,1 Å, dependiendo del material), no destructiva, pero que basa sus resultados 

en la fiabilidad del modelo óptico empleado y que, debido a la pérdida de señal que se 

puede producir, no es aplicable a capas de alto coeficiente de absorción y/o espesor, o 

en materiales de superficie muy rugosa (con alta rugosidad se refiere, aproximadamente, 

al 30% o más de la longitud de onda de la luz empleada, dependiendo del material)[144]. 

                                                           
* Existen otros tipos de elipsometría, en los que se miden los cambios de polarización de la luz cuando 
es transmitida, difractada o dispersada. Estos modos no se utilizan durante la presente tesis doctoral. 
† El plano de incidencia está formado por las direcciones perpendicular al plano y la de propagación de 
la onda. 
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En el presente trabajo de investigación, se realizan medidas por SE en el rango del 

visible mediante un elipsómetro de ángulo variable (modelo Woollam V-VASE), 

gestionado por investigadores del Instituto IMEYMAT de la UCA, concretamente del 

Departamento de Física de la Materia Condensada. Este equipo cuenta con una fuente 

de xenón con 75 W de potencia, monocromador y capacidad para trabajar en el rango 

de longitudes de onda entre 195 y 3200 nm.  

Microscopía de fuerza atómica (AFM). 

La microscopía de fuerza atómica (Atomic Force Microscopy, AFM) pertenece al grupo 

de técnicas de barrido de superficies mediante sonda o microscopías de proximidad. La 

sonda que recorre la superficie de la muestra es sensible a una determinada magnitud 

física, y se situa a una distancia de la superficie del orden de los nanómetros, o en 

contacto directo con ella. Esta técnica nació en la segunda mitad del s. XX[148] como 

una alternativa a la microscopía de efecto túnel, para estudiar, a escala atómica, 

materiales aislantes eléctricos. Estas microscopías permiten el estudio topográfico de 

los materiales, y ya alcanzan resoluciones a nivel de la escala atómica (en el orden de los 

ángstrom) en las modalidades más avanzadas de trabajo[149,150], si bien la resolución 

también depende de las características de la sonda (geometría, dimensiones, etc.)[151]. 

Entre sus capacidades, también se encuentra, por ejemplo, el estudio de propiedades 

magnéticas[152]. 

Un componente básico de un microscopio de AFM es el portamuestras; un tubo 

piezoeléctrico conectado a un ordenador, al que se le aplican voltajes para desplazar la 

muestra en las tres dimensiones. La sonda de AFM se denomina micropalanca o 

voladizo (cantilever) y consiste en una pieza flexible, normalmente de silicio o nitruro de 

silicio, acabada en una punta de entre 5 y 30 nm de grosor. Sobre la micropalanca incide 

un láser, cuyo haz llega a un fotodetector de cuatro sectores. Según la sonda barre la 

superficie de la muestra, esta flexionará el cantilever en mayor o menor grado, haciendo 

que el haz incida sobre diferentes posiciones del fotodetector, generando señales que 

se transforman en un voltaje de entrada. Se establece así un bucle de realimentación 

con el que se busca que el grado de interacción entre la muestra y la micropalanca sea 
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constante, para lo cual el piezoeléctrico se deforma en el eje z (la dirección 

perpendicular a la superficie donde se ubica la muestra, la cual sería el plano formado 

por los ejes x e y).  

Se suelen distinguir dos modos principales de trabajo en microscopía AFM, según la 

característica del cantilever que quiera mantenerse constante durante el barrido[151]. En 

primer lugar, en el modo de contacto continuo, la punta está siempre tocando la 

superficie de la muestra, y durante el barrido debe existir un grado de deformación 

constante sobre la micropalanca. Este modo suele ofrecer mayor resolución, pero no 

es adecuado para estudiar materiales blandos (se dañan más fácilmente por el contacto) 

y la punta es más proclive a deteriorarse. Otra opción es el AFM en contacto 

intermitente (tapping) consistente en hacer oscilar la micropalanca a su frecuencia de 

resonancia. En este caso, el sistema de realimentación trata de mantener constante la 

amplitud de las oscilaciones del cantilever conforme este interacciona con la superficie 

en estudio. Este modo de trabajo permite registrar, simultáneamente, mapas de alturas 

y mapas para observar los cambios de amplitud y de fase de la micropalanca durante el 

barrido, con los que puede obtenerse información topográfica complementaria acerca 

de la muestra. Por otra parte, aunque suele presentar una resolución algo más limitada, 

el análisis por tapping es más común que el primero, al ser menos agresivo, lo que 

permite estudiar muestras de naturalezas más variadas (material frágil, biológico, en 

disolución…). 

Los mapas de AFM registrados a lo largo de la presente tesis doctoral se obtienen 

con ambos modos de barrido, empleando puntas con radios nominales de entre 2 y 8 

nm. Los tres microscopios AFM empleados se encuentran en distintas instituciones: 

Bruker Nanoscope Multimode IIIa (Instituto IMEYMAT de la UCA); Digital 

Instruments MMAFM-2 (Instituto ISOM-UPM, en Madrid); y Veeco-Bruker 

Dimension V (Instituto ZMN-TUIL, en Ilmenau, Alemania). El tratamiento y análisis 

de los mapas generados se realiza utilizando el paquete de software libre Gwyddion 

(versión 2.51). 
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La fabricación de una celda fotoelectroquímica basada en el sistema 

InN(QD)/InGaN/Si exige satisfacer varios requisitos, como el de disponer de un 

método de deposición directa de capas monocristalinas y químicamente homogéneas 

de InxGa1-xN sobre silicio. Este capítulo describe los pasos seguidos en el diseño y 

optimización de un método para tal fin, iniciándose con la caracterización por 

microscopía electrónica de transmisión (Transmission Electron Microscopy, TEM) y otras 

técnicas complementarias de la muestra M1, en la que se depositó una capa de 
InxGa1-xN sobre Si (111) por epitaxia de haces moleculares asistida por plasma (PA-

MBE) a menos de 500ºC. Este sistema resultó ser químicamente muy heterogéneo, 

pero predominantemente epitaxial y monocristalino, y susceptible de tener interés para 

alguna otra aplicación en electrónica. El estudio de esta heteroestructura contribuyó a 

identificar condiciones de deposición más adecuadas para la generación de capas más 

homogéneas y densas, lo que llevó a la fabricación de la muestra M2, en la cual se 

identificó una capa con una fracción molar del 25% en InN con ausencia de 

separaciones de fases. Esta segunda caracterización completa abrió las puertas a ampliar 

la diversidad del sistema, consiguiéndose progresivamente capas optimizadas con 

mayores fracciones molares de InN, hasta obtener aleaciones homogéneas y densas en 

todo el rango composicional. A partir de estos resultados, de entre un grupo de 

estructuras fabricadas en esta tercera tanda, se seleccionó la muestra M3 para un estudio 

por (S)TEM. Se pudo concluir que dicha muestra contiene una capa de InGaN con 

más de un 70% de InN y con una calidad cristalina equiparable a la encontrada en la 

muestra M2. La sinergia entre los distintos métodos de caracterización y fabricación 

permitió diseñar la primera ruta de deposición por PA-MBE para obtener capas 

epitaxiales de InxGa1-xN monocristalinas y químicamente homogéneas, incluso para 

valores de x cercanos a 1, más difíciles de conseguir tradicionalmente, y sin precedentes 

(por el hecho de estar dispuestas sobre substratos de Si) en el momento de su 

realización. 
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3.1. Proceso de optimización de la fabricación de 
heteroestructuras InxGa1-xN/Si. Muestra M1. 

3.1.1. Crecimiento y arquitectura de capas. 

La muestra M1, al igual que las muestras M2 a M4 y M9, se ha fabricado en las 

dependencias del Instituto ISOM-UPM mediante PA-MBE, utilizando obleas de Si 

(111) como substrato. De igual forma, tanto la muestra M1 como las otras muestras 

citadas, previamente a depositar la capa superior de InxGa1-xN, se someten a una serie 

de tratamientos, con los que se adecua la superficie del substrato, que se describen a 

continuación. En primer lugar, tras introducir la oblea en el reactor, se mantiene ésta a 

una temperatura de 450ºC durante varias horas en alto vacío (~1,33·10-6 Pa, o 10-8 Torr) 

para eliminar residuos orgánicos por evaporación y evacuación. Luego, se eleva la 

temperatura a 850ºC y la presión baja hasta ultra-alto vacío (~1,33·10-8 Pa, o 10-10 Torr) 

para eliminar el óxido nativo en superficie. Finalmente, se expone el substrato, durante 

5 minutos y a 850ºC, a un flujo de nitrógeno activo de 0,9 sccm* generado con un 

plasma a una potencia de 350 W. El resultado de este paso es la reacción de la superficie 

del silicio para generar una capa ultrafina y continua de β-Si3N4 cristalino, de un espesor 

promedio limitado a 2-3 nm bajo estas condiciones[1], para minimizar su influencia en 

el crecimiento heteroepitaxial posterior. Esta fase actúa como capa intermedia en la 

heterounión InGaN/Si, y además de constituir una plantilla con una simetría que 

favorece la epitaxia del nitruro, actúa como barrera química porque permite reducir la 

ocurrencia de fenómenos de reacción indeseables, como pueden ser las 

transformaciones eutécticas en la intercara (“meltback etching”)[2–4] que generan defectos 

volumétricos debido a la reactividad del Si con el N o con los elementos del grupo III.  

Para la muestra M1, tras finalizar los pretratamientos previamente descritos, se inicia 

la deposición de la capa de InGaN a 480ºC† durante una hora, utilizando los siguientes 

flujos de nitrógeno y precursores metálicos: 8,10·1013 átomos cm2·s⁄  (In), 4,40·1014 

                                                           
* Centímetros cúbicos estándar por minuto (Standard Cubic Centimeters per Minute). 
† Valor corregido respecto al de la referencia [5]. 
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átomos cm2·s⁄  (Ga), y 7,20·1014 átomos cm2·s⁄  (N)[5,6],. Estos flujos se obtienen tras el 

calibrado de las presiones equivalentes de gas, o Beam Equivalent Pressure (BEP), que 

ejercen los haces moleculares sobre la superficie del substrato durante el proceso de 

deposición. La figura 3.1 presenta el esquema de la estructura de capas resultante en la 

fabricación de esta muestra, identificándose las posiciones, composiciones y espesores 

promedio determinados. Esta muestra proviene de un primer conjunto de 

heteroestructuras fabricadas, para las que se evaluó el efecto de la temperatura del 

substrato durante la deposición de la capa de InGaN conforme variaba el flujo de 

nitrógeno[7]. En estos experimentos, las condiciones elegidas ejercieron un efecto 

notable en la morfología y cristalinidad del InGaN, habiéndose obtenido capas incluso 

amorfas. En el caso de la aleación presente en la muestra M1, y como se ve en la 

micrografía de microscopía electrónica de barrido expuesta en la figura 3.2, su aspecto 

se asemeja a un entramado rugoso con agujeros y no a una capa totalmente densa. Esta 

morfología se conoce como “red de nanoparedes” (nanowall network) y, a pesar de que 

mostró una elevada heterogeneidad composicional y de su textura, presenta interés 

tecnológico por su conductividad eléctrica demostrada[5,8], junto a su elevada superficie 

específica. En este sentido, se espera que puedan mejorarse sus propiedades 

fotoluminiscentes, como ocurre en otros semiconductores distribuidos en mallas de 

nanoparedes, por ejemplo, en el ZnO[9]. 

 
Figura 3.1 Esquema de la sección transversal de la estructura de la muestra M1. 

 
Figura 3.2 Micrografía SEM en visión planar de la morfología superficial de la capa 

nanoentramada de InGaN en la superficie de la muestra M1. 
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3.1.2. Caracterización por microscopía (S)TEM. 

El aspecto general de la microestructura de esta muestra se estudia por TEM en 

condiciones de contraste de difracción y dos haces (DC-2B-TEM) y orientando, casi 

paralelos al haz de electrones, algunos ejes de zona específicos de los nitruros de las 

preparaciones. Los motivos para realizar estas leves inclinaciones se han explicado en 

detalle en el capítulo experimental (evitar el channeling). En la figura 3.3 se incluyen dos 

micrografías DC-2B-TEM, representativas de los rasgos globales presentes en esta 

muestra, tanto en preparaciones en sección transversal (XTEM, figura 3.3a) como 

planar (PVTEM, figura 3.3b). De las imágenes en sección transversal se determina un 

espesor promedio de la epicapa de nitruro de (477 ± 60) nm, en concordancia con la 

velocidad de crecimiento prevista por las condiciones de PA-MBE utilizadas (0,45 

µm/h). A bajo aumento, se aprecia una capa de InGaN muy rugosa, rasgo que es 

consecuencia directa de su morfología de nanoparedes, como se observa por SEM, y 

que explica la elevada incertidumbre en el espesor medio calculado. En la figura 3.3a se 

pueden ver regiones de mayor intensidad (más claras), indicativas de una mayor 

cantidad de electrones transmitidos, en el entorno de la intercara InGaN/Si. Estas 

zonas se asocian a agujeros carentes de material, que se forman preferentemente en las 

cercanías de la heterounión y van desapareciendo a medida que la capa crece. Dicho 

comportamiento se puede explicar en base al proceso de fabricación del nitruro. En el 

caso de nanowalls de GaN depositadas sobre Si (111)[10], el mecanismo causante de este 

fenómeno comienza con la formación de nanocolumnas de GaN, que crecen hasta 

finalmente coalescer para generar las nanoparedes. Como esta coalescencia no tiene 

lugar en las cercanías de la heterounión, se generan huecos de forma preferente en este 

entorno, quedando las columnas separadas entre sí por dichos espacios. En regiones 

gruesas de preparaciones PVTEM, como la presentada en la figura 3.3b, se identifican 

otros agujeros, de tamaños de entre 50 y 200 nm, cuyos contornos recuerdan levemente 

a las facetas de un cristal de simetría hexagonal. Las condiciones en que se toman las 

micrografías de la figura 3.3 permiten que aflore cierto contraste asociado a la presencia 

de dislocaciones de propagación de diferentes tipos (TDs), líneas oscuras que aparecen 
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en las imágenes tras excitar, respectivamente, las reflexiones g = 0002 en los ejes de 

zona [112�0] o [11�00] para la preparación XTEM y g = 112�0 en el eje de zona [0001], 

para la preparación PVTEM. De esta forma, de acuerdo con el criterio de 

invisibilidad[11], en la figura 3.3a se intuye la presencia de agrupaciones de TDs de hélice 

y mixtas, mientras que la figura 3.3b permite visualizar TDs de arista y mixtas. 

 
Figura 3.3 Muestra M1: Micrografías DC-2B-TEM con el eje de zona InGaN [112�0] 

casi paralelo al eje óptico excitando la reflexión 0002 (a); y próxima a la dirección 
InGaN [0001] para la reflexión 112�0 excitada (b). 

Mediante el uso combinado de espectroscopía EDX con imágenes de detección 

anular de electrones de alto ángulo en modo de campo oscuro (HAADF o contraste 

Z), se advierten dos subcapas químicamente diferenciadas en esta muestra, como se 

introdujo a través de la figura 3.1. Se puede observar en la micrografía panorámica en 

sección transversal de la figura 3.4a, donde el eje de zona [21�1�0] de la capa depositada 

está orientado paralelo al haz de electrones, que hay una región más cercana al substrato 

donde la intensidad es mayor que en el resto de la capa. Se concluye a través de esto, 

sin hacer consideraciones sobre posibles cambios de espesor, que las regiones cercanas 

a la heterounión con el substrato de silicio deben tener un peso atómico promedio 

superior al del entorno cercano a la superficie, y, por tanto, tratarse de una subcapa de 

una fase de InGaN más rica en InN. Esta transición se puede observar más claramente 

en la imagen ampliada de la figura 3.4b. Por otra parte, se puede ver que la transición 

entre el substrato y la epicapa es abrupta, lo que confirma la utilidad de la capa 

intermedia de β-Si3N4 para evitar la formación de los defectos volumétricos 

perjudiciales anteriormente mencionados[2–4]. Las regiones donde la intensidad de la 

imagen es más baja (de apariencia más oscura) corresponden a zonas de peso atómico 

promedio y/o espesor inferior que el resto de la capa (subcapa superior). Se debe 
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advertir que, para conseguir cierto contraste en la subcapa inferior, la subcapa superior 

se revela muy oscura, aunque obviamente está presente (ver imagen de la figura 3.4a, 

que está más saturada en contraste, para demostrar esta aseveración de formación de 

un artefacto de imagen). Por otra parte, en regiones de preparaciones PVTEM 

suficientemente gruesas (espesores superiores a 100 nm), como las de la micrografía 

de la figura 3.4c, se observan, en forma de una ausencia total de contrastes en la 

intensidad, las cavidades características de esta estructura de nanoparedes, también 

visibles en el entorno de la subcapa inferior de la figura 3.4b. 

 
Figura 3.4 Micrografías HAADF de la epicapa de InGaN: panorámica en vista lateral 

(a) y detalle de la misma con sus subcapas más distinguibles (b); y desde una vista 
superior (c) en la muestra M1. 

Para cuantificar la composición de la epicapa de III-N y en concreto la de las dos 

fases para las que se distinguieron naturalezas químicas a nivel cualitativo, se llevaron a 

cabo estudios estadísticos por espectroscopía EDX-STEM de regiones cuadrangulares 

de 5x5 nm2 muy locales. Se hizo una primera suposición de que las zonas con aspecto 

de agujeros cerca de la intercara InGaN/Si en las figuras 3.4a y 3.4b podrían 

corresponder a artefactos generados durante la preparación TEM de la muestra. Para 

descartar que se debieran a este fenómeno (segregaciones de composición acumuladas, 

más que agujeros agrandados de manera artificial por el bombardeo iónico), se toman 

espectros de EDX en dichos agujeros en regiones de la preparación lo suficientemente 

alejadas de las zonas más adelgazadas, y, por tanto, supuestamente dañadas por la 

preparación. De este modo, de haber restos de algún tipo de material de composición 
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distinta al entorno de estas regiones, deberían ser detectables mediante nanoanálisis de 

EDX. No obstante, y como se presenta a continuación, este no es el caso, por lo que 

se confirma que estas zonas corresponden, efectivamente, a agujeros ya presentes 

durante el proceso de fabricación del material. En la figura 3.5a se presenta una 

micrografía XTEM-HAADF de la muestra M1, cerca del eje de zona [21�1�0] de la capa 

de InGaN, en la que se marcan tres regiones (cuadros de colores) de las que se muestran 

espectros integrados de EDX locales representativos de las dos capas anteriormente 

distinguidas (cuadros rojo y naranja) y de los agujeros (cuadro azul), agrupados en la 

figura 3.5b y normalizados respecto a la señal Ga-Lα (1,098 keV) para los eventos que 

mostraron señal, es decir, material de la subcapa superior (cuadro y espectro 

correspondiente al color rojo), y material de la subcapa inferior (naranja). Como se 

indica anteriormente, en las figuras 3.4a y 3.4b se encuentran, al menos, dos regiones 

de nitruros químicamente diferentes, así como agujeros. La señal de silicio observable 

en estos espectros aparece debido a contaminación esperable por la preparación de 

muestras (restos de material amorfo arrastrados desde el substrato). Para distinguir con 

más claridad la posición de cada una de estas zonas, se registran barridos lineales por 

EDX desde la heterounión con el substrato de silicio hasta la superficie. En la figura 

3.5a se incluye una flecha que marca el camino seguido por la sonda de STEM durante 

la realización de uno de estos linescan, representado gráficamente en la figura 3.5c, donde 

se pueden ver las variaciones de señales asociadas a galio e indio conforme la sonda se 

acerca a la superficie, hasta abarcar un recorrido total de, aproximadamente, 380 nm. 

 La combinación de ambos modos de registro de señal en estudios de EDX permite 

identificar dos regiones con constituyentes diferentes en la epicapa, pero no separadas 

de forma abrupta a nivel atómico, como se esquematiza en la figura 3.1. Si se sigue el 

sentido de la flecha en la imagen HAADF de la figura 3.5a, se puede observar cómo en 

los primeros 240 nm recorridos por la sonda STEM desde la intercara, se detecta una 

señal de indio que prácticamente desaparece en los últimos 150 nm hasta la superficie; 

en esta región solo se detecta galio, cuya señal es progresivamente menor hasta que 

acaba el barrido, debido a la geometría cada vez más abierta de los nanowalls, cuya 
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contribución de material proyectado disminuye conforme la sonda llega a su superficie. 

Las fluctuaciones en las señales de indio y galio se distinguen en los espectros de EDX 

locales de la figura 3.5b, donde la diferencia en porcentajes atómicos de In detectados 

es de alrededor del 30% (para una suma total de In y Ga del 100%) entre ambas fases, 

algo que es coherente con la caída de la señal de In en el linescan de EDX, observándose 

una bajada súbita de las dos señales de In y Ga cuando la sonda atraviesa uno de los 

agujeros, en concordancia con la conclusión previa de que, efectivamente, las cavidades 

detectadas carecen de material alguno. Los resultados estadísticos de la cuantificación 

mediante EDX local de los elementos In y Ga presentes en las dos subcapas de la 

epicapa se recopilan en la tabla 3.1, que presenta las fracciones molares promedio 

inferidas experimentalmente para GaN e InN en cada subcapa, y el error* asociado tras 

un número de medidas estadísticamente significativas y en zonas separadas. En primer 

lugar, de esta tabla se concluye que el In se acumula preferentemente en las regiones 

cercanas a la intercara, pero su distribución a lo largo de la misma es muy heterogénea, 

como indica el mayor error presentado en la tabla para dicha subcapa. En esta subcapa 

inferior, se encuentra un volumen de zonas minoritarias muy ricas en indio (desde el 

31% hasta el 37% de InN equivalente, similar al correspondiente al espectro naranja de 

la figura 3.5b) y otras regiones mayoritarias con mucho menos In (desde el 8% hasta el 

19% de InN equivalente, espectro negro), como refleja el promedio obtenido para las 

medidas en esta subcapa (sobre el 16% de InN). Por otra parte, cuando la sonda de 

STEM se acerca a la superficie, el porcentaje medio de InN cae por debajo del error 

absoluto de una única medida de EDX (±2%). Por tanto, se trata de una subcapa 

superior de composición promedio más homogénea, pero que se puede considerar 

prácticamente como GaN puro en algunas posiciones, como en la testada y mostrada 

en la figura 3.5b, o como InGaN muy pobre en indio dependiendo del punto en que se 

mida (hasta un 4% de InN equivalente medido, en algunos de los espectros registrados 

para esta otra subcapa). La presencia en la epicapa de dos subcapas de InGaN tan 

                                                           
* Error estándar de la media, que es, para un conjunto de N medidas con una desviación estándar σ, 

igual a: ε	= 
σ

√N
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diferentes a nivel químico indica que hay una separación composicional de fases que 

comienza a, aproximadamente, 200 nm de distancia de la intercara. En este sentido, la 

segregación no uniforme de los átomos de indio a la epicapa durante los procesos de 

deposición puede inferirse en parte de la naturaleza rugosa de la capa de InGaN 

obtenida, dado que, si durante los primeros estadios de su formación hubiesen ocurrido 

ondulaciones en el frente de crecimiento, habría regiones con una mayor cantidad de 

planos no polares o semipolares más expuestas a la superficie. En otros trabajos[12–14], 

se muestra que la cantidad de indio incorporada y la velocidad de crecimiento en dichos 

planos es inferior a la determinada cuando el InGaN crece a lo largo de la dirección 

polar, lo que podría explicar en parte las elevadas variaciones locales en los porcentajes 

de indio de la muestra M1. De hecho, dentro de la misma subcapa inferior también 

parece advertirse otra separación hacia 2 fases mayoritarias. Asimismo, las condiciones 

de crecimiento usadas conllevan la formación de nanowalls[7] y favorecen que el indio se 

incorpore selectivamente a las zonas más lisas de la epicapa, en detrimento de las 

cavidades y facetas laterales que conforman las nanoparedes. Cabe esperar, por tanto, 

que haya fluctuaciones composicionales a escala nanométrica, incluso sin contar con la 

elevada tendencia termodinámica del InGaN a sufrir separaciones de composición 

mediante descomposiciones de tipo espinodal y binodal[15]. 

En este contexto, se debe señalar que no solo se encontraron evidencias de la gran 

variación en composición de las regiones diferenciadas, sino que se encontraron 

diferencias estructurales patentes entre lo que debiesen ser sus fases mayoritarias.  En 

la figura 3.6 se incluyen tres diagramas de difracción de electrones de área seleccionada 

(SAED) representativos de preparaciones XTEM (figuras 3.6a y 3.6b) y PVTEM (figura 

3.4c) donde se orientan, paralelos al haz de electrones, dos ejes de zona diferentes del 

InGaN. En la proyección en la dirección [011�0] se identifican dos conjuntos de 

reflexiones, distribuidas en forma de dos rectángulos imaginarios geométricamente 

implícitos e independientes. La medición e indexación de las distancias desde el centro 

de las reflexiones en el rectángulo recíproco de mayor tamaño permite asociarlo a la 

epicapa III-N, mientras que las reflexiones que conforman el rectángulo inscrito en el 
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correspondiente al nitruro, se asocian al substrato de silicio, cuyo eje de zona [112�] está 

paralelo al eje óptico, por comparación con distancias y formas teóricas en diagramas 

simulados. Del difractograma en la figura 3.6a, tomado en el entorno de la heterounión 

de la epicapa de InGaN con el substrato de silicio, se deduce que tanto el substrato 

como una fase mayoritaria de la epicapa son de naturaleza monocristalina, que esta 

segunda tiene una estructura tipo wurtzita (hexagonal), y que la dirección [111] del 

substrato está alineada con la [0001] de la fase más difractiva de toda la epicapa de 

InGaN. Esto implica que la epicapa de III-N crece a lo largo de la dirección polar, 

manteniendo una relación epitaxial con la orientación en que se encuentra el silicio. En 

este diagrama de SAED también se observa el alineamiento de reflexiones 

perpendiculares a las anteriormente mencionadas, correspondientes, respectivamente, 

a planos prismáticos de la aleación de material III-N, y a la dirección [2�20] del Si. 

 
Figura 3.5 Muestra M1: Imagen de HAADF de una preparación XTEM (a); 

espectros integrados de EDX representativos de zonas locales de la subcapa superior 
(rojo) y la subcapa inferior para una región rica en indio (naranja) y otra más pobre 

(negro), normalizados respecto a la señal Ga-Lα (el agujero (azul) no mostró señal de 
EDX); y linescan a distinto espesor de epicapa para de las intensidades relativas 

asociadas a la presencia de In y de Ga tomado a lo largo de las subcapas siguiendo la 
trayectoria y dirección marcada con una flecha blanca en la micrografía (c). 
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Tabla 3.1 Resultados estadísticos de la composición (porcentaje molar de GaN e 
InN), calculados de medidas locales de cuantificación de los elementos In y Ga, por 
espectroscopía de EDX-STEM realizadas sobre la capa de InGaN en la muestra M1. 

 Subcapa superior Subcapa inferior 
Componente GaN (%) InN (%) GaN (%) InN (%) 
Valor medio 98,6 ± 0,4 1,4 ± 0,4 83,9 ± 2,3 16,1 ± 2,3* 

 
Figura 3.6 Diagramas de SAED de la capa de InGaN obtenidos a partir de 

preparaciones XTEM (a y b) y PVTEM (c) de la muestra M1, con indicación de las 
direcciones de observación (arriba), y reflexiones identificadas y etiquetadas para el 

InGaN, y el Si cuando estaba presente. 

Sin embargo, en la figura 3.6b solo se identifican reflexiones de la porción 

denominada como subcapa superior en los estudios de HAADF/EDX, que, aunque se 

ve que también es monocristalina y que tiene una estructura hexagonal, el conjunto de 

la epicapa es lo suficientemente grueso como para que la apertura utilizada para registrar 

este diagrama de SAED pueda recoger contribuciones del substrato o de la subcapa 

inferior. Por otra parte, en las preparaciones PVTEM (figura 3.6c) se encuentran dos 

conjuntos de reflexiones diferentes en torno a dos hexágonos regulares. En este tipo 

de preparación, tanto un cristal III-N de estructura tipo wurtzita orientado en una 

dirección <0001>, como el silicio a lo largo de una dirección <111>, generan este tipo 

de ordenamiento. Para la preparación conseguida en la muestra M1, se puede identificar 

el hexágono correspondiente a cada material en una región lo suficientemente delgada 

de la capa de InGaN tras indexar las reflexiones (a través de la medida de distancias y 

ángulos entre sus posiciones), algunas de las cuales se hallan alineadas entre sí, llevando 

                                                           
* Valores corregidos respecto a los de la referencia [5]. 
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a concluir indirectamente que la relación epitaxial es la misma que la observada en la 

preparación XTEM: InGaN [2�110] || Si [1�10]. No obstante, también se determinan dos 

relaciones de orientaciones cristalográficas adicionales, perpendiculares a otros planos 

prismáticos de la red hexagonal de la aleación III-N: InGaN [12�10] || Si [01�1]; y 

InGaN [112�0] || Si [101�]. Independientemente de su orientación, en todas las 

preparaciones se encuentra un cierto arqueamiento, inferior a 5º, de varias reflexiones 

asociadas a la capa de InGaN, que a veces aparecen como eventos difractivos muy 

cercanos entre sí, como el ejemplo del conjunto de reflexiones inscrito en un círculo en 

la figura 3.6a. Esto es un indicio de la presencia de pequeños dominios en la estructura 

de la capa de  InGaN con un ligero grado de rotación y/o inclinación respecto a la 

fracción predominante de InGaN crecida epitaxialmente sobre el substrato, típico en 

estructuras mosaico[16,17]. En definitiva, del análisis de los diagramas de SAED de la 

muestra M1 se extraen las siguientes relaciones cristalográficas: 

InGaN [011�0] || Si [112�]; InGaN [2�110] || Si [1�10]; InGaN [0001] || Si [111]; 

InGaN [12�10] || Si [01�1]; y InGaN [112�0] || Si [101�]. 

También fue posible extraer de manera indirecta información sobre la composición 

de la epicapa mediante la difracción de electrones. Utilizando las distancias recíprocas 

de las reflexiones en los diagramas de SAED expuestos, y a partir de las ecuaciones 2.1, 

se derivan, para las fases III-N distinguidas, los parámetros de red que se recopilan en 

la tabla 3.2. Si bien para la zona superior (figura 3.6b) se encuentra que sus parámetros 

reticulares son muy cercanos a los del GaN puro (a0 = 3,18840 Å; c0 = 5,18500 Å) [18], 

lo que concuerda con las medidas de EDX, en zonas algo más cercanas al substrato 

(figura 3.6a) se obtienen valores de espaciados estimados algo más grandes (distancias 

recíprocas más pequeñas), algo que está de acuerdo con la presencia de InxGa1-xN. 

Asimismo, y asumiendo la posible existencia de tensiones biaxiales residuales en las 

capas de InxGa1-xN estudiadas en este capítulo, según se justificó anteriormente, se 

utilizan estos parámetros de red para calcular la composición química de las mismas 

(xcalc), de acuerdo con las ecuaciones 2.3, así como sus porcentajes de deformación basal 

(εc) y prismática (εa), definidos en las ecuaciones 1.3-4, tras calcular los parámetros de 
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red relajados mediante la ley de Vegard a cada valor de x con la ecuación 1.5 y los 

valores de referencia fiables de las constantes de red del GaN e InN[19].  

De la tabla 3.2 se extrae que las medidas desde distancias al centro de reflexiones en 

diagramas de SAED también identifican con claridad la fase mayoritaria de las dos 

subcapas depositadas, con regiones de la subcapa superior que prácticamente son de 

GaN puro, de acuerdo con las medidas obtenidas de espectros de EDX (xexp). Como 

se comenta anteriormente, la distribución de los elementos In y Ga medida en 

posiciones distintas a lo largo de varias micras (ver figura 3.4a) en toda la capa 

depositada es muy irregular, hallándose en las cuantificaciones de EDX zonas con 

medio y alto In únicamente en la subcapa inferior, que, al ser minoritarias, no se reflejan 

claramente en los diagramas de SAED obtenidos a lo largo de la capa, no 

encontrándose reflexiones asociables a las fases de InxGa1-xN (x > 0,08). Por otro lado, 

los valores de εa y εc son pequeños y de signos opuestos en la fase mayoritaria de la 

porción de la fase difractiva de la subcapa superior analizada mediante SAED (decenas 

de nanómetros), lo que implica una leve, pero no nula, deformación biaxial, estando los 

espaciados interplanares perpendiculares a la intercara extendidos (εa positivo) o 

comprimidos (εa negativo). En ambos casos, no parece haber deformación hidrostática. 

Tabla 3.2 Parámetros de red, fracciones molares de InN y deformaciones calculadas 
por medio de SAED, incluyendo medidas promedio obtenidas por EDX, en dos 

regiones de la subcapa superior de la muestra M1. 

SAED 
medidas 

para III-N 
Fracción molar de InN 

Parámetro de 
red 

Deformación 

Figura 
Calculada 

(xcalc) 
Experimental 

(xexp) 
a (Å) c (Å) εa (%) εc (%) 

3,6b 0 0,014 3,190 5,179 0,05 -0,11 
3.6a 0,043 0,161 3,194 5,215 -0,29 0,15 

 Los resultados del análisis composicional de la epicapa mediante difracción de rayos 

X de alta resolución (HRXRD) y espectroscopía de fotoluminiscencia (PL)[5] también 

son comparables o compatibles con los conseguidos por TEM, y permiten 

generalizarlos a una escala mayor (la macrométrica, dado que las porciones analizadas 

por estas técnicas implican distancias desde micro-, hasta milimétricas del material). En 
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la figura 3.7 se incluyen el diagrama de HRXRD y el espectro de PL de la muestra M1, 

de los que se deduce nuevamente que la epicapa de InGaN no es químicamente 

homogénea, habiendo al menos tres regiones con fracciones molares de InN diferentes 

distribuidas en 2 subcapas. Así, del análisis de los picos encontrados por difracción de 

rayos X en un barrido simétrico ω-2θ alrededor de la reflexión (0002) del InGaN (figura 

3.7a), se deduce la existencia de regiones aisladas y poco definidas de InGaN rico en 

InN (con x = 0,33) y otra fase mayoritaria de muy bajo contenido de InN (x = 0,012). 

Adviértase que estos cálculos se realizan, considerando una estructura relajada de las 

fases de cristales III-N, por lo que el parámetro c se iguala a la constante reticular c0 para 

obtener de forma directa la composición a través de la ecuación 1.5. No obstante, vistas 

las deformaciones tan pequeñas calculadas desde el análisis por SAED, se concluye que, 

en este contexto, no se trata de una aproximación muy burda, y por tanto, las 

composiciones promediadas para tamaños extensos (milimétricos), constituyen 

referencias fiables, y que se complementan y son coherentes con las composiciones 

más locales medidas o calculadas a partir de la microscopía (S)TEM. En el diagrama de 

XRD se identifica el pico de mayor intensidad, correspondiente al plano (111) del 

substrato de silicio monocristalino. De la forma de los picos de HRXRD se deducen 

aspectos referentes a la definición y cristalinidad de los materiales involucrados en estas 

heteroestructuras. Por un lado, la anchura a mitad de altura (FWHM) de los picos indica 

el volumen de fase cristalina para el que se mantiene la misma periodicidad. Por otra 

parte, y relacionado con lo anterior, una intensidad mayor en el pico significa que el 

volumen de material es mayor para una periodicidad determinada por la fase cristalina 

y su composición química. Esto se refleja claramente en la señal del silicio, material 

cuyo volumen difractivo es muy superior al de la epicapa de InGaN, al ser el propio del 

substrato que aporta más señal. Considerando ambos aspectos, se concluye a través de 

los picos analizados, que el InGaN muy pobre en indio, tiene una pequeña dispersión 

en composición química, y un parámetro reticular para la fase mayoritaria de 
c = 5,1912 Å; y que, en la otra subcapa, más rica en InN, con un máximo asociado a 

una fase con c = 5,3562 Å, la composición química es mucho menos homogénea y más 

dispersa, como se refleja en la mayor anchura FWHM de este pico. La presencia de una 



Estudio de capas delgadas de InxGa1-xN sobre silicio 
 

 
	179 

señal continua y no nula entre ambos máximos en la figura 3.7a significa que, a nivel 

composicional, la aleación de InGaN depositada es químicamente muy heterogénea, en 

acuerdo con lo expresado anteriormente para el análisis de EDX. De hecho, el pico 

ancho que podría esperarse para las regiones de porcentaje de InN medio ( 13%) de 

la subcapa inferior, pudiese estar enmascarado por el hombro de la señal más intensa 

observada en los diagramas de SAED y HRXRD (centrada en torno a la 

correspondiente para un InGaN con 1,2% de InN), y por ello no aflora en la gráfica de 

la figura 3.7a. 

  
Figura 3.7 Muestra M1: Diagrama de HRXRD tomado en torno a la reflexión (0002) 

del InGaN (a), y espectro de PL a temperatura ambiente (b).	

En cuanto a las propiedades optoelectrónicas de la epicapa, además de un pico más 

intenso a unos 360 nm asignable al GaN puro o de muy bajo contenido en indio de la 

subcapa superior, de acuerdo a la ecuación 1.7, que relaciona el bandgap de aleaciones 

InxGa1-xN con su composición química, su solución para el pico a 420 nm (2,95 eV), 

utilizando Eg
InN	=	0,68 eV, Eg

GaN	=	3,45 eV[20]  y un parámetro de bowing de 3,067 eV[21], 

corresponde a la emisión de una fase de InxGa1-xN de contenido medio en indio (con 

x  0,09) de la subcapa inferior; mientras que la señal más débil y ancha (1,56 eV) se 

asocia a las regiones más ricas en In de la subcapa inferior, con un resultado del 41% 

en InN para el mismo cálculo basado en la ecuación 1.7. La baja intensidad de esta 

tercera señal es también indicativa de la presencia de defectos estructurales que actúan 

como centros de recombinación no radiativa, como ocurre con las dislocaciones de 

propagación (TDs) en capas de GaN[22–25]. Se podría concluir que, mientras la señal más 
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intensa se asocia a la subcapa superior, los valores de x calculados a partir de 

espectroscopía PL, podrían provenir de regiones emisivas de la subcapa inferior, 

relativamente extensas y con 9% y 41% de InN, respectivamente. No obstante, se debe 

advertir que en las medidas de EDX los valores oscilaron entre 8% y 37% de InN 

(promedio 16%), por lo que el pequeño desfase se podría atribuir a que las señales 

provienen de zonas más extensas que las inspeccionadas por microscopía TEM, y a que 

no hay un valor estandarizado del parámetro b para el InGaN[26]. Se evidencia en este 

caso la dificultad relativa de relacionar con precisión la composición de estas aleaciones 

con su ancho de banda prohibida, realzando la importancia de usar métodos de análisis 

directos y locales, como la espectroscopía EDX. De la comparación de los resultados 

de las técnicas descritas hasta este punto se extrae que la epicapa depositada en la 

muestra M1 presenta una separación de fases horizontal entre las dos subcapas, y a la 

vez, una segregación de In y Ga de tipo vertical dentro de la misma subcapa inferior, 

debido a la distribución heterogénea de especies atómicas observadas, siendo el indio 

el elemento que se incorpora preferentemente a las regiones más cercanas al substrato. 

No obstante, todas las fases distinguidas son monocristalinas y tienen estructura tipo 

wurtzita, y se identifica un crecimiento epitaxial de estos nitruros respecto al silicio. 

Esta heterogeneidad química se observa también a partir de diagramas de HRXRD y 

espectros de PL, que revelan un sistema multifásico, así como fuertemente emisor en 

el ultravioleta, por el predominio de volúmenes de semiconductores III-N ópticamente 

activos en esta región del espectro electromagnético. 

Como se indica en la sección 3.1.1, la ruta de fabricación propuesta para la muestra 

M1 establece la formación de una capa intermedia ultrafina de β-Si3N4. Los estudios 

presentados hasta este punto no revelan información en detalle de dicha capa. En los 

diagramas de SAED tomados en el entorno de la intercara InGaN/Si no se identificó 

reflexión alguna asociable a dicha estructura, debido a su volumen de material 

difractante, previsiblemente pequeño frente a los dos componentes cristalinos 

mayoritarios presentes en la heteroestructura. Esta capa es visible mediante TEM 

trabajando a aumentos suficientemente elevados, como en la micrografía DC-TEM de 
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la figura 3.8a tomada en condición de campo brillante (DC-BF-TEM). En esta imagen 

se aprecia una línea continua que separa epicapa y substrato, confirmando el efecto 

sellante de la misma, y que explica la transición abrupta vista previamente por estudios 

de HAADF. 

 
Figura 3.8 Imagen DC-BF-TEM de la intercara InGaN/Si (a), y micrografía 

HRTEM de la misma (b), donde se observa la región amorfa intermedia en la muestra 
M1. 

La estructura cristalina de esta intercara se estudia en condiciones de contraste de 

fase para realizar TEM de alta resolución (HRTEM). La figura 3.8b es una micrografía 

de HRTEM donde se amplía la intercara de la muestra M1 con el eje de zona [011�0] 

del InGaN situado paralelamente al haz de electrones. Se observa cómo, mientras la 

capa de InGaN y el substrato de silicio muestran franjas y columnas asociadas a planos 

atómicos, propias de una estructura cristalina, la capa intermedia exhibe una estructura 

a escala atómica desordenada, típica de un material amorfo. El espesor promedio de 
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esta intercapa se halla dentro de los valores esperados para las condiciones de 

nitruración aplicadas (de 2 a 2,5 nm). Dado que esta estructura se encuentra en todas 

las preparaciones XTEM realizadas, se utilizará la etiqueta “SiNx” para enfatizar su 

carácter amorfo en la discusión realizada a continuación. El hecho de tener una capa 

intermedia amorfa es altamente sorpresivo si se tienen en cuenta los diagramas de 

SAED obtenidos y las imágenes de alta resolución registradas para esta muestra. De 

ambas técnicas se extrae que hay un alto grado de coherencia cristalina entre la epicapa 

de InGaN y el substrato de silicio (heteroepitaxia), a pesar de haberse generado la 

epicapa sobre una base aparentemente amorfa. 

Sin embargo, se pueden encontrar casos donde la presencia de una capa amorfa 

también parece no interrumpir la epitaxia entre dos materiales monocristalinos, como 

de manera análoga ocurre en capas de GaN sobre Si (111) nitrurado[27]. En una primera 

fase de estos estudios, nuestra hipótesis fue que las relaciones epitaxiales se mantienen 

porque el SiNx resultante retiene una coordinación tetraédrica de corto alcance en 

algunas regiones (nanocristales no visibles por HRTEM, pero coherentes con la 

simetría del silicio)[28] que le permite, de algún modo, funcionar como un soporte o 

template geométrico que posibilita el crecimiento epitaxial del InGaN[27]. Aunque parece 

un modelo plausible desde el punto de vista físico, lo cierto es que ni este modelo ni 

otro que supone una cobertura parcial del substrato de silicio (y, por tanto, que 

apareciesen huecos en el SiNx que permitieran la epitaxia local sobre el silicio 

monocristalino)[29] se han verificado hasta la fecha, si bien es cierto que este último 

modelo parece poco probable, ya que implicaría la existencia de canales para la difusión 

de átomos de Ga o In, que darían lugar a reacciones indeseables con el silicio, no 

observadas en estas muestras, para las que los estudios de TEM revelan en todo caso 

una intercapa continua[30] y una epicapa exenta de impurezas de Si. Por otra parte, del 

seguimiento del proceso por difracción de electrones de alta energía en modo de 

reflexión (RHEED) en el Instituto ISOM-UPM[31], se confirmó, posteriormente, la 

generación de una capa de β-Si3N4 monocristalino sobre el substrato de silicio tras la 

etapa de nitruración, como ocurre en otros experimentos similares[32]. En la figura 3.9 
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se recogen, para una heteroestructura fabricada en la misma tanda que la muestra M1 

(pero empleando GaN en lugar de InGaN), tres diagramas de RHEED, pertenecientes 

a instantes clave durante la fabricación del material: antes de la deposición de capas 

sobre el substrato, 1 minuto después de iniciar la nitruración del silicio, y 1 minuto tras 

iniciar la deposición del GaN (figuras 3.9a, b y c, respectivamente). Así, en la figura 3.9a 

se identifican reflexiones asociadas al Si (111) monocristalino, mientras que en la figura 

3.9b se pueden encontrar reflexiones asignables al β-Si3N4 (0001). De esta forma, queda 

patente que, al menos durante la nitruración, la intercapa nanométrica creció como un 

material de estructura cristalina. Sin embargo, no es posible determinar la naturaleza 

cristalina de dicha capa mediante análisis del diagrama de RHEED registrado tras 1 

minuto de iniciar la deposición del GaN (figura 3.9c). Esto es así dado que, teniendo 

en cuenta la velocidad de deposición del GaN, el espesor de dicho nitruro sobrepasa 

en varios nanómetros el rango de penetración de la sonda de RHEED en materiales 

similares a los presentes. Por ejemplo, para un voltaje de aceleración de 10 keV, y un 

ángulo de incidencia de 30 mrad (~1,7º), la distancia penetrada por los electrones 

incidentes es de aproximadamente 1 nm[33], o de muy pocas monocapas atómicas[34]. 

 
Figura 3.9 Diagramas de RHEED recopilados en etapas de la fabricación de una 

muestra procesada de manera similar a la M1. Figura adaptada de la referencia [31]. 
Aunque las observaciones realizadas desde la UPM (intercara cristalina) y la UCA 

(SiNx amorfo) parecían contradictorias entre sí, existe una explicación común 

satisfactoria considerando los trabajos de Rawdanowicz[35,36] sobre el crecimiento de 

diferentes materiales III-N sobre Si (111). Para capas de GaN, se reivindicó que el SiNx 

amorfo presente en la capa intermedia aparece por la difusión de nitrógeno desde la 

epicapa hacia la intercara GaN/Si, y su formación y engrosamiento procedería, tras una 

breve nitruración del silicio, según un mecanismo de crecimiento 3D con coalescencia 

de islas, de modo que el GaN nuclearía y crecería en las regiones que separan estas islas. 
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Este crecimiento se daría tras establecerse la relación heteroepitaxial, y requiere utilizar 

temperaturas de fabricación suficientemente elevadas (al menos de 600ºC). Asimismo, 

el trabajo mencionado explica que el proceso tradicional de preparación de muestras 

electrón-transparentes para microscopía TEM tiene dos etapas donde hay más 

probabilidades de generar una intercapa amorfa más gruesa: (i) el curado térmico del 

pegamento; y (ii) el adelgazamiento por bombardeo iónico, en el que se usan iones Ar+, 

que pueden atacar preferentemente a los átomos de nitrógeno, generando desorden 

atómico y un déficit estequiométrico del mismo en el entorno de la intercapa, 

amorfizándola[36,37]. Se sabe, por otra parte, que incluso la observación del β-Si3N4 por 

HRTEM a un voltaje de aceleración típico como 200 kV puede amorfizarlo en cuestión 

de minutos[38]. En el trabajo de Rawdanowicz[36] se confirmó que, mediante un método 

de preparación basado en clivados a bajo ángulo[39] y que no requiere adelgazamiento 

iónico, se puede reducir el grado de amorfización del β-Si3N4, obteniéndose una 

intercapa más fina en este caso. Por tanto, podría concluirse que el origen de este SiNx 

amorfo se debe tanto a la metodología de preparación de muestras TEM utilizada, que 

contiene una etapa de ataque iónico, como posiblemente a la propia observación por 

TEM de la intercara, no contradiciendo así los resultados observados por difracción de 

RHEED durante la fabricación de la muestra M1. Se demuestra de esta forma la gran 

influencia que puede tener la preparación de muestras para TEM en las características 

estructurales de los materiales a estudiar, así como de las propias técnicas de 

caracterización escogidas. En el caso de las muestras estudiadas en esta línea de 

investigación, dado que se prepararon para electrón-transparencia mediante el método 

de la rejilla de titanio, como se describe en el capítulo experimental, para aprovechar al 

máximo la cantidad de material disponible, no se siguió este método de clivado a bajo 

ángulo[39]. Por tanto, se tomaron siempre dos precauciones para minimizar la 

amorfización del β-Si3N4: (i) no exponer, durante los estudios de HRTEM, la intercara 

al haz de electrones durante más tiempo del imprescindible para obtener y registrar las 

imágenes (por ejemplo, enfocando previamente en regiones cercanas a la de interés); y 

(ii) utilizar condiciones más suaves de ataque iónico en los últimos minutos del proceso 

de adelgazamiento tras generarse la playa electrón-transparente[40]. 
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En cualquier caso, el carácter monocristalino de esta intercapa, previo a la 

preparación de la muestra TEM, no es un hecho firme, ni siquiera basándose en lo 

presentado en la figura 3.9, ya que las medidas de difracción RHEED “in situ” en los 

primeros compases del crecimiento de la capa de GaN no permiten discernir si se 

generan cambios en la cristalinidad del β-Si3N4 durante la deposición de la capa 

subsiguiente, o simplemente la figura 3.9c no muestra la capa de nitruro de silicio por 

efecto del espesor de la capa superior. Para obtener conclusiones más firmes, en el 

entorno investigador del autor de este documento, se realizaron preparaciones de 

muestras electrón-transparentes menos agresivas que las explicadas en el capítulo 

anterior, empleando el conocido como “método del trípode”[41], con el que se minimizó 

el tiempo de ataque iónico, que se realizó a bajo voltaje. Aun así, no se observó un 

orden atómico de corto ni largo alcance en la capa de nitruro de silicio[42]. Por otra parte, 

las observaciones de este tipo de capas mediante HRTEM que se encuentran en la 

literatura parecen indicar que el nitruro de silicio siempre se encuentra en un estado 

amorfo[30], asumiéndose, por lo general, que dicha falta de ordenamiento atómico es 

consecuencia de las condiciones de nitruración[43], como otras investigaciones 

sugieren[27–29].  

Asimismo, la bibliografía científica disponible lleva a asumir que la amorfización de 

esta capa intermedia debe ser, hasta cierto punto, inevitable. Por ejemplo, ya existe un 

modelo[44] que justifica, comparando con muchos resultados experimentales previos, 

que la exposición de Si (111) a átomos de nitrógeno, independientemente de su origen 

(que sean generados por un plasma, que provengan de NH3 gaseoso…) para formar 

tanto β-Si3N4 (0001) como SiNx es un proceso termodinámicamente favorecido. 

Factores como la temperatura[45] o el uso de tratamientos térmicos adicionales[46] son 

cruciales para fomentar la formación preferente de una u otra estructura a partir de la 

generación y movimiento de vacantes de Si, según los átomos de este elemento 

reaccionan con los de nitrógeno y van depositándose en forma de monocapas de 

nitruro de silicio, más o menos rugosas, sobre el substrato[44]. Parámetros como el 

tiempo de nitruración también afectan a la estequiometría final del compuesto, 
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viéndose que los tratamientos más largos (dentro de unos límites) favorecen la aparición 

de β-Si3N4, pero también pueden identificarse, a lo largo de la dirección de crecimiento 

y en las primeras monocapas depositadas, fases no estequiométricas[47]. Por otra parte, 

en experimentos donde se crecen nanohilos de GaN sobre silicio nitrurado[48] se ha 

visto que, si no se emplea una capa buffer de AlN como semilla de nucleación[49], los 

átomos de galio no se incorporan en un grado significativo a la superficie del β-Si3N4 

hasta que este último sea amorfizado durante la exposición al nitrógeno activo del 

plasma, que es muy energético y reactivo. Incluso se propone que la nitruración a alta 

temperatura fomenta la generación de nitruro de silicio metaestable en forma de 

láminas apiladas de Si-N, parecida a la del grafeno[50], y no a la de una capa delgada, que 

se acaba descomponiendo en SiNx amorfo[51]. Así, considerando todas estas 

posibilidades, y que solamente se confirmó la presencia de β-Si3N4 por RHEED antes 

de iniciar la deposición del InGaN (proceso realizado a una temperatura inferior a la de 

nitruración), cabe teorizar que una parte de esta intercapa puede haberse amorfizado 

durante el crecimiento por PA-MBE. Asimismo, también puede haber aparecido una 

cierta cantidad de SiNx no estequiométrico durante la nitruración, que es cubierta por 

las monocapas cristalinas más superficiales[47], y que favorecerían una heteroepitaxia con 

el InGaN (con el que comparte la misma simetría hexagonal en el plano basal, como 

sucede con el AlN)[52] mientras que otras zonas de la intercara SiNx/Si mantendrían otra 

relación epitaxial con el substrato (de desajuste reticular inferior al 1% en el plano 

(0001))[44]. No obstante, hay que indicar que esto es solo una hipótesis, ya que no se han 

logrado identificar, en ninguna imagen de HRTEM, franjas o columnas atómicas cuyos 

espaciados interplanares sean asociables al β-Si3N4. 

Respecto a la arquitectura completa de la muestra M1, se puede concluir, en vista de 

los resultados de caracterización presentados, que las condiciones de fabricación 

elegidas en este primer intento dan lugar a heteroestructuras InGaN/Si epitaxiales y 

monocristalinas. Sin embargo, la capa III-N no es químicamente homogénea, habiendo 

una evidente separación de fases que implica la formación de una estructura muy 

irregular y repleta de defectos lineales y volumétricos. A pesar de estos inconvenientes, 
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esta muestra posee actividad optoelectrónica en el rango ultravioleta-visible incluso a 

temperatura ambiente, y se determinó que la heterounión eléctrica entre el InGaN y el 

Si es de tipo óhmico[5] y de baja resistividad, lo que permite su uso en un circuito 

eléctrico utilizando contactos superficiales de aluminio. Ello motivó la búsqueda de 

condiciones más óptimas de fabricación por PA-MBE para generar capas de InGaN 

químicamente homogéneas, sin separaciones de fases, y de texturas menos irregulares 

que las nanoparedes, con idea de mejorar los rasgos positivos resultantes de este primer 

intento y conseguir sistemas más adecuados para las aplicaciones electrónicas a las que 

se apuntaba inicialmente en el contexto de la investigación (celdas fotoelectroquímicas). 

3.2. Proceso optimizado de la fabricación de heteroestructuras 
InxGa1-xN/Si. Muestra M2. 

3.2.1. Crecimiento y arquitectura de capas. 

Gracias al flujo de información mantenido con los investigadores del Instituto 

ISOM-UPM respecto de la muestra M1, se replantearon los parámetros de fabricación 

para poder conseguir películas de InGaN monofásicas y monocristalinas. Así, tras 

múltiples ensayos[53], se concluyó que las condiciones de temperatura y flujos óptimas 

para fabricar epicapas mejoradas en el rango de concentración de indio bajo y medio 

(más accesible a priori) son próximas a las recogidas en la tabla 3.3. En este caso 

concreto, se muestran los parámetros asociados a la muestra denominada M2 en el 

presente estudio, escogida, de entre una serie de heteroestructuras[53], para su análisis 

mediante microscopía (S)TEM como la representativa de este nuevo conjunto de 

epicapas depositadas, y que llevan a obtener arquitecturas como la que se presenta en 

la figura 3.10. Las variaciones de flujos atómicos de In, Ga y N permiten controlar con 

precisión la incorporación del indio a la capa de InGaN, manteniéndose la temperatura 

a un valor suficientemente bajo como para inhibir cinéticamente las habituales (en este 

sistema de mezcla) separaciones de fases, que suelen ocurrir a más de 600ºC[54,55]. La 

estructura resultante de aplicar las nuevas condiciones de fabricación se expone en las 

dos micrografías SEM de la figura 3.11, donde se aprecia en dos proyecciones diferentes 

(cenital y lateral) una superficie levemente rugosa, pero sin agujeros, a diferencia de los 
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nanowalls de la muestra M1. Este cambio en las condiciones de crecimiento permitió 

optimizar la textura de la epicapa de InGaN de la muestra M2. 

 
Figura 3.10 Esquema de la sección transversal de la estructura de la muestra M2. 

Tabla 3.3 Parámetros de crecimiento del InGaN por PA-MBE utilizados en la 
muestra M2. 

Tsubs(°C) FIn (1014 átomos/cm2·s) FGa (1014 átomos/cm2·s) FN(1014 átomos/cm2·s) 

480 0,98 2,90 4,38 

 
Figura 3.11 Micrografías de SEM de la capa de InGaN de la muestra M2: superficie 

(a) y sección transversal, con marcas de tres medidas distanciadas del espesor (b). 

3.2.2. Caracterización por microscopía (S)TEM. 

Tras confirmarse una mejora en la calidad de un grupo de epicapas, se seleccionó 

una de las muestras aparentemente mejor crecidas, para comprobar por microscopía 

TEM su nivel de optimización con mayor profundidad. En la figura 3.12, se presentan 

dos micrografías DC-BF-TEM representativas de secciones transversales, orientadas 

en el eje de zona [011�0] del InGaN. Al igual que se observa mediante SEM, la superficie 

de la capa de InGaN es rugosa, pero a diferencia de lo visto en la muestra M1, no se 

hallan regiones carentes de material ni defectos volumétricos, lo que ya lleva a predecir 

una mejora en la calidad estructural y composicional. A partir de imágenes de TEM en 

condiciones de campo brillante, se ha podido determinar con más precisión un espesor 

de capa promedio de 450 nm, que es un valor que está de acuerdo con lo obtenido por 

SEM.  
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Por otra parte, en imágenes registradas a mayores aumentos como la de la figura 

3.12b se visualizan esporádicamente unos pequeños escalones en la capa intermedia de 

β-Si3N4, que son réplicas de las rugosidades de no más de 2 nm halladas en posiciones 

dispares de la superficie del substrato de silicio. Esta intercapa no es interrumpida ni 

siquiera en el entorno de los citados escalones, por lo que se concluye que, como 

ocurrió en el caso de la muestra M1, se ha conseguido una nitruración superficial total 

y efectiva tras la generación de dicha capa fina. 

 
Figura 3.12 Micrografía DC-BF-TEM (a) y detalle de un escalón superficial del Si en 

la zona de la intercara InGaN/Si en la muestra M2 (b). 

El aspecto de los diagramas de SAED recopilados para esta muestra en diferentes 

preparaciones, de los que se muestran ejemplos representativos en la figura 3.13, indica 

que la capa de la aleación de nitruro forma una estructura monocristalina y del politipo 

2H (hexagonal), ya que las reflexiones se presentan como puntos únicos y uniformes 

en el diagrama, ordenados y en las posiciones correspondientes a las simetrías de esta 

estructura.  

No obstante, a diferencia de lo observado en la muestra M1, no se hallan reflexiones 

pertenecientes al substrato en diagramas de SAED de preparaciones PVTEM (como el 

de la figura 3.13b), debido al mayor espesor y carácter más compacto de la capa de 

InGaN, factores que dificultan la consecución de electrón-transparencia de ambos 

materiales en una misma preparación en disposición planar. Además, como las 

reflexiones correspondientes a las familias de planos {000n} del InGaN están alineadas 

con la dirección de crecimiento, se puede concluir que el nitruro obtenido es polar. Por 

otra parte, las reflexiones de dichos planos también están alineadas con las 
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correspondientes a las familias de planos {111} y {220} del Si, por lo que se deduce 

que ambos materiales forman una heteroepitaxia. A partir del diagrama en la figura 

3.13a, se pueden determinar las siguientes relaciones epitaxiales: 

InGaN [011�0] || Si [112�]; InGaN [0001] || Si [111]; y InGaN [2�110] || Si [1�10]. Estos 

difractogramas, por otra parte, permiten apreciar un grado de arqueamiento similar al 

presentado por algunas reflexiones asociadas a alguna fase de InGaN en la muestra M1. 

Como se explica anteriormente, este efecto es indicativo de la existencia de algunas 

regiones de las epicapas ligeramente rotadas y/o inclinadas respecto a otras. A partir de 

las medidas en estos diagramas tras su indexación, se obtienen, utilizando las ecuaciones 

2.1, los parámetros de red a = 3,249 Å; y c = 5,329 Å para la epicapa, tomando las 

reflexiones del Si como un patrón de calibración de material relajado, lo que da más 

fiabilidad a estas medidas. Nótese que estos parámetros son muy diferentes a las 

constantes de red de GaN e InN puros (a0
	GaN	=	3,18840 Å;	c

0

	GaN
	=	5,18500 Å;  

a0
	InN = 3,53774 Å;	c0

	InN	=	 5,70374 Å[18]). 

 
Figura 3.13 Muestra M2: Diagramas de SAED recopilados con los ejes de zona 

[011�0] (a), y [0001] (b) del InGaN paralelos al haz de electrones. 

Respecto a la capa intermedia, a partir de su observación en imágenes de HRTEM 

(figura 3.14a), se determina un espesor promedio de 2,2 nm para esta. En estas 

micrografías de contraste de fase se pueden apreciar, a nivel atómico, los escalones en 

la superficie del substrato de silicio antes mencionados (línea negra discontinua en la 
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figura 3.14a). Dichos escalones, en principio, pueden suponer un inconveniente durante 

el crecimiento epitaxial de la capa de InGaN, porque en ellas se puede favorecer la 

formación de defectos, como dislocaciones (MDs y TDs) o fallos de apilamiento (SFs). 

No obstante, no se encontraron concentraciones mayores de dichos defectos en el 

entorno de los escalones, en comparación con las de otras regiones más lisas de la 

intercara. La buena calidad estructural de la muestra M2 se aprecia a nivel atómico 

mediante el estudio por HRTEM de los primeros estadios del crecimiento (espesores 

bajos) de la capa de InGaN, como queda de manifiesto en la figura 3.14a. A esta escala, 

se observa una transición abrupta entre los tres materiales presentes, así como un 

alineamiento de columnas atómicas entre el InGaN y el Si. Dado que la misma 

orientación se mantiene en general a lo largo de toda la intercara observada, se 

comprueba que la nucleación y posterior coalescencia del nitruro da lugar a una capa 

mayormente monocristalina. Orientando la epicapa en su eje de zona [011�0], y 

observando la transformada rápida de Fourier (FFT) generada a partir de la figura 3.14a, 

se distinguen también los alineamientos entre las reflexiones asociadas a los planos 

atómicos del substrato de silicio y los de la capa de InGaN, además de un anillo difuso 

correspondiente al SiNx amorfo. Por otra parte, el estudio de esta intercara mediante 

HRTEM permite confirmar el origen del arqueamiento presente en los diagramas de 

SAED (figura 3.13a). Como se observa en las figuras 3.13b y 3.13c, algunas regiones de 

la epicapa están levemente desorientadas con respecto al substrato (en estos ejemplos 

se muestra la inclinación, “tilt”), con ángulos inferiores a 10º, lo que explica dichos 

arqueamientos en los diagramas de difracción de electrones. Asimismo, los parámetros 

de red que se miden de forma directa, pero con menos precisión que los deducidos 

desde la difracción, a partir de las micrografías HRTEM (a = 3,27 Å y c = 5,33 Å), son 

coherentes con los obtenidos a partir de los diagramas de SAED. Cabe destacar que, 

mediante HRTEM, es posible medir parámetros reticulares de materiales en regiones 

muy locales, a diferencia de lo que se consigue mediante otras técnicas de carácter más 

global, como los mapas de espacio recíproco (RSMs) a partir de difracción de rayos X. 

En contrapartida, como se explicó en el capítulo II, la formación de estas imágenes es 
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muy susceptible a efectos como cambios de espesor o desenfoque, que llevan con 

facilidad a posibles equívocos en las medidas. Por ello, es necesario primero calibrar las 

medidas con otras efectuadas en regiones cercanas a la de interés, donde haya materiales 

de referencia y con valores de distancias interplanares bien definidos (por tratarse de 

materiales relajados de tensiones y de composición conocida), como ocurre con el 

propio substrato. No obstante, en el mejor de los casos, la precisión de la medida 

coincide con la resolución espacial del microscopio, para los ejemplos expuestos (JEOL 

2010F), del orden de 1,9 Å. 

 
Figura 3.14 Micrografías de HRTEM en secciones transversales de la muestra M2: 

aspecto general de la intercara InGaN/SiNx/Si (a); región donde se detecta una 
desalineación de la epicapa respecto a la superficie del silicio (b). La región dentro del 
rectángulo se expone más ampliada para mostrar mejor la inclinación entre las redes 

del InGaN y el Si (c). 
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Los análisis de composición en modo STEM (HAADF, EDX) llevan a conclusiones 

de gran valor respecto a la naturaleza química de la epicapa de InGaN en esta muestra. 

Las imágenes de HAADF como la de la figura 3.15a, con el eje de zona [011�0] del 

InGaN casi paralelo al haz de electrones (como ya se ha mencionado, para evitar el 

efecto de channeling), indican que la composición química de la capa es muy homogénea, 

lo que se deduce del hecho de que las variaciones de intensidad en estas imágenes, no 

asociables a defectos estructurales, son muy pequeñas. Estas afirmaciones se refuerzan 

con los resultados de barridos lineales realizados en la capa mediante espectroscopía 

EDX, como el presentado en la figura 3.15b, donde se aprecia que las señales asociadas 

a In y Ga permanecen estables desde la intercara de Si/SiNx/InGaN, a una cota 

aproximada de 50 nm en el eje, hasta la superficie, a una cota aproximada de 500 nm 

en el eje. Mediante el registro de espectros locales por EDX en varias posiciones, como 

el que se presenta en la figura 3.15c, se confirma definitivamente la mencionada 

homogeneidad. Estas medidas, además, indican que la epicapa tiene unas fracciones 

molares medias del 25% en InN y del 75% en GaN. En la tabla 3.4 se recopilan los 

resultados del análisis estadístico composicional de la aleación III-N de la muestra M2 

para las posiciones estudiadas por EDX. Se concluye que estos resultados de EDX 

coinciden con las composiciones determinadas indirectamente a partir de las medidas 

realizadas en los estudios de SAED y HRTEM, cuyos resultados se incluyen en esta 

tabla para facilitar su comparación. El error estándar para esta medida, según se ve en 

la tabla 3.4, es muy pequeño, lo que indica que se ha mejorado la homogeneidad en la 

composición de esta capa respecto a la muestra precedente. 

 En la tabla 3.4 se incluyen, al igual que para la muestra M1, las fracciones molares 

de InN calculadas para el InGaN mediante los métodos descritos en la sección 2.2.3 

(ecuaciones 2.3), así como las deformaciones asociadas. En esta ocasión, se consideran 

también las medidas de a y c del cristal de InGaN realizadas a partir de sus imágenes de 

HRTEM. Reseñar que no se consiguieron imágenes de resolución de columna atómica 

de calidad suficiente en la epicapa de InGaN de la muestra M1 como para poder medir 

ambos parámetros de forma fiable. De los resultados expuestos en esta tabla se extraen 
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las siguientes conclusiones: (i) La composición aproximada de la epicapa es 

aproximadamente de In0,25Ga0,75N; y (ii) dicha capa se encuentra casi relajada de 

tensiones biaxiales, de acuerdo con su elevado espesor estando comprimida en la 

dirección lateral y extendida (a tracción) en la dirección c. Además, al ser xexp y xcalc 

prácticamente iguales, se deduce que este monocristal de InxGa1-xN obedece a un 

comportamiento mecánico predecible, acorde con la teoría elástica, para capas de 

monocristales deformados que tienen una buena calidad cristalina. 

 
Figura 3.15 Muestra M2: Imagen de HAADF, con el eje de zona [011�0] del InGaN 
casi paralelo al eje óptico (a); perfil de las señales de EDX resultante de un linescan 

realizado sobre la capa (b), y espectro de EDX local representativo de la composición 
promedio de la epicapa (c). 

Tabla 3.4 Muestra M2: Fracciones molares de InN en el InGaN, determinadas por 
EDX (xexp), y estimación indirecta del mismo parámetro (xcalc), así como las 

deformaciones calculadas a partir de las medidas de parámetros reticulares realizadas a 
partir de diagramas de SAED e imágenes de HRTEM. 

 Fracción molar de InN Deformación 

Medida experimental (xexp) 0,243 ± 0,003 εa (%) εc (%) 

Calculada (xcalc) 
SAED 0,24 -0,71 0,39 

HRTEM 0,26 -0,31 0,17 

Estos resultados composicionales prácticamente coinciden con los derivados de las 

medidas de HRXRD y PL. Los resultados obtenidos mediante estas técnicas se agrupan 

en la figura 3.16. En los diagramas de HRXRD (figura 3.16a) se identifica un único pico 
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a un valor asociable a una fase bien definida de InGaN con, aproximadamente, un 

25,7% de InN (c0 = 5,3183 Å). La pequeña variación pudiese justificarse porque, como 

se explicó previamente, el método de cálculo desde un solo valor del par a o c obliga a 

asumir que la capa no está deformada, lo que conlleva cierta imprecisión en el cálculo 

de la composición. El espectro de PL (figura 3.16b) revela un único pico de InGaN a 

2,12 eV (2,10 eV a temperatura ambiente). Sustituyendo el valor en la ecuación 1.7, se 

calcula una fracción molar de InN de en torno al 26%, similar al promedio hallado por 

TEM. No obstante, este relativo buen acuerdo entre la composición real (xexp = 0,25) 

y la estimada mediante PL (xcalc = 0,26) indica que el parámetro de bowing utilizado en 

la ecuación 1.7 es apropiado para este rango de concentraciones intermedias de indio 

(se recuerda que se puede considerar alto indio el rango de x ≥ 0,4). Además, 

comparando este espectro de PL con el de la muestra M1, se concluye que la 

optimización de los parámetros de crecimiento ha permitido pasar de una aleación 
III-N multifásica y de emisión dispersa en el ultravioleta, a una monofásica, de 

composición muy homogénea, activa en el entorno del color verde (aproximadamente, 

entre 2,17 y 2,48 eV) incluso a temperatura ambiente, y mucho más intensa y 

monocromática. 

Aunque desde el punto de vista de la estructura y composición química se concluye 

que se ha fabricado una heteroestructura InGaN/Si de calidad, es habitual que puedan 

aparecer ciertos defectos que pudiesen perjudicar a la funcionalidad electrónica del 

material al formar parte de un dispositivo determinado. En esta sección, desde este 

punto, se presenta un estudio general de los defectos hallados en la capa de InGaN de 

la muestra M2. Mostrando la misma región de una preparación XTEM de la muestra 

M2, se recopilan varias micrografías DC-2B-TEM en la figura 3.17, donde se ve que, 

dependiendo de las reflexiones excitadas, el contraste asociado a la posición de las TDs 

aparece o mejora en zonas diferentes de la capa, encontrándose distintos tipos de 

dislocaciones de propagación (con componentes de arista o de hélice) en cada una. Por 

otra parte, en esta capa se encuentran regiones con grandes acumulaciones de TDs 
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(véanse las figuras 3.17b y 3.17d, que amplían dos zonas de la epicapa donde el contraste 

es muy oscuro debido a estas acumulaciones). 

 
Figura 3.16 Para la muestra M2: Curva ω-2 tomada para el plano (0002) del InGaN 

(a), y espectros de fotoluminiscencia a 7 K y a temperatura ambiente (b). 

 Desde el punto de vista cualitativo, se puede predecir que, debido al elevado 

desajuste reticular entre InGaN y silicio, aparece una densidad de TDs similar a las que 

se encuentran en la literatura para, por ejemplo, capas de GaN monocristalino sobre Si 

(111)[56]. Por otra parte, algunos de estos conglomerados de TDs confluyen, de forma 

localizada en la intercara, con franjas en forma de bucles producidas por la existencia 

de tensiones mecánicas en el substrato. Estas bandas parten de ciertas posiciones a lo 

largo de toda la intercara hacia el silicio, y no siguen un patrón de aparición claro ni 

tienen un tamaño fijo. Tampoco hay una relación directa de estas bandas en el silicio 

con los escalones del substrato anteriormente citados, indicativos de rugosidades 

mayores a nivel local, puesto que también se encuentran concentraciones elevadas de 

estas franjas en zonas de la heterounión planas a nivel atómico. En imágenes de TEM, 

se ha reportado que este tipo de líneas en el substrato corresponden a regiones donde 

se concentran las tensiones del material, que se revelan más claramente en zonas más 

finas de la preparación TEM, y que pueden deberse a regiones con un mayor grado de 

doblamiento que otras[57].  Es razonable pensar que, lo mismo que una capa epitaxial va 

creciendo deformada para ajustarse a la red del substrato, una vez va adquiriendo más 

espesor y relajándose, esta puede transmitir pequeñas tensiones al cristal sobre el que 
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se dispone. El origen de estas concentraciones de TDs en ciertas regiones de la epicapa 

puede estar en el mecanismo de crecimiento de la misma. En varios casos del GaN 

sobre zafiro[58,59], la epicapa se desarrolla en forma de pseudo-dominios que coalescen, 

desorientados entre sí y generan estructuras tipo mosaico en las que las regiones de 

coalescencia provocan interacciones entre defectos planares y lineales, que pueden 

incluso aniquilarse entre sí en las cercanías de la heterounión[59]. Esto también permite 

explicar el leve arqueamiento de reflexiones asociadas al InGaN en los diagramas de 

SAED obtenidos para estas muestras, puesto que implican la existencia de dominios de 

la epicapa levemente rotados unos respecto a otros. Por otra parte, a partir de las 

imágenes TEM, se puede deducir que las heteroestructuras InGaN/Si estudiadas están 

más relajadas que las de otros materiales III-N crecidos sobre substratos más comunes 

para los nitruros[60], por lo que se genera en consecuencia una cantidad mayor de 

defectos debidos al desajuste en nuestras epicapas. 

 
Figura 3.17 Micrografías DC-2B-TEM de la muestra M2 con indicación de la 

reflexión excitada, donde se revelan TDs mixtas, además de TDs de hélice puras (a, b) 
o TDs de arista puras (c, d); detalles de regiones donde confluyen líneas de tensiones 

del substrato que formen bucles (b, d). 

No obstante, y de acuerdo con la discusión realizada acerca de la figura 3.8, cabe 

asumir la existencia de una cierta cantidad de β-Si3N4 no amorfizado en la intercara, que 
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es por lo general amorfa. Considerando la amplia literatura existente al respecto[61–64], el 

uso de este material como capa intermedia en heteroestructuras cristalinas III-N/Si 

puede suponer ventajas, como la reducción de la densidad de defectos estructurales. 

Ello puede entenderse en base a las características de este nitruro, que justifican su 

proximidad química y estructural respecto al silicio y a los compuestos y aleaciones 
III-N. Por un lado, presenta una composición tal que puede considerarse como 

transitoria entre la de ambos materiales, lo que implica un menor desajuste de 

composición, y con ello, una variación menos abrupta de los elementos constitutivos 

de un monocristal a otro. Por otra parte, tiene una celda unidad de simetría hexagonal, 

como el material III-N en plano {0001} o el Si en {111}, lo que permitirá una 

deposición más ordenada del mismo. Esto permite (al visualizar en tiempo real, 

mediante RHEED, la formación del β-Si3N4 en este tipo de sistemas[52]), apreciar que 

las celdas unidad formadas de β-Si3N4 se ajustan bien a las del silicio y a las del cristal 

III-N depositado, como se ejemplifica en la referencia indicada para el caso del AlN[52]. 

Es esperable, por tanto, que tenga lugar una situación similar al depositar capas de 

InGaN sobre silicio nitrurado, de tal modo que, a pesar del alto parámetro de red basal 

del β-Si3N4 (a0 = 7,6015Å)[65], se da un crecimiento heteroepitaxial próximo al 

pseudomórfico entre las tres capas (substrato, intercapa y aleación de nitruro), en 

aquellas zonas donde el nitruro de silicio no fuera amorfo. Esto puede entenderse 

considerando, como sugieren otros autores[61], que por cada celda unidad de β-Si3N4, 

pueden ajustarse dos de material III-N (con constante de red basal entre 3,11197 Å y 

3,53774 Å)[18] o de Si (≈ 3,84 Å)*. Así, por ejemplo, para estimar el desajuste reticular 

basal mediante la ecuación 1.9 en el par β-Si3N4 (0001)/InGaN (0001), debe 

multiplicarse por dos el término correspondiente al InGaN (a = 3,249 Å, según se 

determinó a partir de diagramas de SAED). Esto resulta en un valor de f de en torno al 

-14,5%, algo menor al que existe cuando se usa Si (111) (-15,4%), confirmando así su 

utilidad para reducir la densidad de defectos.  

                                                           
* Valor correspondiente al espaciado de las familias de planos {110} del silicio monocristalino, al ser esta 
la distancia interatómica a la que se ajusta la epicapa cuando se emplea el Si (111) como substrato. 
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Además, el crecimiento de la epicapa no siguió un modelo bidimensional. Ello puede 

deberse a la naturaleza amorfa (o prácticamente amorfa) del nitruro de silicio sobre el 

que crece la aleación III-N, que reduce la influencia del potencial eléctrico de los 

átomos del substrato de silicio y del propio material buffer sobre la nucleación del 

InGaN[60]. Consecuentemente, el crecimiento del nitruro se producirá de modo 

tridimensional, formándose islas que coalescen con el tiempo. Por otro lado, el uso de, 

por ejemplo, substratos incluso más apropiados aunque mucho menos accesibles, como 

el propio GaN, podría favorecer el desarrollo de InGaN en forma de capas 

bidimensionales, porque la epicapa ve favorecido el “mojado” de todo el substrato 

antes de crecer en espesor[60].   

Seguidamente, se describen algunos eventos aislados pero destacables, observados 

en la epicapa de esta muestra M2, que no parecen haber tenido impacto perjudicial en 

el global del material. En una preparación XTEM, se encontró, en una región muy 

localizada de la muestra, de unos pocos micrómetros de extensión, una reducción del 

espesor promedio de la epicapa de In0,25Ga0,75N de entre 50 y 75 nm a costa de crecer 

sobre esas regiones, de forma perfectamente epitaxial, otra capa monocristalina de 

InGaN hexagonal de unos 75 nm de espesor con presencia homogénea de Ga a 

concentraciones muy bajas (prácticamente InN puro). Puede observarse en la figura 

3.18a una micrografía de HAADF representativa del conjunto descrito, en la que se 

demuestra claramente que la capa superior proyecta una intensidad mayor. Por tanto, 

su composición ha de ser, como mínimo, más rica en indio que la capa de InGaN (o, 

en cualquier caso, de mayor peso molecular efectivo que dicha capa). Este artefacto 

aparece también reflejado en el diagrama de SAED de la figura 3.18b, que revela la 

aparición de un tercer conjunto de reflexiones alineadas con las de la capa de InGaN y 

las del substrato de silicio (detalle ampliado en el recuadro blanco de la figura 3.18d), 

cuyos parámetros reticulares derivados prácticamente coinciden con los del InN puro 

hexagonal (tipo wurtzita) en estado casi relajado (a = 3,545 Å; c = 5,703 Å frente a 

a0 = 3,53774 Å; c0 = 5,70374 Å)[18] y coherente con la capa subyacente de InGaN. 
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Considerando que, a nivel termodinámico, la solubilidad entre GaN e InN es inferior 

al 6% a 800ºC[15], y que las aleaciones de InGaN con un 25% en InN ya son propensas 

a la separación de fases a temperaturas superiores a 600ºC[54], cabe suponer que esta 

capa pueda haber aparecido debido a variaciones puntuales en la temperatura o en los 

flujos atómicos durante el crecimiento de la epicapa en posiciones muy concretas. Esto 

explicaría que la capa de InGaN sea también más delgada en estas regiones, puesto que 

su crecimiento se interrumpe a favor del desarrollo de una estructura de InN. El hecho 

de que en el entorno de esta capa inesperada se encuentren zonas localizadas con 

segregaciones horizontales de InGaN de distintas composiciones, apoya también estas 

afirmaciones. En la micrografía DC-BF-TEM de la figura 3.18c se muestra el aspecto 

de este tipo de zona defectuosa, donde aparecen fallos de apilamiento en la capa de 

InGaN como los señalados con flechas. Las segregaciones mencionadas son evidentes 

al analizar algunas micrografías de HAADF (figuras 3.17d y 3.17e). Este efecto se puede 

asociar a una modulación composicional similar a la descrita en otros trabajos sobre 

aleaciones de InGaN[66], concluyendo éstos que hay una mayor probabilidad de que 

aparezca segregación si hay un mayor desajuste reticular con el substrato, o una mayor 

rugosidad local en la intercara. El hecho de que estas segregaciones sean visibles en 

técnicas de contraste Z, permite descartar que se deban a franjas de Moiré producidas 

por solapamiento de granos desajustados, ya que un cambio en la estructura cristalina, 

pero no en la composición (y que no afecte al espesor en la preparación TEM) no sería 

discernible en imágenes de HAADF. El estudio local por EDX, del cual se muestra un 

espectro representativo en la figura 3.18f, corrobora las medidas de composición 

estimadas de los análisis de difractogramas de SAED. Además, la difracción de 

electrones lleva a concluir, basándose en la simetría y en las dimensiones de sus 

parámetros de red, que esta estructura rica en indio es básicamente InN, y no otro 

compuesto o elemento cristalino diferente basado en este elemento, como el In2O3, 

cúbico o rómbico, o como indio puro, de estructura tetragonal. 
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Figura 3.18 Artefacto de heterogeneidad en la muestra M2: Imágenes de HAADF (a, 
d, e) y DC-BF-TEM (c) cerca del eje de zona III-N [011�0]; diagrama de SAED de los 

3 materiales presentes (b); y espectro de EDX representativo de zonas locales 
dispersas de la capa formada localmente en superficie de manera inesperada (f). 

En otras ocasiones, a través del estudio de imágenes de HRTEM, se encontraron 

también de manera aislada, como se presenta en la micrografía de la figura 3.19a para 

las intercaras y capas InGaN/SiNx/Si, algunas regiones de la capa de InGaN visualizada 

en el eje de zona hexagonal [011�0] con un sistema cristalográfico claramente distinto al 

predominante. Dicho ordenamiento destaca visualmente respecto al mayoritario 

(estructura hexagonal, tipo wurtzita, 2H) por obedecer a un empaquetamiento cúbico 

centrado en las caras, presente en el politipo 3C (zinc-blenda) visualizado en la dirección 

[01�1], el cual se encuentra menos favorecido en su formación desde el punto de vista 

termodinámico. No se puede considerar que este sea un defecto estructural extendido 

(habitual) de la capa, sino más bien un fenómeno esporádico, ya que no se detectan 

señales asociables a fases cúbicas por técnicas que permiten caracterizar áreas más 

amplias que las estudiadas por HRTEM, como es la difracción HRXRD. 
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Conviene destacar que la fabricación de capas InxGa1-xN cúbicas de calidad es 

altamente desafiante desde un punto de vista tecnológico[67], y su obtención en todo el 

rango composicional no se ha documentado hasta hace pocos años[68]. Esta dificultad 

también existe en el caso de otros materiales III-N cúbicos como el GaN, cuya 

fabricación por PA-MBE todavía es difícil[69]. Por otra parte, se han encontrado 

inclusiones de simetría cúbica cercanas a la intercara en capas de AlN[70], donde 

aparecen como consecuencia de rugosidades a nivel atómico en el substrato. Cabe 

suponer que pueda estar teniendo lugar un fenómeno similar en el material de esta 

muestra M2, o leves fluctuaciones en las condiciones de deposición que motiven una 

desestabilización muy localizada de la epicapa y fomenten la generación de estas 

inclusiones cúbicas. Además de la mencionada imagen de la figura 3.19a, se muestran 

dos ampliaciones de regiones con los dos ordenamientos atómicos anteriormente 

descritos (figuras 3.18b y 3.18c). También se presentan las FFTs (correspondientes a 

difractogramas) asociadas a dichas regiones (figuras 3.19d y 3.19e). 

 
Figura 3.19 Imagen de HRTEM de la intercara InGaN/SiNx/Si de la muestra M2 (a) 
en la que se indican las regiones donde se muestran detalles de ordenamientos cúbico, 
con el eje de zona [01�1] paralelo al haz de electrones (b), y hexagonal, en eje de zona 

[011�0] (c), además de mostrarse las FFTs asociadas a las imágenes b) y c) (d y e). 

Para confirmar la naturaleza cúbica de las inclusiones, se compara la FFT de la 
figura 3.19d con el diagrama de difracción simulado correspondiente a una estructura 

cristalina de In0,25Ga0,75N cúbico, la cual se construye mediante el software Eje-Z. El 
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parámetro de red necesario para calcular dicho diagrama se obtiene suponiendo una 

capa de III-N prácticamente relajada. Partiendo del parámetro de red hexagonal 

relajado, a0,h, medido tanto indirectamente por SAED como directamente por 

HRTEM, se puede calcular el valor correspondiente a la red cúbica con la ecuación 

3.1[71]: 

 a0, c-In0,25Ga0,75N	=	
√3

2
·a0,	h-In0,25Ga0,75N (Ec. 3.1) 

Al aplicar dicha ecuación, se obtiene un parámetro relajado de a0,c = 4,603 Å para la 

fase cúbica. Como se indicó en la figura 2.9, un cristal cúbico con su eje de zona [01�1] 

paralelo al haz de electrones exhibe, en las primeras reflexiones vecinas, una 

distribución semejante a un hexágono levemente deformado por dos de sus vértices. 

Los puntos en cuatro de los vértices que forman un rectángulo están asociados a la 

familia de planos {111}, y los dos restantes, a la {200}. A partir de la indexación de la 

FFT de la figura 3.19d, y con la medida de las distancias entre los vértices del hexágono 

deformado que forman las reflexiones en dicha transformada, se concluye que cuatro 

de estas reflexiones corresponden a un espaciado similar al de las familias {111} 

simuladas utilizando el software Eje-Z (d0{111}	=	2,657 Å) para c-In0,25Ga0,75N, mientras 

que las otras dos, de espaciados teóricos inferiores, se pueden asociar a los planos 

atómicos de las familias {200} (d0{200}	=	2,301 Å). En la micrografía de la figura 3.19a, 

el substrato de silicio está orientado en su eje de zona [112�], y la dirección [111] es la 

vertical de la imagen en sentido a la superficie. Teniendo en cuenta la indexación de los 

difractogramas de las figuras 3.18d y 3.18e, se pueden deducir las siguientes relaciones 

cristalográficas entre el substrato de silicio y las estructuras halladas en la epicapa de 

InGaN (III-N): [111] Si || [111] 3C-III-N; [112�] Si || [01�1] 3C-III-N; [01�1] 3C-III-

N ||	[011�0] 2H-III-N; y [111] 3C-III-N || [0001] 2H-III-N. 

En resumen, tras reajustar los parámetros de crecimiento por PA-MBE se ha 

conseguido una capa de InGaN de una estructura en su mayor parte monocristalina y 

de composición química homogénea, mejorándose los resultados en este sentido con 

respecto a intentos de la anterior serie (muestra M1), a juzgar por los estudios de 
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caracterización realizados. Aunque se detectan defectos de dimensiones considerables, 

están relacionados con alteraciones puntuales y muy locales en el proceso de 

crecimiento epitaxial, dado que estos defectos se encuentran con una frecuencia muy 

baja. Asimismo, se confirma que la nueva ruta de fabricación utilizada en el Instituto 

ISOM-UPM permite depositar una aleación de In0,25Ga0,75N de alta calidad química y 

estructural. 

3.3.  Estudio de heteroestructuras InxGa1-xN/Si optimizadas 
con alto contenido en indio. Muestra M3. 

3.3.1.  Crecimiento y arquitectura de capas. 

A partir de los resultados favorables presentados, se decidió intentar la fabricación 

de heteroepitaxias de InxGa1-xN/Si, con fracciones molares de InN crecientes (desde 

un valor x = 0,095 hasta x = 0,883, incluyendo capas de GaN e InN puros)[72]. En esta 

sección, se presenta la caracterización por TEM de la muestra M3, perteneciente a este 

amplio conjunto y seleccionada por ser representativa del rango menos abordable del 

alto contenido en indio, cuya estructura de capas se expone en la figura 3.20a. Para 

fabricar la epicapa de esta heteroestructura, la temperatura del substrato se fijó a 450ºC, 

y los flujos atómicos de indio y galio utilizados fueron, respectivamente, 3,12·1014  y 

1,04·1014 átomos/cm2·s. Usando el mismo flujo de nitrógeno que para la muestra M2*, 

fue posible depositar una capa de InGaN, rica en InN (x  0,75).  La superficie de esta 

muestra se presenta en la micrografía de SEM de la figura 3.20b, donde se aprecia, 

como rasgo distintivo de la topografía de la epicapa en la muestra M3, la presencia de 

formaciones elevadas de superficie plana y geometría hexagonal, denominadas como 

mesetas o plateaus, así como algunas oquedades superficiales entre las mesetas. En la 

siguiente subsección, además de las epicapas en su globalidad, se caracterizan estas 

mesetas para determinar, por ejemplo, si evolucionan directamente desde el substrato, 

o si su simetría y/o composición química varían respecto a las del conjunto de la 

epicapa. También se estudian las regiones en las que se encuentran las cavidades (zonas 

                                                           
* Valor corregido respecto al de la referencia [72]. 
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más oscuras, en la figura 3.20b) para saber si alcanzan el substrato y/o si contienen o 

carecen de material, para descartar que se trata de un caso similar al de las nanoparedes 

de la muestra M1. 

 
Figura 3.20 Esquema transversal de la heteroestructura de la muestra M3 (a) y 

micrografía de SEM en visión planar de su superficie (b). 

3.3.2. Caracterización por microscopía (S)TEM. 

Desde el punto de vista de homogeneidad en estructura y composición, la muestra 

M3 supone un hito en fabricación de heterouniones InxGa1-xN/Si, ya que, en este 

sentido, la epicapa tiene una calidad cercana a la depositada en la muestra M2, pero 

además de aparecer regiones de mayor planaridad, como las mesetas, se ha conseguido 

aumentar notablemente la fracción molar de InN incorporada a la aleación, hasta llegar 

al rango de mayor dificultad de fabricación, que es el de medio y alto contenido de 

indio. En la figura 3.21 se presentan micrografías de DC-BF-TEM y HRTEM de 

diferentes preparaciones de esta muestra. Como primer resultado se encuentra, a partir 

de este tipo de imágenes y para una orientación de la epicapa con su eje de zona [011�0] 

paralelo al haz de electrones, que el espesor promedio de la capa de nitruro es 480 nm. 

Por un lado, en las preparaciones XTEM (figuras 3.20a y 3.20c) se encuentran de nuevo 

TDs como principal defecto reticular de la capa, generándose acumulaciones como las 

descritas en la muestra M2, que por su elevada densidad se aprecian en conjunto como 

zonas oscuras en el nitruro. Por otra parte, en las preparaciones en visión planar, como 

la presentada en la figura 3.21b, se observan las estructuras superficiales del material, 

esto es, las mesetas descritas a partir de imágenes de SEM. Se comprueba que estas 

formaciones tienden a crecer con una cristalinidad mayormente hexagonal, típica en la 

estructura wurtzita proyectada a lo largo de la dirección III-N [0001]. Entre la epicapa 

y las mesetas se han podido localizar defectos planares de tipo SFs como los marcados 
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en las figuras 3.20c y 3.20d, siendo esta última una micrografía de HRTEM, proyectada 

en el eje de zona [21�1�0] del InGaN. En esta imagen, la secuencia de empaquetamiento 

ABAB a lo largo de este eje de zona, característica de cristales hexagonales, no está 

resuelta en la región de la micrografía de HRTEM original donde se han encontrado 

estos fallos de apilamiento. Por ello, se incluyen dos figuras adicionales; la figura 3.21e 

es una ampliación de la imagen original en una región local de la misma donde sí se 

revela el ordenamiento atómico indicado; y en la figura 3.21f se muestra el 

difractograma generado por FFT correspondiente a la micrografía completa, en la que 

al medir e indexar las reflexiones presentes, se identifica inequívocamente el 

mencionado eje de zona. También se indican, con flechas rojas, algunas líneas difusas 

a lo largo de la dirección de crecimiento de la capa, correspondientes a los SFs 

anteriormente mencionados. La aparición de estas líneas difusas en un espectro de FFT 

(o en un diagrama de SAED) se debe a que defectos planares como los SFs pueden 

considerarse, en esencia, como una película muy delgada, de un espesor de una o pocas 

monocapas atómicas, que interrumpe el ordenamiento de la red cristalina del material 

predominante en la región estudiada, que en este caso es el InGaN. El hecho de que 

fenómenos difractivos asociados a estos defectos se distingan en los diagramas de 

difracción, se debe a una alta densidad de los mismos en la zona observada, y a que 

presentan un ordenamiento atómico característico, por lo que se aprecia la formación 

de un diagrama de difracción por los electrones del haz incidente que son dispersados 

por estas formaciones[73]. Si los SFs observados son perpendiculares a la dirección de 

crecimiento del InGaN polar, también serán paralelos a las monocapas atómicas que 

constituyen la aleación. Consecuentemente, cuando se proyecta la epicapa de InGaN a 

lo largo de un eje de zona perpendicular a la dirección [0001], en el difractograma se 

podrán observar igualmente reflexiones generadas por los SFs ortogonales a dicha 

dirección. Esto explica el aspecto difuso de las reflexiones observadas para estos 

defectos. 
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Figura 3.21 Para la muestra M3: micrografía DC-BF-XTEM de la capa de InGaN (a); 

imagen DC-BF-TEM de la superficie de la epicapa (los agujeros en la imagen se 
deben a la preparación de PVTEM) (b); SF cercano a la superficie (c); micrografía 

HRTEM, indicando varios SFs (d); detalle del ordenamiento atómico en una región 
ampliada de la figura 3.21d (e); y espectro FFT de la imagen d) (f). 

Los diagramas de difracción de electrones para preparaciones XTEM (figura 3.22a) 

y PVTEM (figura 3.22b) de la muestra M3 revelan las mismas relaciones epitaxiales 

entre InGaN y Si que en el caso de la muestra M2, así como un arqueamiento similar 

en las reflexiones asociadas al InGaN, a los que se les atribuye el mismo origen que en 

el caso de dicha muestra. Esta técnica de caracterización confirma que las mesetas en 

la capa monocristalina de InGaN no crecen como una estructura independiente y con 

composición distinta a la del resto de la capa, ya que no se detectan puntos de difracción 

adicionales pertenecientes a otra aleación de InGaN de distinta composición o simetría 

cristalina en ninguno de los diagramas de SAED presentados en la figura 3.22. 

Nuevamente, tras la indexación de estos diagramas se concluye que la epicapa es 

monocristalina y que tiene una estructura hexagonal. 
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Figura 3.22 Muestra M3: Diagramas de SAED recopilados con los ejes de zona 

[112�]Si/[011�0]InGaN (a), y [0001] del InGaN (b), paralelos al eje óptico. 

Mediante HRTEM se confirma que la capa de SiNx tiene un espesor entre 1,6 y 2 

nm y que no tiene discontinuidades. Como se comprueba en la micrografía de la figura 

3.23a, las irregularidades en la superficie del substrato son compensadas en gran medida 

por la capa de nitruro de silicio, permitiendo el crecimiento de una capa monocristalina 

de InGaN hexagonal, como se deduce de los estudios de SAED y se puede comprobar 

en la figura 3.23b. En dicha micrografía de HRTEM se observa, para una zona 

relativamente extensa, la secuencia de empaquetamiento atómico característica de una 

estructura hexagonal compacta de tipo wurtzita (ABAB), ya que el eje de zona [21�1�0] 

del nitruro está paralelo al haz de electrones. De igual modo, en la figura 3.23a se puede 

observar la secuencia atómica ABCABC, correspondiente a una estructura cúbica, en 

el substrato de silicio. Asimismo, en la figura 3.23a se detectan algunos dominios 

levemente desorientados en la capa de InGaN (para las zonas estudiadas, no se detecta 

una desviación mayor de 10º), a pesar del efecto estructural producido por el Si3N4 

(amorfizado a SiNx). Estas zonas con cierta inclinación explican los arqueamientos 

observados en los diagramas de SAED (figura 3.22). En cualquier caso, estos resultados 

demuestran el mayor grado de calidad cristalina alcanzado para epicapas de InGaN con 

tan altas fracciones molares de InN hasta el momento de su síntesis[72]. 
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Figura 3.23 Micrografías HRTEM de intercaras InGaN/SiNx/Si en la muestra M3 

(a), y de la capa de InGaN en el eje de zona [21�1�0] del nitruro (b). 

Del estudio cualitativo de las imágenes de HAADF en preparaciones XTEM como 

la de la figura 3.24a, y PVTEM, presente en la figura 3.24b, se concluye que la capa de 

InGaN en la muestra M3 es químicamente homogénea. El cambio de intensidad en 

algunas zonas de la imagen HAADF de la capa se debe principalmente a cambios en el 

espesor proyectado a lo largo de la trayectoria del haz de electrones. Por otra parte, la 

figura 3.24c muestra dos espectros de EDX locales representativos de cada 

preparación, normalizados a la señal Ga-Lα. La tabla 3.5 contiene los resultados de los 

análisis cuantitativos directos de la epicapa y las fracciones molares de InN 

determinadas indirectamente mediante otras técnicas (SAED, HRTEM y RSM). Las 

medidas composicionales vía EDX indican que la capa de InxGa1-xN de la muestra M3 

está formada por una alta concentración (75 ± 0,5%) en InN, tanto en preparaciones 

XTEM como PVTEM, como se aprecia en la figura 3.24c, donde las diferencias 

existentes entre espectros entran dentro del error estándar asociado a una única medida 

realizada por EDX. Esta cifra sigue suponiendo, a fecha de escritura del presente 
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documento, el valor más alto conseguido en capas gruesas semiconductoras de InGaN 

monocristalino depositadas directamente sobre silicio. 

 En otros trabajos no relacionados con este documento, el silicio se emplea como 

substrato para nanohilos de InGaN ricos en indio[74]. En el caso de capas homogéneas 

crecidas por PA-MBE de contenido bajo y medio en In sobre Si, se ha estudiado el 

impacto de añadir otras capas intermedias[75] o el de usar substratos comerciales de 

GaN[60], en la calidad estructural y óptica de la aleación. En estos trabajos, se emplean 

capas buffer de distintas composiciones con el objetivo de lograr epitaxias de aleaciones 

InGaN monofásicas y monocristalinas. En el caso de usar plantillas de GaN sobre 

zafiro[60], se consiguen epicapas de InGaN de muy baja mosaicidad y alta calidad 

cristalina. Por otro lado, se ha comparado el impacto de varias capas amortiguadoras 

sobre el comportamiento eléctrico de la heteroestructura InGaN/buffer/Si (111): AlN 

depositado mediante PA-MBE; InAlN monocristalino al 10% de InN fabricado por 

PA-MBE, o policristalino con un 39% de InN y depositado mediante Sputtering; y el 

propio β-Si3N4 mediante nitruración del silicio)[75]. De todos estos casos, se comprobó 

que el AlN, depositado por PA-MBE con un espesor por encima de 40 nm, minimiza 

la rugosidad del InGaN, y lleva a la obtención de las heterouniones III-N/Si de mayor 

calidad cristalina, carácter óhmico y con mejor actividad optoelectrónica. No obstante, 

las microestructuras de estas capas de AlN parecen cambiar en función de su espesor, 

de modo que las densidades de defectos volumétricos, tales como poros que atraviesan 

verticalmente la película de AlN, disminuyen en las capas más gruesas. Como 

contrapartida, la densidad de defectos planares tales como límites de grano aumenta, 

comportamiento que se invierte cuando se usan películas de AlN más delgadas. Es 

decir, cuanto menor sea el espesor, mayor será la densidad de defectos volumétricos y 

menor densidad de límites de grano se tendrá. En este sentido, los autores de dicho 

trabajo proponen que el tipo de defecto más perjudicial para el comportamiento 

eléctrico de estas heteroestructuras InGaN/AlN/Si variará dependiendo del espesor 

de la capa buffer[75].   
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Figura 3.24 Muestra M3: Imágenes de HAADF de preparaciones con los ejes de 
zona [21�1�0] del InGaN casi paralelos al haz de electrones (XTEM, (a)) y [0001] 

(PVTEM, (b)); espectros EDX característicos de la composición encontrada en cada 
preparación y normalizados a la señal Ga-Lα (c). 

Tabla 3.5 Parámetros de red, fracciones molares de InN, comparadas con la 
determinada experimentalmente por EDX, y deformaciones calculadas a partir de 

análisis de SAED, HRTEM y RSM para la muestra M3. 

 Fracción molar de InN Deformación 
Medida experimental (xexp) 0,750 ± 0,005 εa (%) εc (%) 

Calculada (xcalc) 
SAED 0,73 -0,11 1,22 

HRTEM 0,72 -0,75 0,07 
RSM 0,72 -0,95 0,46 

A través del relativo buen acuerdo entre xexp y xcalc, calculados con las ecuaciones 2.3 

a partir de la difracción de electrones (con diagramas como los presentados en la figura 

3.22) y de rayos X (usando mapas de espacio recíproco como el que se muestra en la 

figura 3.25), o de imágenes de HRTEM, se puede concluir que la epicapa de InGaN de 

la muestra M3 tiene una alta calidad cristalina: la celda unidad tiene una baja 

deformación biaxial y crece comprimida en el plano (valores negativos de εa presentados 

en la tabla 3.5), y su comportamiento mecánico coincide con el esperado de acuerdo a 

la teoría elástica. Los parámetros reticulares a y c (en Å) deducidos a través de estas 

técnicas de caracterización estructural son: 3,441 y 5,570 (SAED); 3,36 y 5,64 

(HRTEM); y 3,408 y 5,584 (RSM). La pequeña discrepancia de 2-3% de InN entre el 
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valor directo de la composición medida para la epicapa, y los valores calculados, se 

puede deber a pequeños errores en las medidas de los espaciados, derivados de la falta 

de resolución en el espacio directo o recíproco de las técnicas de imagen o difracción. 

Los valores de deformación tan pequeños (casi todos inferiores al 1%) se pueden 

asociar principalmente a diferencias entre los coeficientes de dilatación térmica de 

InGaN y silicio, que fomentan la generación de tensiones residuales tras la epitaxia[76,77]. 

 
Figura 3.25 Muestra M3: Mapa de espacio recíproco (RSM) de difracción de rayos X 

en el que se han registrado las reflexiones Si (224) y III-N (101�5). 

También mediante técnicas asociadas al (S)TEM, es posible estudiar el entorno de 

las oquedades superficiales observables en la capa de nitruro (como la que se puede ver 

en la imagen SEM de la figura 3.20). En la figura 3.26a se presenta un esquema 

aproximado de la geometría que adquieren estas formaciones en una preparación 

XTEM. Estas cavidades se producen por la existencia de mesetas sobre la capa de 

nitruro que no llegan a coalescer totalmente entre ellas, generándose una especie de 

valles entre montañas, de modo que se pueden relacionar con los conocidos como 

“defectos en forma de V”[78], que tridimensionalmente se asemejarían a unas especies 

de conos en los que falta el material. En el caso de la presente muestra, se encontraron 

formaciones de aspecto semejante, distribuidas aleatoriamente y con profundidades y 

diámetros variables (desde unas decenas de nanómetros a casi una micra). Mediante 

HRTEM se inspecciona una de estas formaciones, presente en las micrografías de las 

figuras 3.26b y 3.26c, a tres alturas diferentes, marcadas con las etiquetas d-f (en color 
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azul claro en la imagen c). De la comparación de estas tres micrografías, tomadas en el 

mismo eje de zona de la epicapa orientado paralelo al haz de electrones, el [21�1�0], se 

encuentra que la calidad cristalina del InGaN no disminuye de forma significativa en 

este entorno respecto al resto de la capa, manteniendo su estructura hexagonal. En 

contrapartida, caracterizar estas regiones a nivel composicional por TEM no es una 

tarea trivial. Al estimar la composición de las zonas en torno a estos defectos 

superficiales mediante medidas de espaciados interplanares en imágenes de HRTEM 

(figuras 3.26d-f), se obtienen variaciones composicionales elevadas respecto al 

promedio: la fracción molar de InN en el ternario, medida a partir de estas imágenes 

(xcalc), varía desde un valor casi nulo hasta el entorno del 50%, muy lejos del 75% 

promedio medido en la capa. Este resultado tan sorprendente se puede explicar por el 

hecho de que pequeños desenfoques o variaciones locales de espesor que implican 

relajación en la red (que claramente existen en estas regiones cercanas a los defectos 

superficiales) pueden variar sensiblemente las distancias interplanares medidas, por lo 

que es fácil obtener resultados no representativos de la realidad. Por ello, conviene 

contrastar estas medidas con técnicas de medida directa de composición, como la de 

EDX, para evaluar con más fiabilidad la composición química real de estas regiones. 

En la figura 3.26b se presenta una imagen HAADF de la capa de InGaN con dos 

cavidades superficiales. Precisamente, las imágenes de TEM y HRTEM en esta misma 

figura corresponden a uno de los defectos anteriormente mencionados (el posicionado 

a la izquierda). Para comprobar que, efectivamente, las arriesgadas estimaciones de xcalc 

a través de HRTEM no son representativas de la composición real de la capa en el 

entorno de estos defectos, se toman espectros locales de EDX, en el mismo defecto, y, 

para tener una medida de referencia y comprobación (xexp), en una región intermedia 

de la capa de InGaN (en la figura se indican las regiones aproximadas donde se 

recopilan dichos espectros). En la figura 3.26g se presentan los resultados de ambas 

medidas normalizadas a la señal del galio, siendo la línea azul la correspondiente al 

espectro tomado en la zona en torno al defecto superficial (xexp = 0,69). Se puede 

comprobar que no hay una variación significativa en la composición química entre el 
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InGaN de la capa y el que se encuentra en torno al defecto (xexp = 0,71), espectro de 

EDX con línea naranja. En el (In)GaN ha sido reportado que, esencialmente, estos 

defectos superficiales son el resultado de la relajación de tensiones mecánicas en la 

epicapa debidas a, por ejemplo, la presencia de dislocaciones, que lleva también a una 

incorporación desigual de átomos del grupo III[78–82]. Una posible consecuencia de estos 

defectos volumétricos es la difusión favorecida de los átomos de indio hacia el entorno 

de los mismos[79,82–85] como una forma de relajación de tensiones, generando 

separaciones de fases locales y zonas enriquecidas en indio alrededor de las cavidades[85]. 

 
Figura 3.26 Esquema del aspecto transversal de una cavidad (defecto en V) en la 

epicapa de la muestra M3 (a); morfología de este defecto visto por HAADF (b) y por 
DC-TEM (c) casi en el eje de zona [21�1�0] del InGaN; detalles por HRTEM de las 

regiones marcadas en la imagen DC-TEM (d-f), y espectros de EDX normalizados a 
la señal de Ga-Lα (d) tomados dentro (línea azul) y fuera (naranja) de la cavidad. 
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Usando preparaciones en visión planar de la muestra M3, se pueden encontrar 

formaciones que recuerdan a las acumulaciones ricas en indio estudiadas en los trabajos 

antes referenciados. En la figura 3.27a se presenta una micrografía de PVTEM-

HAADF, con el eje de zona [0001] de la capa de nitruro casi paralelo al haz de 

electrones, en la que se ven regiones con una mayor intensidad que otras (señaladas con 

flechas en la imagen), indicativas de un mayor peso atómico promedio. El uso de 

espectros de EDX locales generados de forma aislada unos respecto a otros no daría 

un resultado concluyente, puesto que al tratarse de acumulaciones muy localizadas en 

la superficie, la sonda de STEM produjo señales de rayos X provenientes tanto de la 

región de mayor intensidad en la imagen HAADF, como de la capa de InGaN bajo ella, 

de modo que la acumulación superficial de indio y la de la capa de InGaN se confundían 

en una señal conjunta de InGaN de una fracción molar en InN más alta que la de la 

capa en sí misma. 

Este inconveniente se puede solventar trabajando con barridos lineales de EDX 

generados con un número de cuentas menor, para evitar que, tras el deterioro por el 

impacto de los electrones en las acumulaciones superficiales de indio, la señal de la capa 

de InGaN apantalle la de dichas acumulaciones. De este modo, se puede detectar la 

acumulación de indio superficial al ver cómo varía la razón In/Ga a lo largo del barrido 

lineal. El resultado de utilizar este modo de trabajo se expone en la figura 3.27c, que 

recopila las variaciones de señales asociadas a galio e indio conforme la sonda recorre 

la superficie del nitruro. Las zonas donde la señal del barrido de EDX decae 

corresponden a agujeros, como se puede apreciar en la imagen de HAADF 

correspondiente (figura 3.27b). Se comprueba que, en el barrido lineal de la figura 3.27c, 

a partir de los 400 nm, la razón In/Ga aumenta, coincidiendo con una de estas zonas 

de mayor intensidad en la imagen de contraste Z (por el mayor espesor de material 

proyectado). De esta forma, la combinación de ambas técnicas permite predecir que, a 

nivel local, aparecen algunas cavidades en la epicapa donde parecen haberse dado 

pequeñas separaciones de fases, que fomentan la migración de los átomos de indio a su 

periferia. El hecho de que haya una mayor intensidad HAADF en estas regiones se 
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halla de acuerdo con las medidas de cátodoluminiscencia realizadas por otros 

investigadores en capas de InGaN con defectos que tienen un aspecto parecido[82,85], 

encontrándose una emisión a longitudes de onda ligeramente superiores (más cercanas 

al rango infrarrojo) a consecuencia de la mayor cantidad de indio alrededor de los 

mismos, y empobreciendo parcialmente la fracción de InN en el defecto. 

 
Figura 3.27 Imagen HAADF de una preparación PVTEM, de la superficie de la 

muestra M3 (a), zona donde se realiza un barrido lineal de EDX a lo largo de la línea 
roja en la imagen (b), y señales EDX de indio y galio registradas a lo largo de dicha 

línea (c). 

3.4. Estructura y propiedades ópticas de un conjunto variado 
de capas optimizadas de InxGa1-xN sobre silicio en todo el rango 
composicional. 

A pesar de los defectos comentados, la calidad cristalina de la epicapa de InGaN en 

la muestra M3 es similar a la obtenida para la muestra M2, pero con una fracción molar 

de InN mucho mayor que en esta última. Como ya se indicó anteriormente, la 

heteroestructura de la muestra M3 pertenece a un grupo mayor de muestras 

optimizadas en el que se incrementa progresivamente la fracción molar de InN 

partiendo de GaN puro, hasta tener capas de InN puro. 



Estudio de capas delgadas de InxGa1-xN sobre silicio 
 

 
	217 

En esta última sección del capítulo, se reseñan varios resultados de la caracterización 

de dicho grupo completo de muestras por técnicas no tan locales como la microscopía 

TEM, realizadas en el Instituto ISOM-UPM en el contexto de la colaboración con el 

Instituto IMEYMAT-UCA. Resulta oportuno recordar aquí que el grado de control 

alcanzable sobre la composición de aleaciones InxGa1-xN depende de factores como el 

tipo de substrato[86,87], las condiciones de fabricación[88], o el uso de capas 

intermedias[62,89]. Como prueba del control alcanzado sobre la estequiometría en el 

presente trabajo, se presenta en primer lugar la figura 3.28, que recopila, para materiales 

implicados en este grupo de muestras (incluyendo análogas a M2 y M3), varios 

diagramas de HRXRD (barridos ω-2) y mapas de RSM, que sirven para apoyar los 

resultados descritos en secciones anteriores.  

Mediante difracción de rayos X se determina la existencia de un único pico para la 

reflexión (0002) de InxGa1-xN monocristalino, descartando así una separación de fases 

generalizada en la capa, independientemente de su composición química. Los valores 

de composición química mostrados están calculados a partir de las medidas de los 

parámetros a y c por los métodos previamente descritos (xcalc), que asumen distorsión 

biaxial de monocristales de buena calidad. Al tratarse de aleaciones ternarias donde 

varían las fracciones molares de InN y GaN de una muestra a otra, este pico siempre 

se localiza en posiciones intermedias entre las correspondientes a la difracción del plano 

(0002) de GaN e InN puros, desplazándose hacia la del segundo conforme se enriquece 

la capa en indio. El hecho de que la señal relativa del material nitruro, respecto a la 

asociada al silicio, sea siempre similar, indica que la calidad cristalina alta se mantiene 

en todo el rango de fabricación para el III-N. Por otra parte, en los mapas de RSM se 

incluyen, en forma de líneas discontinuas, las posiciones teóricas de la reflexión (101�5) 

de InGaN hexagonal relajado en función de su composición química. El estado casi 

relajado de tensiones mecánicas (|ε|≤ 1%) se confirma en todas las capas estudiadas, 

ya que esta reflexión del InGaN se ubica siempre sobre dicha línea en estas medidas. 

Asimismo, del tratamiento de otros mapas en torno a las reflexiones InGaN (101�2) y 

Si (220)[31] se determinan, en todas estas muestras, las mismas relaciones epitaxiales 
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InGaN/Si ya determinadas por SAED y HRTEM: InGaN [011�0] || Si [112�] y InGaN 

[0001] || Si [111]. 

 
Figura 3.28 Para un grupo de muestras optimizadas de InxGa1-xN/Si con porcentajes 

de las fracciones molares variables de InN: barridos ω-2 alrededor de las reflexiones 
III-N (0002) y Si (111) (izqda.), y mapas de espacio recíproco tomados para los picos 

(224) del silicio y (101�5) del nitruro (dcha.). Las figuras izquierda y derecha son 
adaptadas de las referencias [72] y [31], respectivamente. 

Tener la capacidad de modificar la composición del InxGa1-xN de forma controlada 

permite configurar su región activa de emisión o detección, como se observa en los 

espectros de PL, para el mismo conjunto de muestras, en la figura 3.29, registrados a 
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15K y a temperatura ambiente[31,72]. En estas curvas, normalizadas respecto a la que 

tiene el pico de mayor intensidad a aproximadamente 2,22 eV (coloreada en verde, para 

una longitud de onda de en torno a 558 nm), se aprecia un efecto notorio de la 

temperatura, ya que la emisión cerca del cero absoluto (figura 3.29a) no se ve tan 

influenciada por efectos radiativos asociados a defectos estructurales en el material a 

temperatura ambiente (figura 3.29b). No obstante, se tiene que la emisión es 

monocromática en la mayoría de casos, que la intensidad normalizada varía en hasta un 

factor de cuatro, y que el pico de emisión se desplaza en el espectro hacia el infrarrojo 

conforme aumenta la fracción molar de InN.  

El ensanchamiento de algunas señales y la aparición de máximos secundarios son 

consecuencias resultantes de fluctuaciones composicionales puntuales debidas a, por 

ejemplo, las cavidades anteriormente descritas; o a una incorporación de indio limitada 

a lo largo de la dirección de crecimiento de la capa por efectos de contracciones de la 

red (lattice pulling)[90–92]. Esto significa que, durante el régimen de crecimiento 

pseudomórfico, el InGaN depositado se adapta a los parámetros de red del substrato 

para minimizar la energía libre debida al desajuste reticular, inhibiendo la incorporación 

de indio a la solución sólida si es necesario. Por tanto, mientras la capa no se encuentre 

completamente relajada de tensiones, es más probable que se dé un empobrecimiento 

en indio en las primeras monocapas de aleación depositadas. Cuanto más gruesa sea y 

más relajada se encuentre la capa, en mayor grado se favorecerá la formación de un 

InGaN más homogéneo y más rico en InN[92,93]. Esta homogeneidad composicional 

también se comprobó mediante microscopía óptica de barrido de campo cercano[31,72], 

con la que se puede estudiar la distribución espacial de los componentes que emiten a 

una longitud de onda dada. Así, se descartaron fluctuaciones composicionales a escala 

macroscópica en la muestra M3, asociando las emisiones locales en mayores longitudes 

de onda, a las posibles acumulaciones de indio encontradas por STEM. Por otra parte, 

factores como la temperatura o el parámetro de desviación (bowing) escogido[26] 

contribuyen a imprecisiones en la determinación del ancho de banda prohibida en estas 

aleaciones por PL, de ahí que los máximos en la figura 3.29a no coincidan 
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completamente con los de la figura 3.29b. Cabe mencionar que la figura 3.29 procede 

de un artículo[72] y una tesis doctoral[31] con un mayor enfoque hacia la fabricación, 

realizados en paralelo a la presente tesis, en un contexto colaborativo entre los 

Institutos ISOM-UPM e IMEYMAT-UCA. 

 
Figura 3.29 Curvas de fotoluminiscencia de varias capas de InGaN sobre Si (111) 
con varias fracciones molares de InN a 15K (a), y a temperatura ambiente (b). Las 
regiones marcadas con rectángulos grises indican las energías en que los detectores 

utilizados alcanzan su límite operativo. Figura adaptada de referencia [72]. 

En resumen, mediante los estudios de (S)TEM de las muestras seleccionadas (M1-

M3) en este capítulo se ha descrito cómo se ha logrado contribuir a la optimización, 

por primera vez, de un método de deposición de capas epitaxiales, monocristalinas y 

químicamente homogéneas de InGaN con cualquier fracción molar de InN sobre 

silicio[31], y con actividad optoelectrónica configurable en todo el espectro visible, 

abarcando desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Además de esta 

monocromaticidad, merece la pena destacar que las aleaciones fabricadas con 

contenidos en InN superiores al 50% conservan el carácter óhmico encontrado en la 

muestra M1[31,72]. Esto dota a estas heteroestructuras de un importante valor para 
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dispositivos optoelectrónicos, al permitir la funcionalización de dispositivos activos en 

todo el espectro visible, incluyendo el ultravioleta e infrarrojo cercanos, en función de 

la estequiometría escogida para la epicapa. Asimismo, el hecho de obtenerse superficies 

rugosas, incluso en las muestras optimizadas, no deja de suponer un aliciente para 

aumentar la superficie específica de algunos dispositivos, como es el caso de las 

nanoparedes de la muestra M1 para células fotoelectroquímicas[94]. No obstante, el 

rendimiento de este tipo de dispositivos basados en el sistema InGaN/Si es 

potencialmente mejorable mediante la incorporación de nanoestructuras basadas en 

InN[95], propuesta que se evalúa, desde el punto de vista de la microscopía electrónica, 

en el siguiente capítulo. 
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Una vez logrado fabricar heteroestructuras InxGa1-xN/Si de buena calidad y para 

todo el rango posible de composiciones, el siguiente reto tecnológico es encontrar un 

método para decorar las capas de InGaN mediante la deposición de puntos cuánticos 

de InN (InN Quantum Dots, InN-QDs) con una alta densidad en toda su superficie. 

Gracias a su actividad catalítica, ello permitiría mejorar considerablemente la reactividad 

superficial, respecto a capas simples de InGaN, en una celda fotoelectroquímica ( PEC), 

como se ha comprobado en sistemas InN-QD/InGaN/GaN/zafiro[1]. Mediante 

técnicas de (S)TEM, se ha evaluado la idoneidad de dos aproximaciones diferentes para 

la deposición de InN-QDs sobre capas de InGaN: (i) Epitaxia de haces moleculares 

asistida por plasma (PA-MBE); y epitaxia de gota (DE) (muestras M5 a M9). En el 

primer caso, representado por la muestra M4, se obtuvieron InN-QDs de forma 

preferente en las regiones más planas de capas rugosas de InN, identificándose un 

mecanismo de crecimiento según el modelo de Stranski-Krastanov (SK).  

Ello motivó que se recurriese a la epitaxia de gota a baja temperatura, estudiándose 

primeramente su validez para depositar InN-QDs sobre substratos planos a nivel 

atómico y con distintas orientaciones del silicio (las muestras M5 a M8), deteniendo el 

proceso de fabricación en etapas específicas y estudiando los resultados por varios 

métodos, incluyendo un gran conjunto basado en (S)TEM. El validar su utilidad como 

técnica de fabricación llevó a estudiar las nanoestructuras resultantes de trasladar las 

condiciones de crecimiento propuestas a substratos con epicapas rugosas de InGaN, 

de In0,33Ga0,67N/Si (muestra M9). Tras comprobar que la técnica de DE es idónea para 

cubrir eficazmente las capas de InxGa1-xN con QDs, se realizaron diversos 

experimentos para intentar determinar la polaridad de los puntos cuánticos obtenidos 

por esta vía, recurriendo a diferentes técnicas avanzadas de TEM en colaboraciones 

con instituciones de gran reputación. Finalmente, se pudo conseguir este objetivo, 

mediante el uso de una técnica que combina la holografía y el uso de algoritmos de 

reconstrucción y simulación. 
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4.1. Puntos cuánticos de InN sobre In0,75Ga0,25N/Si (111) 
depositados mediante PA-MBE. Muestra M4. 

4.1.1. Crecimiento y estructura. 

La estructura de la muestra M4 se obtiene, por un lado, empleando las mismas 

condiciones de crecimiento utilizadas para fabricar la epicapa de InGaN que en el caso 

de la muestra M3. En un segundo proceso, se usa la misma técnica (PA-MBE) para 

llevar a cabo la deposición de InN-QDs sobre el InGaN. La validez de esta técnica para 

conseguir nanoestructuras sobre otros substratos está contrastada por anteriores 

estudios[2]. Los InN-QDs se sintetizan consecutivamente al crecimiento del InGaN, 

interrumpiendo el flujo de galio y manteniendo, durante 10 segundos, los mismos flujos 

atómicos de nitrógeno e indio (ver sección 3.3.1. en capítulo III) que se estaban 

empleando para producir InGaN. La estructura resultante de este paso adicional para 

una muestra con epicapa de InxGa1-xN de x = 0,75 se esquematiza en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Esquema de la sección transversal de la heteroestructura presente en la 

muestra M4. 

4.1.2. Caracterización por microscopía (S)TEM. 

En primer lugar, se presentan los resultados de estudios STEM de la muestra M4, 

que se resumen en la figura 4.2. Las imágenes de detección anular de electrones de alto 

ángulo en modo de campo oscuro (HAADF) deberían revelar cambios de intensidad 

asociables a estructuras de mayor peso molecular que la capa de soporte en diferentes 

regiones sobre y en torno a las mesetas de la muestra M4. Sin embargo, las imágenes 

en las que se aprecian puntos cuánticos, obtenidas orientando esta muestra de modo 
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que el eje de zona [21�1�0] del InGaN quede casi paralelo al eje de la columna del 

microscopio, como la presentada en la figura 4.2a, no permiten apreciar claramente el 

contraste asociado a estas nanoestructuras con base en un aumento en la intensidad de 

la imagen de HAADF. Esto es atribuible a que dicha intensidad también depende del 

espesor de la muestra. La disminución de intensidad de la epicapa de InGaN en la 

imagen, debida al menor peso atómico promedio, se compensa con el aumento de 

intensidad debido a su espesor, que es mucho mayor que el de la zona más superficial 

del InGaN y el de los mismos QDs de InN, en la preparación para TEM realizada. De 

este modo, las medidas realizadas a partir de imágenes se deben complementar con 

técnicas espectroscópicas para la adecuada identificación en la superficie de las 

nanoestructuras con mayor contenido relativo de indio. 

Por otra parte, debido a las pequeñas dimensiones de los puntos cuánticos, ha sido 

difícil registrar espectros de energía dispersiva de rayos X (EDX) locales (casi del 

tamaño de la sonda nanométrica) sin degradar estas estructuras antes de obtener un 

número suficientemente alto de cuentas (el InN, además, es muy sensible al daño por 

el haz de electrones)[3], o sin obtener una señal en la que haya un solapamiento con 

emisiones provenientes de la capa de InGaN subyacente. No obstante, el QD presente 

en la figura 4.2a es suficientemente ancho (aproximadamente 20 nm a lo largo de la 

superficie de la meseta de InGaN) como para permitir registrar un espectro pseudo-

puntual (figura 4.2c, línea naranja) fiable. Dicho espectro indica un porcentaje atómico 

de cerca del 98% de indio y 2% de galio, cuando se excluye de la cuantificación al 

nitrógeno y al silicio. Por lo tanto, la medida concuerda con la que se esperaría de un 

QD de InN, teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y el error de la técnica. 

La señal de silicio observable en este espectro aparece debido a contaminación 

esperable por la preparación de muestras (restos arrastrados desde el substrato), como 

se indicó en capítulos anteriores. Adicionalmente, al observar preparaciones de 

PVTEM (imágenes como la de la figura 4.2b), se encuentran (de forma preferente sobre 

las mesetas y cubriéndolas prácticamente en toda su extensión de la cúspide plana) 

regiones en las que la intensidad de las imágenes de HAADF es mucho mayor que en 
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el resto de la capa. Considerando que estas imágenes de PVTEM provienen de regiones 

muy delgadas de la preparación, y que el espesor relativo de la capa de InGaN cambia 

poco en las zonas más altas de las mesetas (como se pudo comprobar en la muestra 

M3), este fenómeno se asocia a un aumento relativo en la cantidad de indio en estas 

posiciones, más que a variaciones de espesor en la preparación. Dado que los QDs se 

encuentran mayoritariamente sobre las mesetas de la estructura de InGaN (en la figura 

4.2b también se indican, mediante flechas, puntos sobre la meseta en la imagen y fuera 

de ella), identificarlos en micrografías de contraste Z en visión planar también es difícil, 

debido, precisamente, al gran aumento global de la intensidad en las imágenes HAADF 

en las posiciones de estas mesetas.  

En las figuras 4.2c y 4.2d se muestran espectros de EDX locales y linescans de EDX 

tomados de las regiones indicadas en las imágenes de HAADF de la misma figura. De 

las medidas de EDX sobre mesetas como la de la micrografía en XTEM, se ha 

determinado en el InGaN un porcentaje promedio de InN del (75,3 ± 1,2)%, que es el 

esperable dadas las condiciones de crecimiento de la epicapa. Evitando una 

contribución excesiva de la epicapa de InGaN a la señal detectada por EDX mediante 

un linescan con un número mínimo de barridos a lo largo de la meseta (figura 4.2d; en 

la figura 4.2b se indica con una flecha la trayectoria de dicho barrido), en el análisis de 

las señales asociadas a In y Ga en su superficie se observa una variación en la razón 

In/Ga a lo largo de la trayectoria del barrido asociado al linescan. Para facilitar esta 

interpretación en los cambios de las señales relativas, se han ajustado las señales de 

indio y galio a dos líneas de tendencia de media móvil[4], con período de 12*, 

representadas con puntos negros en la figura 4.2d. Así, cuando la sonda de STEM 

termina de recorrer la meseta, en las gráficas se ve que la diferencia de señales entre 

ambos elementos disminuye, permaneciendo la del galio aproximadamente constante, 

ya que el haz ha abandonado la región enriquecida en indio y pasa a registrar señales 

provenientes de la capa subyacente. El hecho de que, además de intuirse las posiciones 

                                                           
* El tamaño de período escogido para esta media móvil obedece a criterios puramente estéticos para 
facilitar la interpretación de la figura 4.2d. 
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individuales de los QDs de InN, las superficies de las mesetas se encuentren totalmente 

cubiertas por una capa rica en indio, podría ser indicativo de que los InN-QDs han 

crecido mediante el mecanismo de SK. Esto es, durante la última etapa de fabricación 

de la muestra, se forma una capa de mojado (WL) bidimensional y muy delgada de InN 

sobre las mesetas, que tras rebasar un determinado espesor crítico (~2-3 monocapas), 

libera el exceso de tensiones mecánicas cambiando el modo de crecimiento para generar 

islas tridimensionales[5,6], dando lugar en este caso a QDs de InN. Este mecanismo ha 

demostrado ser efectivo para depositar QDs auto-ensamblados de varios materiales, 

incluido el InN[7–9]. La formación de esta WL, no obstante, requiere de una superficie 

de muy baja rugosidad, para que se pueda dar el crecimiento bidimensional inicial. Esto 

es posible en las muestras M3 y M4, solamente en la superficie de las mesetas de la capa 

de InGaN, que no es demasiado rugosa (con Sq < 10 nm). 

 
Figura 4.2 Imágenes de HAADF para preparaciones en sección transversal (XTEM, 

a) y planar (PVTEM, b) de mesetas en la epicapa de InGaN de la muestra M4. 
Espectros de EDX locales de la posición de un InN-QD (naranja) y en el centro de 
una meseta (verde), normalizados al pico de Ga-Lα (c). Linescan de EDX registrado a 

lo largo de la trayectoria indicada en la imagen de la preparación de PVTEM (d). 
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Por otra parte, estos estudios mediante microscopía STEM no permiten llegar a 

conclusiones acerca de la estructura cristalina de la WL o de los QDs, siendo necesario 

analizar la superficie de las mesetas a escala atómica mediante microscopía de contraste 

de fase (HRTEM), como se ejemplifica en la micrografía de la figura 4.3a, que presenta 

dos puntos cuánticos en la superficie de una meseta de InGaN de la muestra M4. La 

figura 4.3b muestra dichas formaciones a un aumento suficientemente alto como para 

poder observar su ordenamiento atómico. Las primeras monocapas del QD 

corresponden al politipo 2H-III-N (wurtzita, de estructura hexagonal), pero 

posteriormente se comprueba que el crecimiento del mismo transita a una secuencia de 

apilamiento propia del politipo 3C-III-N (zinc-blenda, cúbica). En la estructura tipo 

wurtzita se observa la secuencia de empaquetamiento atómico ABAB, característica de 

una estructura hexagonal cuando el haz de electrones es paralelo al eje de zona [21�1�0] 

del cristal, mientras que en planos posteriores presentan una secuencia ABCABC, que 

se asocia a un politipo cúbico cuando el cristal está orientado con el eje óptico paralelo 

a su eje de zona [01�1]. 

A partir de las distancias recíprocas, para las reflexiones más intensas, medidas en la 

transformada rápida de Fourier (FFT, figura 4.3d) obtenidas para el QD presentado en 

la figura 4.3b (asociadas a la distancia directa del parámetro a = 5,00 Å), se constata que 

esta estructura es muy similar a la correspondiente a InN cúbico relajado y crecido 

epitaxialmente respecto a la dirección polar del InGaN (a0 ≈ 4,98 Å[10]; o a0 ≈ 5,01 Å[11]). 

También se puede comprobar en dicha FFT la existencia de la relación epitaxial 3C-

InN [111] || InGaN [0001] perpendicular respecto a la superficie de la meseta, así como 

de algunas reflexiones más débiles, propias del InN hexagonal. 

En las regiones sin QDs de la meseta, como la ampliada en la figura 4.3c, esta segunda 

secuencia de empaquetamiento atómico se encuentra formando la WL a lo largo de, 

aproximadamente, entre 1 y 2 nm. Tanto para la WL (figura 4.3c) como para la parte 

superior del QD (figura 4.3b), se observan los mismos tipos de planos en la dirección 

vertical, y ambos tienen un espaciado similar al del plano (111) del InN cúbico relajado 

(d0(111) = 2,89 Å, frente al valor experimental: d0(111) = 2,87 Å)[10], por lo que se concluye 
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que ambas estructuras son cúbicas. Similarmente al sistema InAs/GaAs, donde los 

InAs-QDs crecen bajo el modelo de SK con un desajuste respecto al substrato del 

7%[12], las estructuras InN/InGaN en este estudio presentan un desajuste de, 

aproximadamente, el 2,5%. Este valor se ha calculado empleando la ecuación 1.9, 

teniendo en cuenta que, dada la orientación del InN, el parámetro reticular relajado del 

InN que se debe substituir en dicha ecuación es[13] a0, epi =  √2 a0, InN/2. Además, la 

constante reticular que se ha decidido aplicar en esta expresión es la obtenida 

directamente para el QD de InN, aInN = 5,00 Å, por encontrarse en un valor intermedio 

de entre los reportados en la literatura. Por otra parte, para obtener la constante reticular 

del In0,75Ga0,25N (3,45 Å, que cumple el papel de a0,subs, en este caso), se ha usado la ley 

de Vegard (ecuación 1.5). El cambio de la secuencia de empaquetamiento puede 

deberse a la liberación de tensiones mecánicas que ocurriría antes de empezar a crecer 

en forma de islas, que tiene lugar generando fallos de apilamiento locales (y que 

explicarían el alargamiento de las reflexiones en el difractograma FFT de la figura 4.3d, 

como se explicó para el caso de la figura 3.21). Esto es, por ejemplo, lo que ocurre en 

el caso de QDs de GaSb depositados sobre substratos de GaAs[14]. 

 
Figura 4.3 Imagen de HRTEM-XTEM en la superficie de una meseta de InGaN en 

la muestra M4 (a); ampliaciones de regiones de la intercara InGaN/InN marcadas con 
un rectángulo en la misma imagen (b, c); FFT de una imagen de alta resolución 

registrada en la intercara InN-QD/InGaN (d). 
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A partir de mapas de fase de microscopía de fuerza atómica (AFM)[15] de la muestra 

M4, como el de la figura 4.4a, se estimó una densidad superficial de QDs de 
7·109

 cm-2. Estas nanoestructuras, algunas de las cuales se señalan con flechas en la 

figura, tienen diámetros que varían entre 10 y 40 nm, y alturas de entre 2 y 4 nm, que 

concuerdan aproximadamente con las medidas realizadas mediante técnicas de 

(S)TEM. La microscopía AFM también confirma el hecho de que estas nanoestructuras 

se depositan, preferentemente, sobre las mesetas y regiones de topografía más lisa. Esta 

deposición localizada y la morfología de los QDs coinciden con aspectos esperados 

según un mecanismo de crecimiento de tipo SK, tales como la aparición preferente en 

regiones lisas que favorecen la formación de una WL. 

Por otra parte, la espectroscopía de fotoluminiscencia (PL) a baja temperatura para 

esta muestra[15], realizada en un lugar aleatorio de un mapa de microscopia óptica de 

barrido de campo cercano*, según se expone en la figura 4.4b, muestra un pico a 1,23 

eV, asociable a la emisión de la capa de InGaN. Si se amplía la cola izquierda de este 

máximo como se presenta en la figura 4.4c, en el entorno entre 1,00 y 1,02 eV (  

1230 nm) se encuentra una señal adicional débil, correspondiente al bandgap del InN. 

En este sentido, cabe destacar que el valor del ancho de banda prohibida del InN puro 

es muy similar para ambos politipos (Eg
0(h-InN) = 0,68 eV; Eg

0(c-InN) = 0,61 eV)[11,16], 

por lo que se espera que, basándose en los resultados de TEM anteriormente 

presentados, la emisión de estos QDs corresponda a una mezcla de InN cúbico y 

hexagonal. Por otra parte, salta a la vista la diferencia entre el valor del bandgap medido 

y el esperado. Este desplazamiento del pico de PL hacia valores de energías mayores se 

explica por fenómenos de confinamiento cuántico, debidos al pequeño tamaño de los 

QDs[17,18]. 

En cualquier caso, se concluye que este primer intento de crecimiento de puntos 

cuánticos, basado en el mecanismo de SK, es un método adecuado únicamente para 

                                                           
* Lo que permite estudiar el comportamiento optoelectrónico de zonas de unos pocos µm2 para poder 
detectar la actividad de nanoestructuras como los QDs. 
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obtenerlos en las regiones más lisas de las capas depositadas, al ser estas zonas las que 

favorecen la incorporación de una mayor cantidad de dichas nanoestructuras. Dada la 

excesiva rugosidad de las capas de InGaN resultantes de la metodología expuesta en el 

anterior capítulo, se concluye entonces que es necesaria otra aproximación para 

depositar QDs de forma homogénea y densa por toda la superficie. De este modo, se 

maximizaría la eficiencia de la celda PEC mediante el incremento de la superficie activa 

de la capa de InGaN por decoración homogénea con InN-QDs. 

 
Figura 4.4 Muestra M4: Mapa de fase de microscopía AFM de la superficie (a), y 

espectro de PL en campo cercano tomado a T = 8K (b), ampliado en la zona activa 
de los QDs de InN (c). 

4.2. Nanoestructuras con indio depositadas sobre Si mediante 
DE. Muestras M5 a M8. 

4.2.1. Crecimiento y estructura. 

Como se ha visto anteriormente, la deposición de QDs mediante el mecanismo de 

SK requiere el uso de substratos suficientemente planos para que pueda formarse una 

capa de mojado bidimensional, lo que también requiere que exista un bajo desajuste 

reticular entre la nanoestructura y el substrato sobre el que se deposita. Ambos 

requisitos se podrían omitir usando la técnica de epitaxia de gota (DE) para depositar 

los puntos cuánticos, gracias a que, por ejemplo, permite, teóricamente, un crecimiento 

exitoso de los QDs haya o no un desajuste con la red del substrato[19,20]. No obstante, 

en la literatura solo se encuentran trabajos donde se usa esta técnica para depositar 

dichas nanoestructuras de InN en substratos lisos, como GaN/Zafiro[20] o Si (111)[21]. 

Por ello, en el presente trabajo se ha comprobado la validez teórica de esta técnica para 
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obtener puntos cuánticos sobre capas de InGaN de superficies sinuosas como las 

descritas en el capítulo III. No obstante, antes de intentar fabricar la heteroestructura 
InN-QD/InxGa1-xN/Si completa, se identificaron las condiciones óptimas para 

obtener InN-QDs monocristalinos, de morfología bien definida y con elevada densidad 

superficial, sobre una superficie de baja rugosidad. Para ello, se realizaron múltiples 

experimentos[22,23], y de entre estos, se han caracterizado por (S)TEM una selección de 

muestras de InN-QDs depositados sobre substratos de Si (111) y Si (001) mediante 

DE. 

En primer lugar, todos los substratos a los que se les hizo deposición por DE, se 

someten a la siguiente secuencia de procesos dentro del reactor de MBE: 

1) Una primera desgasificación, a temperatura de 400ºC, presión de 1,33·10-6 Pa y 

durante un tiempo de 1 h; con objeto de eliminar humedad y contaminantes. 

2) Una segunda desgasificación, usando una temperatura de 900ºC, una presión de 

1,33·10-8 Pa, y durante 30 min; para retirar el óxido nativo en superficie. 

3) Finalmente, la rampa de enfriamiento tiene lugar durante al menos 8 h y a una 

presión de 1,33·10-8 Pa, hasta llegar a una temperatura de 15ºC. 

Tras estas operaciones, el substrato está listo para iniciar el proceso de DE, que se 

realiza en los tres pasos indicados a continuación: 

1) Deposición de indio líquido en la superficie del substrato, durante 10 s, a una 

temperatura de 15ºC y con un flujo de dicho elemento de 3,2·1014 átomos cm2·s⁄ . 

2) Nitruración de las gotas de indio formadas, durante 10 min, a la misma 

temperatura y con un flujo de nitrógeno de 4·1014  átomos cm2·s⁄  generado con un 

plasma que trabaja a una potencia de 350 W. Este paso culmina en la obtención de 

islas extensas (en anchura y no en altura) de In:N que transitan a InN policristalino. 

3) Recocido final, que permite la disgregación de las islas anchas de InN 

policristalino en forma de nanoestructuras mucho más confinadas de InN 

monocristalino epitaxial (InN-QDs), subiendo la temperatura hasta 300ºC a razón 

de aproximadamente 4ºC/min, y manteniéndola después durante 30 min. Para 
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evitar acumulaciones superficiales de indio metálico, el flujo de nitrógeno activo 

no se interrumpe hasta que el substrato vuelve a la temperatura ambiente. 

Las muestras M5 y M6 se obtienen sin realizar el recocido final (paso 3, en el listado 

anterior), de modo que estas estructuras sirven para estudiar los efectos de la nitruración 

de las gotas de indio puro. Por otra parte, las muestras M7 y M8 son las resultantes del 

proceso de DE completo. Las muestras de cada pareja se diferencian en la orientación 

cristalográfica del substrato usado: Si (111) (muestras M5 y M7) y Si (001) (muestras 

M6 y M8). En la figura 4.5, se esquematizan las estructuras de estas muestras, que serán 

descritas mediante microscopía (S)TEM en el siguiente apartado. Por otra parte, debe 

indicarse que el criterio seguido para distinguir las islas de los puntos cuánticos es, 

exclusivamente, la razón altura/diámetro medida en estas estructuras. Si esta razón es 

menor que 0,1 se hablará de islas o nanoislas, y si es mayor que este valor, se tratará 

entonces de un punto cuántico. 

 
Figura 4.5 Esquema de la sección transversal de las heteroestructuras en las muestras 

M5 y M6 (a); y M7 y M8 (b). 

4.2.2. Caracterización por microscopía (S)TEM. 

La morfología, dimensiones y densidades superficiales de las islas de InN dependen 

en gran medida de la temperatura, el flujo de nitrógeno y el tiempo de crecimiento 

durante el proceso de nitruración. No obstante, se llegó a determinar[22] que la 

temperatura del substrato no tiene un efecto significativo sobre el tamaño de las gotas 

de indio depositadas, de modo que no es un parámetro a tener en cuenta a la hora de 

obtener un tamaño final dado para los QDs, a diferencia de lo que ocurre en otros 

sistemas[24]. En cualquier caso, el efecto concreto de cada uno de dichos factores fue 

estudiado en trabajos de investigación previos[22], los cuales fueron la base para 

establecer como óptimos, para los distintos procesos, las temperaturas, flujos y tiempos 



Capítulo IV 
 

 
 244 

de crecimiento indicados en la sección 4.2.1. Para la muestra M5, se presentan en las 

figuras 4.6a y 4.6b, mapas de intensidad de AFM representativos de dichos trabajos 

previos, y que tienen la misma escala de alturas que hay en la figura 4.6a. A partir de 

imágenes como estas, se estableció una densidad superficial de islas de 4,0·109 cm-2. 

Estas formaciones tienen una forma hexagonal y no alcanzan los 10 nm de altura, pero 

sus diámetros son del orden de las decenas de nanómetros y rebasan, ocasionalmente, 

los 100 nm. Por otra parte, y dentro del mismo trabajo[22], antes de realizar la 

caracterización por TEM aquí descrita, se observaron por microscopía AFM las 

superficies de las muestras M5 y M6 antes y después de un ataque con ácido clorhídrico. 

Dado que este compuesto puede disolver el indio metálico[25], pero no reacciona con el 

InN (que requiere un ataque básico)[26], y que por AFM no se encontraron cambios 

significativos en la superficie de estas muestras tras el ataque ácido, se concluyó que las 

islas no estaban constituidas por indio metálico o indio con cierta difusión de nitrógeno, 

sino por nitruro de indio. 

En la figura 4.6c, se presenta una micrografía en condiciones de contraste de 

difracción y campo brillante (DC-BF-XTEM) en la que se pueden observar, indicadas 

por óvalos rojos, 3 nanoislas sobre la superficie del Si (111), en la muestra M5. La 

imagen de alta resolución de una de ellas se presenta en la figura 4.6d. Ambas 

micrografías están tomadas con el eje de zona [1�10] del substrato de silicio orientado 

paralelo al haz de electrones. La isla ampliada en la figura 4.6d tiene una altura y 

diámetro de 2 y 46 nm, respectivamente, valores cercanos a los promedios 

determinados por AFM y SEM (2,0 nm de altura y 61,3 nm de diámetro)[23]. A partir de 

la imagen de alta resolución, se pueden identificar al menos tres zonas de distinta 

orientación cristalina, de lo que se deduce que estas islas son, desde el punto de vista 

cristalográfico, policristales. A partir de las medidas de distancias interplanares, 

recogidas en la tabla 4.1, se puede confirmar que cada región tiene una estructura 

hexagonal. En la imagen de HRTEM de la figura 4.6d se etiquetan las tres zonas (A, B 

y C) y se indican con flechas las direcciones del apilamiento de los planos atómicos 

(hkil) cuyas distancias se miden y se recogen en la tabla indicada como dhkl experimental. 
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Para permitir la comparación, se presentan también en dicha tabla los valores teóricos 

más cercanos, correspondientes a los planos atómicos identificados, considerando unos 

valores de constantes de red del InN hexagonal relajado ya conocidos (a0 = 3,53774 Å; 

c0 = 5,70374 Å)[27] para calcular el valor de d0hkil teórico. 

 
Figura 4.6 Muestra M5: Mapas de AFM 2D (a) y 3D (b) de islas de InN 

policristalino; imagen en sección transversal de DC-BF-TEM con tres islas señaladas 
con óvalos rojos (c); y micrografía HRTEM ampliando una de estas tres estructuras 

(d). 

Tabla 4.1 Distancias interplanares de las franjas marcadas en la figura 4.6, y 
comparadas con valores teóricos del InN hexagonal. 

Región (hkil ) 
d0hkil  

experimental (Å) 
d0hkil  

teórico (Å)  
A (0002) 2,84 2,8519 
B (101�0) 3,06 3,0638 

C (0002) 2,84 2,8519 
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Aunque los iones de nitrógeno generados en el plasma durante la nitruración son 

muy reactivos, lo que implica que su impacto sobre las gotas de indio otorga a los 

cristales de InN que se van generando la movilidad necesaria para aglomerarse en forma 

de islas, en un mecanismo comparable a la maduración de Ostwald[28]*, la energía 

comunicada no es suficiente como para que posteriormente estas islas reordenen su 

estructura en la forma de un monocristal. Se puede establecer como hipótesis que el 

carácter policristalino de las mismas es consecuencia de la baja temperatura de 

crecimiento empleada, que, durante la nitruración, dificulta el reordenamiento de los 

granos de InN que forman la isla para generar el monocristal. Puesto que una menor 

temperatura reduce la difusión de los átomos, esta lenta difusión pasa a ser el factor 

limitante en la aglomeración aleatoria de las islas[29]. Por otra parte, cabe destacar que 

exponer el silicio a N activo a bajas temperaturas favorece la formación de una capa 

amorfa de SiNx
[30], que es la que causa la formación del espacio aparentemente vacío, 

en la figura 4.6d, entre el silicio y la nanoisla. 

 La influencia de la orientación del substrato se puede ver en los resultados de la 

caracterización de la muestra M6, que emplea Si (001), a diferencia de la muestra M5, 

con la que se realiza el mismo proceso de crecimiento de islas, pero sobre un substrato 

de Si (111). Los resultados en ambos casos difieren, debido a que la simetría que 

presenta el substrato en su dirección de crecimiento es distinta para cada muestra 

(hexagonal†, para Si (111) en la muestra M5, y cuadrada (exclusiva del cúbico) para Si 

(001), en la muestra M6[31]). En consecuencia, los dominios que conforman las 

nanoestructuras de InN hexagonal crecen sobre substratos que, desde el punto de vista 

cristalográfico, no son equivalentes en compatibilidad para el sistema III-N/Si, siendo 

                                                           
* Si se considera un cristal cúbico simple de n átomos, aunque aquellos en su seno se enlazan a seis 
átomos vecinos, los átomos en la superficie forman enlace solo con otros cinco. En una solución sólida, 
esto favorece energéticamente la incorporación de nuevos átomos sobre la superficie, formándose 
nanoestructuras de gran tamaño (nanoislas de InN policristalino), disgregando las más pequeñas (gotas 
de indio metálico). 
† El plano (111) del Si, material de estructura cúbica, presenta una distribución atómica de simetría 
hexagonal en el plano. 
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esta inferior para la muestra M6, por no tener la misma simetría que el InN hexagonal 

en la dirección de crecimiento polar[32]. 

En las figuras 4.7a y 4.7b, obtenidas en un trabajo previo[22,23], se muestran dos mapas 

de intensidad de AFM de la superficie de la muestra M6, perteneciendo uno de ellos a 

una única nanoisla. En la figura 4.7c se presenta una imagen de SEM de otra de estas 

nanoestructuras. Se detecta que las islas tienen una forma hexagonal menos definida 

que en el caso de la muestra M5, y una altura y diámetro promedio aproximados de 2,8 

y 29,4 nm, respectivamente. La densidad superficial de islas cuantificada es, sin 

embargo, ligeramente superior (1,6·1010 cm-2) que en el caso de la muestra M5. En la 

figura 4.7d se muestra una micrografía DC-BF-XTEM, de una sección transversal de 

la muestra M6, donde se señalan varias nanoislas de InN. Esta micrografía se ha tomado 

con el eje de zona [1�10] del substrato orientado paralelo al haz de electrones, condición 

que se ha empleado para registrar imágenes de contraste de fase como la que se presenta 

en la figura 4.7e. Dicha micrografía de HRTEM es una composición, a modo de collage, 

de dos imágenes independientes obtenidas en distintas regiones de una misma isla de 

InN. En ambas imágenes de TEM se pueden apreciar, por una parte, islas de alturas 

variantes que alcanzan hasta los 10 nm, y por otra, estructuras claramente 

policristalinas, al igual que se ha visto en las nanoislas de la muestra M5. 

En la tabla 4.2, se comparan las distancias interplanares medidas en la imagen de 

HRTEM de la figura (en concreto, en las tres regiones, A, B y C que se indican, y a lo 

largo de las direcciones marcadas con flechas), con las teóricas del InN hexagonal y 

cúbico, y del indio metálico tetragonal*. Del mismo modo que para la muestra M5, de 

los acuerdos más probables en esta tabla se concluye, para la muestra M6, que la 

nitruración de las gotas bajo las condiciones propuestas se ha aplicado con éxito para 

obtener islas de InN hexagonal y policristalino, y que no hay restos de indio metálico 

                                                           
* Los espaciados interplanares de cada material se han calculado a partir de los parámetros de red que 
se pueden encontrar en las referencias indicadas en la tabla 4.2. 
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sin nitrurar, como se esperaba tras los ensayos químicos preliminares realizados en los 

que no hubo ataque de las islas[22]. 

 
Figura 4.7 Mapas de intensidad de AFM de la superficie de la muestra M6 (a) y una 

única isla (b); micrografía SEM en visión planar de la superficie de la muestra(c); 
imagen DC-BF-XTEM del material (d); micrografía de HRTEM de una nanoisla de 
InN, con flechas en las direcciones del apilamiento de planos de la misma familia (e). 
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Tabla 4.2 Distancias experimentales entre planos atómicos de la nanoisla en la figura 
4.7, y teóricas para el InN cúbico y hexagonal y el indio metálico tetragonal. 

Región (hkil) dhkil  (Å) 

d0hkil teórico (Å) 

h-InN  

[Ref. [27]] 

In 

 [Ref. [33]] 

c-InN 

[Ref. [10]] 

(hkil ) d0hkil (hkl ) d0hkil (hkl ) d0hkil 

A (0002) 2,81 (0002) 2,8519 (101) 2,7168 (111) 2,8752 
B (101�0) 2,99 (101�0) 3,0638 (002) 2,4735 (200) 2,4900 

C (21�1�0) 1,77 (21�1�0) 1,7689 (112) 1,6839 (220) 1,7607 

Como se explica en la sección 4.2.1, tras la etapa de nitruración, se aplicó un 

tratamiento de recocido para transformar las nanoislas en puntos cuánticos de InN. El 

incremento de temperatura favorece el reordenamiento atómico en las islas, de modo 

que se reduce el tamaño de las mismas, y se obtienen estas nanoestructuras 
0-dimensionales. Durante este proceso, los límites de grano de las islas desaparecen, lo 

que conlleva una reducción de la energía libre asociada a la formación de estas fronteras, 

disminuyéndose, por tanto, la energía interna de las nanoestructuras. Esta reducción de 

energía es la causa principal del paso de islas policristalinas a QDs monocristalinos. 

Además, durante esta transformación, también se reduce la energía asociada a tensiones 

superficiales, ya que la superficie libre del InN depositado aumenta tras reordenarse en 

forma de QDs[23]. 

En la figura 4.8 se muestran imágenes de SEM y mapas de intensidad de AFM 

obtenidos para las muestras M7 y M8. El análisis de los mismos confirma que el 

recocido convierte las islas en estructuras de menor tamaño, encontrándose aisladas o 

formando aglomeraciones, mostradas en imágenes de SEM y mapas de AFM en la 

figura 4.8, en la que se señalan también algunas de estas formaciones aisladas (curvas 

azules) y en aglomeraciones (curvas verdes), en mapas de menor aumento, para 

ampliarlas más abajo. En cualquier caso, las densidades superficiales de estas estructuras 

son muy similares en ambas muestras: 1,5·1010·cm-2, en el caso de la muestra M7; y 
1,6·1010·cm-2, en la muestra M8.  
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Figura 4.8 Mapas de intensidad de microscopía AFM e imágenes de microscopía 

SEM para las muestras M7 (a, c, e) y M8 (b, d, f). 

A partir de técnicas asociadas a la microscopía (S)TEM, se comprueba que las 

nanoestructuras resultantes del recocido son puntos cuánticos de InN con estructura 

cristalina de tipo wurtzita (hexagonal) completamente relajada de tensiones. En la figura 

4.9a se presenta una imagen de contraste de fase, a un menor aumento, donde se 

observa el aspecto que presentan estas nanoestructuras en la superficie de la muestra 

M7. A mayores aumentos (figura 4.9b) se puede apreciar más detalladamente el aspecto 

de este QD, con la muestra M7 orientada de forma que el eje de zona [011�] del silicio 

se encuentra paralelo al eje óptico del microscopio. A partir de varias imágenes tomadas 

en otros puntos cuánticos de preparaciones XTEM de esta muestra, se determina que 

la altura y el diámetro promedios de estas estructuras, en la muestra M7, son 6,1 y 9,6 

nm, respectivamente. Las reducidas dimensiones de estos QDs son verdaderamente 

destacables, teniendo en cuenta que, además de ser monocristalinos, hasta la fecha no 

se han conseguido otras nanoestructuras de InN de estas características mediante DE 

y a tan baja temperatura, habiendo pocos trabajos que se acerquen a estas calidades en 

este sentido[21,34]. Desde principios del s. XXI, existe un gran interés en conseguir 
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estructuras 0-D de tamaños cada vez menores (incluyendo las basadas en InN)[35,36], 

habiéndose conseguido, hace una década, uno de los QDs más pequeños hasta la fecha: 

átomos individuales de silicio en conjunción con sus electrones de valencia libres en 

superficie (dangling bonds)[37], presentando niveles energéticos discretos[38]. Los resultados 

aquí presentados evidencian este rápido aumento en la capacidad de obtener estructuras 

0-dimensionales que se ha conseguido en los últimos años, siendo muy prometedores 

de cara a obtener otras nanoestructuras, como pozos cuánticos, de tamaños cada vez 

menores, contribuyendo así a la consecución de los objetivos de minimización de 

dispositivos electrónicos marcados en el International Roadmap for Devices and Systems[39] 

(sucesor del International Technology Roadmap for Semiconductors). Por otra parte, las 

reducidas dimensiones de estas nanoestructuras aseguran que darán lugar a efectos 

cuánticos, no solo porque sus tamaños son claramente menores al recorrido libre medio 

de los portadores de carga y a la longitud de onda de de Broglie asociada a los mismos, 

sino también porque, con estos espesores, se asegura el que los niveles energéticos 

asociados a esta estructura estén cuantizados[40]. 

En el QD de las figuras 4.9a y 4.9b se observa una secuencia de empaquetamiento 

atómico tipo ABAB, característica de una simetría hexagonal cuando se observa a lo 

largo del eje de zona [21�1�0]. La FFT calculada a partir de la imagen de resolución 

atómica del punto cuántico (en la figura 4.9c) presenta, además, una distribución de 

reflexiones acorde en distancias y ángulos a dicho eje de zona hexagonal. En este 

diagrama se identifican tanto los planos basales polares {0002}, como los no polares 

{101�0}, así como un total de cuatro planos semipolares del InN hexagonal, que se 

ubican de forma aproximada en la micrografía de la figura 4.9b, y que distan en ángulos 

cada vez mayores respecto a la superficie del substrato: (01�11), (01�12), (01�13) y (01�14). 

La identificación y medida de estos planos, junto a las medidas por espectroscopía EDX 

presentadas a continuación, permiten descartar que la estructura de los QDs se asocie 

a materiales como el indio metálico, de estructura tetragonal, o una fase de In2O3, que 

cristaliza bajo el sistema cúbico o el rómbico. Por otra parte, comparando esta FFT con 

la de la figura 4.9d, que corresponde a la región del silicio que hay justo debajo del 
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punto cuántico, se encuentra que su dirección de crecimiento [111] está alineada con la 

dirección polar [0001] del InN. Debido a que el espectro de FFT resultante de 

seleccionar simultáneamente el substrato y el punto cuántico dificulta la distinción clara 

de reflexiones asociadas a ambos materiales, se ha optado por presentar difractogramas 

para cada estructura por separado, pero en regiones alineadas verticalmente una 

respecto a la otra. Para todos los QDs estudiados de esta muestra, se puede detectar el 

alineamiento vertical entre las direcciones citadas, aunque no para todas las 

nanoestructuras se encuentran, sin cambiar la orientación del substrato, reflexiones 

pertenecientes a distintos planos en la dirección perpendicular a la de crecimiento. Esto 

significa que los planos basales de los InN-QDs están rotados aleatoriamente respecto 

al substrato, aunque mantienen una relación epitaxial en la dirección de crecimiento 

(InN [0001] || Si [111]). 

 
Figura 4.9 Muestra M7: Imagen de HRTEM en un punto cuántico sobre Si en 

sección transversal (a); análisis de estructura (ordenamiento atómico y facetado) del 
punto (b); diagramas de FFT tomados en el QD (b) y en el substrato bajo el QD (c). 
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La elevada diferencia en el número atómico entre el silicio y el indio permite 

identificar los QDs en estas muestras fácilmente mediante estudios de HAADF, como 

se comprueba en la figura 4.10a, donde el eje de zona [1�10] del subtrato está orientado 

casi paralelo al haz de electrones. En las figuras 4.10b-d se muestran mapas de EDX 

tomados en el entorno de un QD para las transiciones Kα para el nitrógeno y el silicio, 

y Lα para el indio. Estos mapas confirman, desde el punto de vista composicional, que 

estas nanoestructuras son, efectivamente, formaciones de InN sobre una capa de SiNx 

con un substrato de Si. De la interpretación de estos mapas se extraen tres conclusiones: 

(i) La nitruración de las gotas de indio es total, dado el solapamiento completo de las 

señales asociadas a indio y a nitrógeno; (ii) La capa intermedia de SiNx, delimitada con 

líneas discontinuas, es químicamente homogénea y tiene un espesor definido (~2 nm); 

y (iii) No se ha dado una difusión de átomos de silicio hacia los QDs, ni de átomos de 

indio hacia el substrato. 

 
Figura 4.10 Imagen de HAADF de nanoestructuras de InN sobre el substrato de Si 

(111) en la muestra M7 (a); y mapas de EDX de la zona de la intercara, para indio (b), 
nitrógeno (c) y silicio (d). 

Por otra parte, cuando el mismo proceso de fabricación de puntos cuánticos se aplica 

sobre un substrato de Si (001), se obtiene la muestra M8, en la cual se encuentra una 

situación ligeramente distinta a la explicada. La figura 4.11 recopila varias imágenes de 
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contraste de fase en las que se muestran tanto InN-QDs aislados (de altura y diámetro 

cercanos a 6 y 9 nm, figuras 4.11a y 4.11b) como clústeres de los mismos, como el 

presente en la figura 4.11c. Al igual que en el caso de la muestra M7, todas estas 

imágenes están tomadas con el eje de zona [1�10] del silicio. Sin embargo, al contrario 

que en el caso de dicha muestra, en esta ocasión, para los QDs, solo se han podido 

resolver franjas atómicas en las imágenes de HRTEM (en la tabla 4.3 se presentan las 

correspondientes distancias interplanares medias experimentales) y no se pudieron 

visualizar columnas atómicas. Este hecho se puede achacar a dos causas: 

1) Aunque la dirección de crecimiento del Si en esta muestra, [001], no es 

incompatible con una relación epitaxial III-N/Si[41], esta dirección del substrato no 

es la más idónea para la deposición de nitruros hexagonales a lo largo de su 

dirección polar[31,32]. Por ello, el reordenamiento de las islas durante el recocido 

tiene lugar sin que se favorezca una orientación preferente de los cristales tan 

notoria como se logra en la muestra M7, donde el plano (111) del silicio es más 

compatible para el crecimiento del InN en la dirección polar. En consecuencia, la 

orientación epitaxial de estos QDs con respecto al Si disminuye. No obstante, se 

identifican habitualmente franjas del plano (0002) paralelas a la superficie del 

substrato independientemente de la orientación del silicio, como ocurre en el caso 

de nanohilos de GaN sobre Si (111) o (001)[41]. Pero, a diferencia de la muestra 

anterior, donde el InN en todos los QDs se depositaba de acuerdo a su dirección 

polar, en este caso, estos planos también forman, en ocasiones, un cierto ángulo 

(hasta 45º) con la superficie del substrato. Todo esto implica que, para resolver 

columnas atómicas en cada QD, en el mejor de los casos, habría que haber 

realizado cambios en la orientación de la muestra dentro de la columna del 

microscopio para ángulos muy altos, lo que no es posible con el material 

disponible, o, en cualquier caso, requiere unos esfuerzos logísticos (limitaciones en 

el límite del goniómetro del microscopio, nuevas preparaciones de muestras para 

TEM en disposiciones más específicas para este caso, etc.) que no se justifican para 

la información que se podría llegar a obtener. 



Puntos cuánticos de InN sobre (InxGa1-xN)/Si 
 

 
 255 

2) En algunas medidas de las franjas atómicas en imágenes de alta resolución, se 

identifican distancias lo suficientemente distintas de las que, teóricamente, 

corresponden a planos de InN hexagonal, de tal forma que es posible considerar 

que hay un cierto grado de oxidación en estos QDs. Se sabe que el InN hexagonal 

expuesto al aire se ve sometido a un proceso lento por el cual se transforma 

progresivamente en una estructura metaestable de InN cúbico que acaba 

incorporando oxígeno a su estructura, transformándose en In2O3 con el paso del 

tiempo[42]. Considerando que algunas de las franjas de la figura 4.11 poseen 

distancias más cercanas a planos propios del InN cúbico o del In2O3 tetragonal, 

como se ve en la tabla 4.3, cabe asumir que parte de los QDs analizados en esta 

muestra estén parcial o totalmente oxidados (InN:O).  

 
Figura 4.11 Imágenes de HRTEM de QDs, aislados (a, b) y en grupos (c), en la 

superficie de la muestra M8. 
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Tabla 4.3 Distancias interplanares medias de QDs en la muestra M8 y planos 
cristalográficos relajados más cercanos de los materiales más probables. 

dhkil 

media (Å) 
(hkil ) Material d0hkil teórico del plano propuesto (Å) 

2,83 (0002) 

(h-InN) 

2,8512 
3,05 (101�0) 3,0638 

1,70 (21�1�0) 1,7689 

2,69 (101�1) 2,6990 
3,20 (130) 

(In2O3) 
3,1866 

2,93 (222) 2,9090 
2,87 (111) (c-InN) 2,8752 

En la tabla 4.3 se incluyen los valores teóricos d0hkil de cristales relajados de 
In2O3 (a0 = 10,077 Å)[43], InN hexagonal (a0 = 3,53774 Å; c0 = 5,70374 Å)[27] e InN cúbico 
(a0 = 4,98 Å)[10], que son aquellas estructuras de compuestos de indio con distancias 

interplanares relajadas más próximas a las medidas experimentales. La comparativa con 

estos valores teóricos permite sugerir qué formaciones corresponden a InN hexagonal 

y cuáles a otras estructuras. En particular, se encuentra que los QDs de la muestra M7 

se ajustan bien a los valores correspondientes a InN de tipo wurtzita, mientras que en 

el caso de la muestra M8 hay una pequeña cantidad de los QDs estudiados, individuales 

o dentro de clústeres como los mostrados en la figura 4.11c, cuya estructura está más 

cercana a la del In2O3 o a la del InN cúbico (que puede suponer un estadio previo a la 

oxidación del QD)[42]. 

Estas conclusiones, obtenidas a partir de imágenes de alta resolución, se refuerzan 

tras examinar los análisis de EDX realizados sobre varios QDs, como el presentado en 

la figura 4.12a. En la imagen de HAADF de esta figura, obtenida orientando la muestra 

de manera que el eje de zona [1�10] del silicio quede próximo al eje óptico del 

microscopio, se presenta un punto cuántico a lo largo del cual se realiza un linescan de 

EDX (en la dirección indicada por la línea dibujada sobre el QD). En la figura 4.12b se 

muestra el espectro de EDX proveniente de la integración de dicho linescan. Este tipo 

de análisis en la muestra M8, llevado a cabo en un microscopio con un detector de 

EDX suficientemente fiable en la detección de elementos ligeros, como es el FEI 

Tecnai F30 TEM, revela porcentajes atómicos de hasta un 50% de oxígeno en varios 
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QDs. El pico de Si-Kα en la figura 4.12b es el de mayor intensidad y se sale de la escala 

utilizada para poder ver los elementos de interés, dada la relación de cantidad entre los 

materiales atravesados por el haz de electrones en su trayectoria cuando pasa del 

substrato al QD. Por otra parte, la detección de puntos cuánticos con grado parcial o 

total de oxidación, en la muestra M8, no supone un contratiempo para el proceso de 

optimización o un resultado inesperado, ya que los fabricantes de estos materiales 

confirmaron que esta muestra en concreto estuvo expuesta a una atmósfera con 

oxígeno durante un período de tiempo prolongado antes de su preparación para 

observarla por TEM, lo que no fue el caso para las otras muestras estudiadas en el 

presente capítulo. 

 
Figura 4.12 Micrografía XTEM-HAADF con un QD de InN oxidado de la muestra 
M8 (a), y espectro de EDX integrado de las señales recopiladas a lo largo de la línea 

que atraviesa el QD en el sentido indicado (b). 

En vista de los resultados descritos hasta este punto, se tiene que la principal 

diferencia entre las dos muestras estudiadas es el grado de crecimiento epitaxial 

conseguido en los QDs, claramente superior cuando se han depositado las gotas sobre 

Si (111) gracias a su simetría hexagonal, más compatible con el crecimiento a lo largo 

de la dirección polar. Desde el punto de vista composicional, las medidas son más 

concluyentes en la muestra M7, donde se identifican inequívocamente QDs de InN 

hexagonal. En la muestra M8, no se ha logrado alcanzar esta conclusión con la misma 

certeza, debido a su crecimiento más desordenado y a la detección de otras estructuras 

con indio que apantallan las medidas.  

No obstante, es de reseñar que, independientemente de este fenómeno, el impacto 

del recocido sobre la morfología de los QDs es muy similar para ambas orientaciones 
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del substrato, como se explica a continuación. En este sentido, se han comparado los 

cambios en altura y diámetro promedios de las islas (muestras M5 y M6) y de los QDs 

(muestras M7 y M8) medidos en múltiples micrografías de SEM, HRTEM y mapas de 

AFM[23]. El resultado de la estadística realizada se resume en la figura 4.13, donde se 

agrupan ocho histogramas que recopilan las alturas y diámetros de islas y QDs de InN. 

El efecto del recocido se puede observar comparando los histogramas en la misma fila; 

mientras que el efecto del cambio de substrato se deduce al comparar gráficas en la 

misma columna. En cada caso, se incluyen los valores promedio de diámetro (D� ) y 

altura (H� ), así como sus desviaciones estándar (σd y σh). De la comparativa de los 

histogramas en ambas columnas se extrae una tendencia clara en los cambios de dichos 

parámetros cuando las islas se transforman en QDs. Concretamente, el recocido hace 

que los cristales de InN, al reordenarse, reduzcan su diámetro e incrementen su altura, 

alcanzándose relaciones de altura/diámetro muy parecidas para los QDs (0,63 y 0,65 

en las muestras M7 y M8, respectivamente).  

Teniendo en cuenta todos los resultados presentados a lo largo de esta sección y los 

mostrados en la figura 4.13, se concluye que la orientación del substrato influye en el 

grado de relación epitaxial que alcanzan los QDs con el mismo, pero no afecta 

significativamente a la morfología o densidad de estas nanoestructuras. Desde el punto 

de vista químico, los QDs estudiados que no presentan indicios evidentes de oxidación 

tienen una composición bien definida, como se ha visto en el estudio de la muestra M7. 

Este rasgo, junto al carácter epitaxial de estas estructuras respecto al substrato, al menos 

en la dirección de crecimiento, han motivado la aplicación de la DE a la deposición de 

puntos cuánticos de InN sobre otros substratos, como son las heteroestructuras 

basadas en el sistema InxGa1-xN/Si, caracterizadas en el capítulo anterior. En este 

sentido, se esperaría una calidad similar o superior de los InN-QDs frente a los 

obtenidos en la muestra M7, dado que el substrato tendría una red cristalina hexagonal. 

Incluso desde el punto de vista composicional, la capa de soporte que se emplearía en 

ese caso (InGaN) sería más compatible con los puntos cuánticos de InN. 
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Figura 4.13 Distribuciones de alturas (en rojo) y diámetros (en azul) de islas y QDs 
de InN(:O) presentes en las muestras M5 (a, b), M6 (c, d), M7 (e, f), y M8 (g, h). 
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4.3. Puntos cuánticos de InN depositados sobre In0,33Ga0,67N/Si 
(111) mediante DE. Muestra M9. 

4.3.1. Crecimiento y estructura. 

Tras confirmar la posibilidad de fabricar estructuras del tipo InN-QDs/Si mediante 

la técnica de DE optimizada para tal fin, se han empleado los mismos parámetros para 

depositar QDs de InN sobre una capa de InGaN relativamente rugosa (Sq  10 nm). 

De este modo, se obtiene la muestra M9, cuyo esquema de capas se presenta en la figura 

4.14. La capacidad de crecer este tipo de aleaciones de nitruro mediante PA-MBE sobre 

substratos de silicio se demostró en el capítulo anterior de la presente tesis. En este 

caso, el proceso de fabricación de la capa de InGaN se lleva a cabo a una temperatura 

del substrato de 450ºC, durante una hora y empleando los siguientes flujos atómicos: 

1,30·1014 átomos/cm2·s (In); 2,64·1014 átomos/cm2·s (Ga); y 4,38·1014 átomos/cm2·s 

(N). A partir de estas condiciones de crecimiento de esta capa, se espera una fracción 

molar nominal aproximada del 33% en InN. Respecto a los InN-QDs, el único cambio 

en el proceso de DE frente al empleado en las muestras descritas en anteriores 

secciones es el incremento del tiempo de deposición de las gotas de In (15 segundos en 

el caso de la muestra M9), para tratar de generar InN-QDs más grandes y fáciles de 

caracterizar. 

 
Figura 4.14 Estructura de capas de la muestra M9. 

4.3.2. Caracterización por microscopía (S)TEM. 

En las figuras 4.15a y 4.15b se presentan imágenes de HAADF de puntos cuánticos 

de InN (se señalan algunos en las figuras) sobre la capa de InGaN, la cual está orientada 

de modo que su eje de zona [011�0] se encuentra próximo al eje óptico del microscopio. 

En estas imágenes se puede apreciar la rugosidad del nitruro ternario, claramente mayor 

que la del silicio en las muestras anteriores. En ambas imágenes se distinguen pequeñas 
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formaciones, que pueden identificarse con las nanoestructuras de InN, de las que se 

enmarca una en naranja en la figura 4.15a para distinguirla de la capa de InGaN, 

indicada en azul en la figura 4.15b. Los espectros de EDX tomados sobre dichas 

estructuras, de los cuales se presenta uno en la figura 4.15c, revelan fracciones molares 

de nitruro de indio superiores a la correspondiente a la capa III-N. En cualquier caso, 

sería esperable una señal asociable a 100% de InN y 0% de GaN, si estas formaciones 

son, efectivamente, QDs de InN. En este sentido, hay que tener en cuenta que, debido 

al pequeño tamaño del punto de InN y a la rugosidad de la capa de InGaN, las señales 

obtenidas en medidas puntuales realizadas con la sonda de STEM sobre los posibles 

QDs están apantalladas con rayos X generados desde la capa. La señal asociada al Si 

corresponde a material del substrato arrastrado durante la preparación TEM, un 

artefacto al que se ha hecho referencia anteriormente. 

 
Figura 4.15 Muestra M9: Imagen de HAADF de varios QDs de InN sobre zonas 

planas (a) y rugosas (b) de la capa de InGaN; y espectros de EDX, normalizados a la 
señal Ga-Lα y tomados para las regiones localizadas en recuadros en las imágenes (c). 

Como se puede ver en las micrografías de las figuras 4.15a y 4.15b, estas 

nanoestructuras están presentes tanto en zonas de la superficie de la capa de InGaN de 

baja rugosidad, como en varias posiciones de la superficie de otras zonas altamente 

rugosas. Este hecho se hace más evidente al estudiar la muestra desde un punto de vista 

cenital y con más panorámica. Por ejemplo, en la figura 4.16, se presentan tres 
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micrografías de SEM de la superficie de la muestra, justo tras la fabricación de la capa 

(figura 4.16a), y con nanoestructuras visibles en superficie tras depositar las gotas de 

indio metálico (figura 4.16b), y al terminar el recocido (figura 4.16c). De estas imágenes 

se puede deducir lo siguiente: 

(i) Los QDs crecen siempre aislados, sin formar clústeres, como ocurrió en algunos 

casos de las muestras M7 y M8. 

(ii) La densidad superficial de QDs es 7,4·109·cm-2, ligeramente inferior a la 

obtenida en muestras anteriores, en las que se usa el mismo método de deposición de 

nanoestructuras, aunque, relacionado también con el punto anterior, se encuentran más 

homogéneamente distribuidos. 

Ambos hechos se pueden atribuir a una mayor afinidad QD/capa superior en el caso 

de la muestra M9 que para el de las muestras crecidas previamente por DE, donde los 

QDs se disponen sobre silicio nitrurado. La mayor compatibilidad química se traduce 

en una mayor intensidad de las fuerzas de interacción entre el QD y la superficie en que 

se deposita y, en consecuencia, tanto la movilidad superficial de estas estructuras como 

la tendencia a aglomerarse en islas disminuyen[23]. La dinámica de crecimiento de 
InN-QDs en la muestra M4 (por PA-MBE) no sería comparable en este contexto, 

habiendo mostrado una densidad de QDs mucho menor. 

 
Figura 4.16 Imágenes de SEM en visión planar de la muestra M9 en los sucesivos 
pasos finales de su fabricación: superficie del InGaN tras su crecimiento por PA-

MBE (a), tras depositar las gotas de In (b) y tras la nitruración y recocido de estas (c). 

El estudio por HRTEM confirma que la técnica DE y los parámetros empleados 

permiten reproducir, incluso para superficies rugosas, los buenos resultados 

demostrados previamente al fabricar InN-QDs sobre silicio plano. En algunas regiones 

de la imagen de la figura 4.17a, donde el eje de zona [011�0] del InGaN está orientado 

paralelo al haz de electrones, se resuelven columnas atómicas en estas nanoestructuras. 
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El QD de InN de esta figura presenta una geometría piramidal, con una altura y 

anchura de base de, aproximadamente, 11 y 30 nm, respectivamente. La relación de 

aspecto resultante es de 0,37, inferior a la de los QDs estudiados en muestras descritas 

previamente. En las demás figuras, se muestran transformadas de Fourier calculadas a 

partir de la imagen de alta resolución presentada, desde áreas que engloban solo al 

punto cuántico (figura 4.17b) y la intercara QD/InGaN (figura 4.17c). Estas 

transformadas se orientan de modo que el eje vertical coincida con el mismo eje de la 

imagen en la figura 4.17a. Se observa que las reflexiones asociadas al punto de InN y a 

la capa de InGaN forman diagramas muy parecidos, y a partir de estos datos se concluye 

que el QD es de InN hexagonal, relajado de tensiones (su parámetro reticular medido 

a lo largo de la dirección vertical, c = 5,70 Å, es muy próximo a la constante de red 

teórica, c	0
h-InN=5,70374 Å[27]) y con su dirección de crecimiento (polar) paralela a la 

misma dirección cristalográfica de la capa. Es decir, se trata de un InN-QD con las 

relaciones epitaxiales InN [0001] || InGaN [0001] e InN [011�0] || InGaN [011�0]. Por 

otra parte, se aprecia una leve inclinación (marcada con líneas rojas sobre la FFT), 

inferior a 1º, entre las estructuras del QD y del substrato, fenómeno (tilt) que no se 

encuentra en todos los puntos estudiados. Aunque en todos los casos, la relación 

epitaxial InN [0001] || InGaN [0001] se detecta entre el punto cuántico y la capa de 

soporte, el alineamiento de las direcciones [011�0] en ambos cristales solo se ha visto en 

el QD presentado en la figura 4.17. Esto significa que, al igual que en el caso de la 

muestra M7, los InN-QDs están rotados (twist) aleatoriamente con respecto a la 

superficie de la capa que los soporta. No obstante, su morfología difiere de la de los 

depositados sobre silicio en la muestra M7, donde presentan una geometría más 

próxima a la semiesférica a causa del menor grado de interacción con el substrato. Este 

fenómeno se ha observado también al comparar nanohilos de GaN crecidos sobre 

capas amortiguadoras de SiNx
[44], y al estudiar capas de InGaN[45], que tienden a un 

crecimiento en forma de islas tridimensionales si el grado de interacción con el 

substrato es bajo. 
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Figura 4.17 Imagen de HRTEM de un InN-QD sobre la capa de InGaN en la 
muestra M9 (a); difractogramas de FFT del punto cuántico (b) y de la intercara 

InN/InGaN (c) obtenidos a partir de la imagen de resolución atómica. 

En resumen, del estudio de microscopía (S)TEM de la muestra M9 se concluye que, 

utilizando un substrato de In0,33Ga0,67N/Si, es posible el crecimiento epitaxial de puntos 

cuánticos de InN por DE. Este proceso no se ve afectado por la rugosidad del 

substrato, a diferencia del crecimiento mediante PA-MBE por el mecanismo de SK, y 

por tanto permite depositar QDs en cualquier punto de la superficie. Este hallazgo 

reduce la distancia para lograr fabricar heteroestructuras InN-QD/InxGa1-xN/Si con 

QDs distribuidos homogéneamente, requisito imprescindible para maximizar la 

eficiencia de celdas PEC basadas en ese sistema. El siguiente paso en la ingeniería de 
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estos materiales contemplaría la caracterización estructural, química y electrónica de 

pruebas de concepto basadas en heterouniones de estos materiales. Este objetivo, por 

otra parte, queda fuera del alcance de esta tesis doctoral. A fecha de la redacción del 

presente documento, inclusive, no se han superado algunas de las limitaciones técnicas 

que se consideran fundamentales para la fabricación de un prototipo para dicha celda, 

como las relacionadas con la necesidad de contar con un mayor conocimiento, 

actualmente todavía escaso, de las reacciones electroquímicas entre el fotoánodo de 

InGaN y los electrolitos en disolución; o lograr definir una configuración óptima del 

fotocátodo para evitar efectos dañinos de corrosión y obtener un tiempo de 

funcionamiento mínimamente aceptable del dispositivo. 

 No obstante, merece la pena destacar que, recientemente[46], varios miembros del 

grupo de investigación del Instituto ISOM-UPM dedicados a la fabricación de los 

materiales presentados en el actual capítulo, y el anterior, han conseguido dar unos 

primeros pasos muy significativos en este sentido, gracias en parte a los resultados 

derivados de la colaboración mantenida con el Instituto IMEYMAT-UCA. 

Concretamente, se ha fabricado un fotoelectrodo consistente en una heteroestructura 

InN-QD/InxGa1-xN/Si (con 0,55 ≤ x ≤ 0,60) con comportamiento óhmico y eficiencia 

récord para estos materiales (9,3%, bajo exposición a luz blanca y sin aplicación de 

voltaje externo). En este trabajo, la aleación de InGaN se deposita con tres morfologías 

distintas: nanowalls, nanohilos y como película delgada, introduciendo los QDs en 

superficie mediante PA-MBE. Analizando la eficiencia del fotoelectrodo en sí mismo, 

se ha visto que la decoración con QDs de los nanowalls de InGaN es la aproximación 

más eficaz, ya que permite hasta duplicar la producción de H2 gaseoso, lo que demuestra 

el efecto catalítico de los InN-QDs[47]. Teniendo en cuenta que este fotoelectrodo puede 

funcionar durante varias horas sin fotodegradarse significativamente, y que la 

deposición de los puntos cuánticos sobre InGaN mejora usando la técnica de DE, cabe 

suponer que la ruta de fabricación planteada en este capítulo, junto a la superación de 

las dificultades comentadas, es prometedora para obtener celdas foto-electro-químicas 

capaces de superar el récord de eficiencia actual bajo condiciones similares (19,3%)[48]. 
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4.4. Estudio de la polaridad de puntos cuánticos de InN. 

Como se explicó en el capítulo I, una propiedad de gran interés de nanoestructuras 

hexagonales de tipo QDs en materiales III-N es su polaridad, ya que, dependiendo de 

si es tipo N o tipo III se pueden tener diferentes funcionalidades. En adelante, y hasta 

concluir el presente capítulo, se presenta el contexto de necesidad y el trabajo realizado 

para determinar la polaridad de los puntos cuánticos de InN depositados en la 
muestra M7. 

4.4.1. Técnicas existentes para la determinación de la polaridad de 
cristales semiconductores. 

A continuación, se presentan ejemplos de distintas técnicas empleadas para la 

determinación de la polaridad en materiales semiconductores. Como se verá más 

adelante, sin embargo, no todos estos métodos son aplicables al estudio de dicha 

propiedad en sistemas de QDs de InN con resultados concluyentes. 

Algunos autores han determinado la polaridad de semiconductores mediante ataque 

químico[49], difracción de fotoelectrones de rayos X[50], espectroscopía de fotoemisión 

de rayos X[51] o reconstrucciones superficiales por difracción de electrones reflejados 

de alta energía (RHEED)[52]. En este sentido, cabe destacar también el potencial de las 

técnicas derivadas de la microscopía (S)TEM para realizar estos estudios, gracias a las 

resoluciones espaciales alcanzables en la actualidad por los equipos más sofisticados en 

modo imagen, y a la capacidad indirecta de resolver que procura la difracción de 

electrones. Entre las opciones existentes, la difracción de electrones en haz convergente 

(Convergent Beam Electron Diffraction, CBED) fue una de las primeras técnicas usadas para 

distinguir entre las direcciones [200] y [2�00] del GaAs[53]. Sin embargo, su aplicación se 

facilita particularmente al trabajar con estructuras relativamente voluminosas (capas 

delgadas, substratos masivos…), dado que su aplicación para QDs conlleva grandes 

dificultades, por requerir un calibrado especialmente cuidadoso de la rotación del 

diagrama de difracción respecto al plano imagen cuando se alternan los modos de 

trabajo en el microscopio, lo que es un factor especialmente crítico a la hora de 
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determinar correctamente la polaridad[54]. Además, la interpretación de un diagrama de 

CBED no es trivial, y suele requerir el uso de tediosas simulaciones para confirmar los 

resultados[55]. 

Otra posibilidad para determinar la polaridad es utilizar técnicas de análisis de 

imágenes de TEM, con una resolución suficiente como para distinguir las columnas 

correspondientes a cada átomo dentro de la molécula polar bajo estudio (átomos de 

nitrógeno y metal del grupo III, en el caso que nos ocupa). Dichas columnas, en 

moléculas diatómicas, representan pares de átomos (con radios atómicos de muy 

diferente tamaño en materiales III-N) conocidos como dumbbells. De este modo, la 

obtención de una imagen (S)TEM en la que se distingan los dumbbells dentro de un InN-

QD constituiría una determinación experimental directa de la polaridad de esta 

nanoestructura. Nótese, entonces, que se trataría de obtener imágenes de resolución 

atómica, esto es, imágenes en modo HRTEM, o imágenes STEM de alta resolución 

(High Resolution Scanning-Transmission Electron Microscopy, HR-STEM). Este último tipo 

consiste en una combinación de la técnica STEM con el modo de contraste de fase, en 

el que la sonda STEM debe tener unas correcciones que solo se consiguen en 

microscopios de aberración corregida. De esta forma, las imágenes de HR-STEM 

contienen información composicional a escala atómica. 

Una forma asociada de obtener imágenes en las que se distingan los dumbbells es usar 

técnicas de STEM sensibles a variaciones en el número atómico, como las microscopías 

con detección anular de electrones (ABF, ADF, HAADF, LAADF)[56–64], o métodos 

novedosos, como la microscopía STEM en modo imagen (Imaging Scanning-Transmission 

Electron Microscopy, ISTEM)[65], que se explica brevemente más adelante. No obstante, 

en el ámbito de la microscopía electrónica existen también otros métodos, de un 

carácter más indirecto, para determinar la polaridad, como el estudio de franjas de 

doblamiento a partir de micrografías de TEM convencional[66], o la holografía 

electrónica en eje (IH), descrita en el capítulo experimental y que se ha aplicado a tal 

fin, con éxito, a diferentes materiales polares, como estructuras core-shell de CdSe/CdS 

y ZnSe/ZnS[59], nanocristales de CdSe[67] o capas de GaN dopadas con magnesio[68]. 
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4.4.2. Aproximaciones utilizadas en la tesis para el estudio de la 
polaridad, y análisis de su idoneidad. 

La elección de una técnica, entre las mencionadas, que permitiera la determinación 

de la polaridad en InN-QDs, por otra parte, no fue inmediata. Durante el desarrollo de 

la presente tesis doctoral, se exploró primero la aplicación de distintas técnicas de 

(S)TEM muy avanzadas para la resolución de este problema. Estas primeras 

aproximaciones, aunque sin el éxito esperado, se discutirán a continuación, ya que el 

conocimiento que se obtiene a partir de estos resultados tiene valor en sí mismo, aunque 

solo sea por indicar qué técnicas no permiten la determinación de la polaridad de InN-

QDs y la razón de ello.  

Es oportuno comentar, en este punto, las dificultades experimentales principales que 

se encontraron durante la aplicación de estas técnicas, así como, en general, al aplicar 

cualquier técnica que requiera la recolección de imágenes de HR-(S)TEM. En este 

contexto, hay dos factores a tener en cuenta a la hora de trabajar con InN-QDs. 

1. El material bajo estudio. Independientemente de la técnica utilizada en cada caso, 

cabe suponer, con base en todas las consideraciones indicadas, que el tamaño de 

la celda unidad del 2H-InN no debería ser un factor limitante en el presente 

estudio. Esta idea se justifica considerando las constantes de red de este material, 

que son intermedias entre las de otros materiales cuyos dumbbells se han estudiado 

con cierta frecuencia en la literatura, como el AlN, el GaN o el 6H-SiC[69,70]. Por 

tanto, se esperaría que los dumbbells del InN pudieran resolverse basándose en la 

resolución espacial máxima de los microscopios de aberración corregida 

empleados. No obstante, dado que el InN es muy susceptible a desorden atómico 

por el impacto de electrones[3] o iones acelerados[71], estas nanoestructuras suelen 

amorfizarse bajo el haz electrónico rápidamente. Es necesario, pues, adquirir las 

imágenes de resolución atómica en el menor tiempo posible, con las dificultades 

que esto conlleva (alineamiento del haz, drift…). A esto, se le añade el hecho de 

que un mínimo resto de pegamento en la zona a observar (por la propia naturaleza 

de la preparación electrón-transparente, es frecuente que los QDs queden incluso 
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recubiertos por este polímero) genera rápidamente la formación de una 

acumulación de carbono en la región en la que se va acumulando carga por la 

incidencia del haz, que va impidiendo cada vez más observar el punto cuántico. 

2. El tamaño del objeto bajo estudio (QD). Debido al pequeño volumen de material 

que forma las nanoestructuras a observar, en una preparación para microscopía 

TEM, de cada muestra se reducen las oportunidades de obtener imágenes o series 

focales útiles para el estudio. Esto, en combinación con el anterior factor, hace 

que sea muy probable, durante una sesión de microscopía, la pérdida progresiva 

del escaso material observable en la preparación, requiriéndose entonces aplicar 

de nuevo el ataque iónico realizado durante el proceso de preparación de muestra 

electrón-transparente, o, en el peor de los escenarios, repetir completamente 

dicha preparación. De hecho, precisamente por ello, la muestra M7 requirió de 

diez preparaciones XTEM diferentes antes de lograr determinar la polaridad de 

sus puntos cuánticos, lo que consumió una parte significativa del tiempo de 

experimentación durante la presente tesis doctoral. Por otra parte, el pequeño 

tamaño del QD añade dificultades, como determinar de forma precisa su espesor* 

o el grado de desorientación cristalina (tilt, twist) que presentan respecto a la 

superficie del substrato. 

A pesar del extremo cuidado puesto durante los experimentos (uso de la mínima 

densidad de corriente del haz, alineamiento del mismo fuera de las regiones de interés, 

rapidez en la recolección de imágenes, etc.), el empleo de microscopios de aberración 

corregida y el hecho de partir de resultados contrastados por otros autores a la hora de 

realizar los experimentos, estas dificultades generales, y otras en particular que se 

comentarán a continuación, imposibilitaron la visualización de dumbbells en los puntos 

cuánticos de InN mediante las técnicas de microscopía de HAADF, ADF, ABF e 

ISTEM. En la figura 4.18, se muestra una imagen de HR-HAADF representativa de un 

                                                           
* Los valores de espesor, por lo tanto, se han obtenido a partir de valores promediados de medidas de 
microscopía AFM, ya que los mapas de fuerza atómica engloban grandes áreas de superficie y, por ello, 
una gran cantidad de QDs. 
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QD en la muestra M7. Esta imagen muestra las columnas moleculares (pares de In y 

N) del QD, ordenadas según la secuencia de apilamiento de planos de máximo 

empaquetamiento, ABAB, típica de una estructura hexagonal compacta visualizada a lo 

largo del eje de zona [112�0]. En dichas columnas, no es posible distinguir si el In (de 

mayor radio atómico que el N) queda encima o debajo del N, ambos átomos aparentan 

ser uno solo, o quizás la ausencia de contraste no permite que alguno de ellos se defina 

en la micrografía. Por tanto, a partir de estas imágenes no es posible determinar la 

polaridad del QD. Además de los factores anteriormente expuestos, es previsible que 

las imágenes de HR-HAADF no permitan resolver esta característica debido a la 

elevada diferencia en la masa atómica del indio y del nitrógeno, lo que hace que el 

contraste asociado al primero apantalle por completo al segundo[60]. 

 
Figura 4.18 Imagen de HR-HAADF de un punto cuántico de 2H-InN en la muestra 

M7 orientado a lo largo de una dirección muy próxima al eje de zona [112�0]. 

Por otra parte, las imágenes de ISTEM de estas nanoestructuras ofrecen una 

resolución espacial menor que las de HR-HAADF, un ejemplo es el que se muestra en 

la figura 4.19. Esta modalidad novedosa de la microscopía STEM ha sido desarrollada 

por investigadores del Instituto de Física del Estado Sólido de la Universidad de 

Bremen (IFP-UB), con los que se colaboró puntualmente. En lugar de emplear un haz 

electrónico paralelo como en la microscopía CTEM, se emplea un haz convergente, 

con el que se barre la región bajo estudio, empleando igual área y tiempo de barrido 

que el campo de visión y tiempo de exposición de la cámara CCD del microscopio[72], 

respectivamente. Así, a cada punto barrido por la sonda, durante el lapso de tiempo 
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establecido, le corresponde una imagen, formada por la lente objetivo, y todas estas 

imágenes resultantes son integradas en la cámara CCD para generar una única 

micrografía de ISTEM[65]. El potencial de esta técnica radica en que combina rasgos de 

las microscopías CTEM y STEM, lo que otorga ciertas ventajas. Por ejemplo, la 

resolución espacial final será mejor que en el caso de la microscopía STEM, ya que 

dependerá principalmente de la de las imágenes formadas en el barrido, resultantes del 

paso del haz electrónico a través de las diferentes lentes magnéticas, y no tanto de las 

características de la sonda convergente[65]. Asimismo, gracias al carácter parcialmente 

incoherente de esta microscopía[72], se reduce el impacto de la aberración cromática[73]. 

 
Figura 4.19 Imagen de ISTEM de un punto cuántico en la muestra M7 orientado a lo 

largo de una dirección muy próxima al eje de zona [112�0] del InN. 

La intensidad en las imágenes de ISTEM no depende del número atómico, Z, tan 

fuertemente como la de las imágenes de HAADF. En consecuencia, aunque es una 

técnica más adecuada para distinguir de manera individual las columnas atómicas de 

elementos ligeros y pesados[74], la influencia relativa de todos los factores anteriormente 

mencionados aumenta respecto al efecto debido a la diferencia de masa atómica entre 

el In y el N. Por tanto, como demuestran otros trabajos[64], en función del espesor de la 

zona observada y la configuración del sistema de lentes y aperturas en esta técnica, 

puede llegar a ser imposible hallar el valor adecuado de desenfoque (Δf ) para resolver 

al mismo tiempo las columnas atómicas de elementos ligeros y pesados. Por ello, no 

fue posible en estos estudios optimizar las condiciones de adquisición de imagen antes 

de amorfizar, mediante daño por el haz de electrones, la estructura del QD. En 
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consecuencia, como se observa en la figura 4.19, incluso en las mejores imágenes de 

ISTEM recopiladas no se llegan a resolver con claridad las diferencias de tamaños y 

formas asociadas a átomos distintos dentro de los dumbbells del InN (indicados en la 

figura). 

Por otra parte, los resultados obtenidos mediante microscopías ABF y ADF sí han 

permitido intuir más detalles en estos dumbbells, aunque no lleguen a ser resultados 

concluyentes. Considerando que en la literatura científica existen trabajos donde se 

emplean estas técnicas para estudiar compuestos y aleaciones III-N con indio[61,62,75–77], 

se esperaría que estos métodos sean reproducibles para el caso de los puntos cuánticos 

de InN. Esto se reafirma, para la microscopía ABF, cuando se realizan simulaciones de 

imágenes bajo condiciones parecidas a las que se encuentran en la bibliografía. En la 

figura 4.20a se incluyen varias de estas simulaciones, realizadas por investigadores del 

Instituto IFP-UB de Bremen, Alemania, en el contexto de estos experimentos, para 

dumbbells de un volumen de 2H-InN orientado a lo largo del eje de zona [112�0]. Para 

estas simulaciones se indican, en la misma figura, los rangos asignados para los ángulos 

de recolección del detector (β, constante para todas las simulaciones de cada hilera) y 

los espesores impuestos para el material que es atravesado por el haz, asumiendo que 

dichos espesores sean comparables a los obtenidos en los estudios realizados por 

HRTEM, AFM y SEM. No obstante, en estas simulaciones no se consideran ni la 

morfología del QD, ni el tamaño de la sonda de STEM (se asume que el haz tiene una 

coherencia espacial perfecta). A modo de comprobación de la validez del método, las 

simulaciones se comparan primero con la imagen experimental de una película gruesa 

de InN (espesor  1 µm), depositada sobre zafiro, proveniente de trabajos previos en 

el entorno de investigación del autor del presente documento[78], y cuya imagen de ABF 

(obtenida para un voltaje de 300 kV y ángulos β de 16-30,3 mrad) se presenta en la 

figura 4.20b, con el eje de zona [112�0] del material orientado paralelamente al haz 

electrónico. Atendiendo al aspecto de las simulaciones y a la comparación con la imagen 

real, se encuentra que las predicciones establecidas por las mismas solo presentan un 

parecido razonable con capas de InN de características similares a la expuesta en la 
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figura 4.20b. Dado que la imagen de un átomo de indio presentará menor intensidad 

que la de un átomo de nitrógeno en imágenes de ABF[57], a partir de esta micrografía se 

identifica una polaridad de tipo In (el indio queda “por encima” del nitrógeno en la 

estructura), como ya se había establecido previamente a este experimento[78]. Por tanto, 

se comprueba que este método es válido, al menos para obtener la polaridad de capas 

delgadas de InN (material no nanoestructurado). 

En cambio, para los InN-QDs de la muestra M7, solamente tras múltiples intentos 

y variando ligeramente las condiciones mencionadas fue posible conseguir imágenes 

donde se pudieran intuir las posiciones de los átomos de indio y nitrógeno. En las 

figuras 4.20c y 4.20d se presentan, respectivamente, imágenes de microscopías ABF 

(figura 4.20c) y ADF (figura 4.20d), tomadas a una longitud de cámara de 58 mm, 200 

kV de voltaje de aceleración y ángulos β de 12,7-24 mrad (ABF) y 24-100 mrad (ADF), 

con el eje de zona [112�0] del InN casi paralelo al eje óptico del microscopio. Como se 

ha indicado previamente, las regiones de menor intensidad en la imagen de ABF (y, por 

tanto, de mayor intensidad en la micrografía de ADF) corresponden a átomos de indio. 

Registrando perfiles de intensidad a lo largo de las hileras de átomos de indio y entre 

ellas, se obtienen las figuras 4.20e y 4.20f, correspondientes a las líneas azul y rojas 

indicadas en las figuras 4.20c y 4.20d, respectivamente. En dichos perfiles se puede 

comprobar que hay una variación periódica de la intensidad también entre las hileras 

de átomos de indio, lo que es atribuible a la presencia de átomos de nitrógeno. Para los 

cuatro perfiles presentados, las distancias entre máximos y las distancias entre mínimos 

son muy parecidas (aproximadamente 0,3 nm). Estas distancias se pueden comparar 

con las esperables, mediante el uso de un software de simulación, como, por ejemplo, el 

Eje-Z, a partir del cual se determina que, para un cristal relajado de 2H-InN, las 

distancias, proyectadas en un plano perpendicular a la dirección [112�0] entre columnas 

consecutivas de un mismo elemento (tanto indio como nitrógeno) corresponden a 

0,306 nm, lo que concuerda bastante bien con el valor experimental (más aún, teniendo 

en cuenta que, para evitar el efecto de channeling, las estructuras en las imágenes de las 

figuras 4.20c y 4.20d no están perfectamente alineadas a lo largo del eje de zona [112�0]). 
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Figura 4.20 Simulaciones de imágenes de microscopía ABF de InN para distintos 

espesores y ángulos de recolección (a), e imagen de ABF de una capa delgada de InN 
no nanoestructurado (b). Micrografías de ABF (c) y ADF (d) de una región de 

distintos QDs en la muestra M7; se presentan los respectivos perfiles de intensidad a 
lo largo de las direcciones indicadas por flechas en dichas micrografías, con código de 

color asociado a cada tipo de átomo: In (azul) y N (rojo) (e, f).  
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No obstante, a pesar de que estos perfiles sirven para confirmar la presencia de 

dumbbells, identificar los enlaces In-N es mucho menos trivial. Por un lado, haciendo 

uso de nuevo del software Eje-Z, es posible determinar que en micrografías como las de 

las figuras 4.20c y 4.20d, las distancias In-N teóricas serían de 0,124 nm. Por otro lado, 

la dificultad para ubicar la posición exacta de las columnas de nitrógeno en la 

micrografía hace que no pueda determinarse experimentalmente de forma fiable su 

distancia hasta la columna de indio más cercana. Esto hace imposible obtener sin 

ningún lugar de dudas la polaridad mediante esta técnica. De hecho, si se emplea la 

posición que se intuye para el nitrógeno en cada una de las imágenes de las figuras 4.20c 

y 4.20d, se obtienen polaridades contrarias. En este sentido, cabe suponer que a esta 

ambigüedad contribuyan, además de las causas principales de error comentadas al 

principio del apartado, otros factores asociados al método de registro de la imagen de 

STEM. Concretamente, cuando se registran micrografías a aumentos tan altos, es 

frecuente que aparezcan distorsiones en la imagen final causadas por deriva (drift) de la 

muestra durante su barrido, o por errores debidos a inestabilidades en el microscopio 

o causados por unos parámetros de barrido inadecuados[79–81]. Por ello, se concluye que, 

aunque estas técnicas de HR-STEM se aproximen más que las de HR-HAADF e 

ISTEM a la visualización correcta de dumbbells en InN-QDs, por el momento, no llevan 

a resultados satisfactorios. 

Dado que podría argumentarse que todas estas afirmaciones están influenciadas por 

el hecho de asumir, para las simulaciones, un haz de coherencia espacial perfecta (esto 

es, la anchura de la sonda electrónica es cuasi-nula), merece la pena investigar qué 

ocurriría con los resultados previos de considerar sistemas de iluminación realistas. Por 

ejemplo, una coherencia espacial perfecta implicaría una fuente de iluminación de brillo 

infinito[82,83]. Además, como se muestra en otros trabajos[84], asumir la existencia de una 

cierta incoherencia espacial en el haz tiene un enorme impacto en el contraste de las 

imágenes de STEM, limitando la resolución espacial. 

De este modo, se presenta la figura 4.21, donde se muestra una imagen de ABF de 

una región del mismo QD presentado en la figura 4.20c, y simulaciones para distintos 
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tamaños de sonda y polaridades, a lo largo de un eje de zona [112�0] del InN. Nótese 

que la imagen de la figura 4.21a es el resultado de procesar la micrografía de ABF 

original con un algoritmo iterativo[85] basado en el algoritmo de inversión de carga[86], 

robusto a casuísticas como los cambios de espesor y/o de valores de Z, capaz de reducir 

la influencia del material amorfo presente (p.ej.: proveniente de la preparación de 

muestras) sobre la intensidad de la imagen formada. Este algoritmo parte de un umbral 

de intensidad en la transformada de Fourier de la imagen, de modo que la señal inferior 

a dicho umbral, y que no provenga del material de interés, se eliminará. El proceso se 

repite de forma iterativa hasta alcanzar la convergencia. Este procedimiento se aplicó 

en el ámbito de las investigaciones descritas en el contexto de una colaboración, por 

investigadores del Instituto IITM de Chennai, India, donde también se realizaron las 

simulaciones (figuras 4.21b-d), para las que se consideró un bloque de 2H-InN relajado 

de 8 nm de espesor, usando el software QSTEM[87]. 

 
Figura 4.21 Micrografía de ABF tras eliminarse la contribución de material amorfo 
(pegamento) mediante la aplicación de un algoritmo iterativo (a), y simulaciones con 

QSTEM de imágenes de ABF para una barra de InN de 8 nm de espesor proyectado, 
para distintos tamaños de sonda (0,9 Å, (b) y (c); y 0,6 Å, (d)) y polaridades tipo N (b, 

d) y tipo In (c). 
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Las simulaciones en las figuras 4.21b-c y 4.21d se obtienen aplicando condiciones 

similares a las del experimento en que se registra la micrografía de ABF original (figura 

4.21a), pero considerando que el diámetro del haz generado por la fuente es de 0,9 Å y 

0,6 Å, respectivamente. Al comparar la simulación en la figura 4.21d con las de las otras 

figuras se observa la gran influencia de la sonda en la resolución de los dumbbells, hasta 

el punto de impedir que se pueda distinguir un elemento del otro. Así, solamente 

cuando se ajustan y corrigen exhaustivamente las condiciones de trabajo, se conocen 

perfectamente las características del microscopio y se observan muestras preparadas de 

forma óptima, es posible alcanzar a resolver detalles a escalas tan localizadas[88]. Es 

razonable, por tanto, asumir que, en el presente trabajo, no se consiguieron alcanzar 

condiciones de trabajo en microscopía STEM adecuadas debido, en buena parte, a la 

alta dificultad en su optimización. 

No obstante, cabe destacar que, en la actualidad y desde el año 2019, se dispone, en 

las instalaciones de los SC-ICYT de la UCA, de una técnica de STEM de ultra-alta 

resolución espacial y muy sensible a variaciones en el numero atómico, conocida como 

microscopía STEM de contraste de fases diferencial integrado (Integrated Differential 

Phase Contrast, STEM-iDPC)[89]. Esta técnica, empleando un haz de electrones 

convergente que barre una determinada región de la muestra, permite registrar en una 

imagen y de forma directa la fase asociada al potencial electrostático de la muestra. El 

resultado es una imagen altamente sensible a átomos de bajo número Z. Esta técnica, 

de forma muy escueta, es una forma práctica, mediante cuatro detectores de alto ángulo, 

de aplicar la técnica iCOM. Dicha técnica consiste en obtener el campo escalar 

resultante de la integración (a lo largo del área escaneada por la sonda) del vector campo 

eléctrico de la muestra (que tiene que cumplir unas condiciones exigentes de espesor), 

a partir de la desviación del centro de masas (Center of Mass, COM) del diagrama de 

CBED que se produce en cada uno de los puntos de la muestra escaneados por el haz 

de electrones[90]. Mediante esta técnica se ha logrado visualizar dumbbells de GaN[90], y se 

esperaría que su aplicación a estructuras como puntos cuánticos de InN permitiera una 

resolución espacial suficiente para determinar el tipo de polaridad de esta estructura. 
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Sin embargo, este problema fue resuelto mediante otros métodos, como se comenta en 

las siguientes secciones, antes de que la técnica de STEM-iDPC estuviera disponible y 

optimizada en la Universidad de Cádiz. 

4.4.3. Holografía en eje para la determinación de la polaridad. 
Aplicación del algoritmo FRWR a series focales de imágenes TEM 
en condición de aberración esférica negativa. 

Con el ánimo de mejorar estos resultados y determinar de forma definitiva la 

polaridad de los puntos cuánticos de InN, en el contexto de la colaboración con 

investigadores del Instituto IITM de India, se recurre a la técnica de holografía 

electrónica en eje (IH). Para ello, se sigue una metodología consistente en dos pasos: 

1. En las dependencias de los SC-ICYT de la UCA, se obtienen series focales de 

imágenes de TEM en condición de aberración esférica negativa (Negative CS 

Imaging, NCSI)[91–93] de InN-QDs de la muestra M7. Esta microscopía es una 

variante de la HRTEM, posible gracias al desarrollo reciente de los correctores 

de aberración esférica, donde usando, intencionadamente, valores de CS 

negativos y un desenfoque positivo en la lente objetivo (Δf > 0), se puede realzar 

el contraste de columnas atómicas, que brillarán sobre un fondo oscuro[93]. 

2. Por parte de investigadores del Instituto IITM, se aplicaría, a dichas series 

focales, el algoritmo de reconstrucción de onda mediante resolución completa 

(Full Resolution Wave Reconstruction, FRWR), para obtener por separado la amplitud 

y la fase de la onda (holograma) tras su interacción con el punto cuántico de InN. 

Posteriormente, para determinar la polaridad, dichos resultados se compararían 

con simulaciones de imágenes NCSI que los mismos investigadores llevarían a 

cabo. 

La microscopía NCSI ya ha demostrado potencial para estudiar la polaridad de capas 

de GaN[93] e InAlN[94], por lo que se teorizó que, al igual que la microscopía HRTEM, 

se beneficiaría enormemente de herramientas como la IH, gracias a la capacidad de esta 

última para corregir distorsiones y desenfoques en las imágenes generadas, y a toda la 
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información que ofrece el holograma. Esto motivó la aplicación de la holografía 

electrónica a estas series focales para conseguir reportar, por primera vez en la literatura, 

la determinación inequívoca de la polaridad de InN-QDs[95] a partir de la reconstrucción 

de la función de onda saliente de estos puntos. 

4.4.3.1. Algoritmo FRWR. 

La holografía electrónica en eje permite, a partir de una serie focal*, obtener el 

holograma (amplitud y fase) de la onda saliente del punto cuántico. Para ello, se debe 

aplicar algún tipo de algoritmo computacional que permita dicha reconstrucción. De 

hecho, el mayor mérito de esta técnica está en el desarrollo de un algoritmo no lineal 

que ha demostrado ser capaz de ello, cosa que no se consiguió hasta hace relativamente 

poco tiempo[96]. Este algoritmo se denomina de “reconstrucción de la onda mediante 

resolución completa”, o FRWR por sus siglas en inglés, Full-Resolution Wave 

Reconstruction, y fue desarrollado parcialmente por los investigadores del Instituto IITM 

con los que ha colaborado el autor del presente manuscrito, lo que da una idea de que 

esta es una técnica única en el mundo. 

Aunque este algoritmo se aplica tras obtener las series focales, merece la pena, en 

este punto, presentar una explicación breve sobre los fundamentos y el funcionamiento 

del mismo, para facilitar posteriormente el proceso de análisis de los datos 

experimentales que llevaron a la determinación de la polaridad de los InN-QDs. 

Para entender este algoritmo, hay que empezar estudiando el comportamiento del 

frente de ondas de electrones al atravesar un material en el microscopio electrónico. 

Cuando un haz de electrones colimados y parcialmente coherentes atraviesa una 

muestra sólida, éstos sufren dispersiones elásticas e inelásticas. Esto es, pierden una 

cantidad de energía indeterminada respecto a su energía inicial, E0, con lo que su energía 

final se expresará como: E = E0 −  EPerd. La intensidad del punto r⃗ de la imagen 

obtenida, que será el fichero de partida del algoritmo FRWR, es la suma de las imágenes 

producidas por las funciones de onda salientes, debidas a dispersiones tanto elásticas 

                                                           
* Conjunto de imágenes diferenciadas únicamente por pequeños desenfoques consecutivos, Δf.  
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como inelásticas, y afectadas por el desenfoque (Δf ) y las aberraciones de las lentes 

objetivo, que forman la imagen, del modo que se expresa en la ecuación 4.1[97].  

 
�(r⃗, ∆f) = � � � � (FT-1{ψ�q�⃗ , EPerd) exp�ic�q�⃗ , ∆f, E, 

E- E0

0

E0

0

EPerd,	αx,	αy���)  2 f
t
(E, EPerd) f

s
�αx, αy� dEPerd dE dαx dαy 

(Ec. 4.1) 

En la ecuación 4.1, ψ (q�⃗ ) es la función de onda saliente en el plano imagen conjugado 

(espacio recíproco, de las frecuencias espaciales, o, considerando que se cumplen las 

condiciones para obtener difracción de Fraunhofer, espacio de Fourier) para un vector 

del espacio recíproco q�⃗  dado; c es la función de distorsión de la fase dependiente de la 

dirección de propagación, que incluye las influencias de las aberraciones de las lentes 

objetivo;  f
s
(ax, ay) es la distribución de las ondas planas incidentes, dependiente del 

semiángulo de convergencia del haz, a, y refleja la coherencia espacial del haz incidente. 

 f
t
 (E, EPerd) es la probabilidad de dispersión inelástica.  

Se suele asumir que  f
s
(ax, ay) se ajusta bien a una gaussiana de anchura a una altura 

e-1 de a << 1 mrad. Sin embargo, la componente inelástica de  f
t
 (E, EPerd) depende de 

diversos factores, como la homogeneidad de la muestra, y las características del proceso 

inelástico. Por ello, para la discusión que a continuación se va a realizar, se asume 

también que la pérdida de energía en la onda a consecuencia de dispersiones inelásticas 

es mínima. Esto permite establecer: E0 + EPerd ≈ E0 ;  f
t
 (E, EPerd) = f

t
 (E0). Y, por tanto, 

la función de onda saliente es igual a la función de onda saliente para dispersiones 

elásticas: ψ (q�⃗ ) = ψ (q�⃗ , E = E0). 

 Una vez establecidas estas condiciones, la ecuación 4.1 puede reescribirse en función 

del coeficiente cruzado de transmisión[98]* (T (q�⃗  + q�⃗  ', q�⃗  ', Δf )) de la forma que se 

presenta en la ecuación 4.2. 

�(r⃗, ∆f) = ����[� ψ� ( q�⃗  + q�⃗  ') � (���⃗  + ���⃗  ′, ���⃗  ′, Δ�) ψ0
∗(q�⃗  ')�2 q�⃗  '] (Ec. 4.2) 

                                                           
* La forma en que se expresa este coeficiente depende altamente de la coherencia del haz empleado para 
iluminar la muestra, así como de las condiciones de trabajo. 
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En función del valor de Δf, deben considerarse diferentes situaciones[99]. Por un lado, 

para un desenfoque nulo (Δf = 0), el coeficiente cruzado de transmisión se aproxima a 

1, y, por tanto, la intensidad de la imagen recogida será I(r ��⃗ ) = �ψ
0
(q�⃗ )�

2
, con lo que se 

pierde toda la información contenida en la fase de la onda.  

Cuando el desenfoque no es nulo, el valor en cada punto de la intensidad (tal y como 

se define en la ecuación 4.2) dependerá de la función de distorsión de la fase, definida 

en la ecuación 4.3, a través del coeficiente de transmisión cruzado[98]. 

                   c (q, Δf ) = π l Δf q2 + 0,5 π l3CS q4 (Ec. 4.3) 

La ecuación 4.3 se obtiene si se asume que: 

1. Las aberraciones de tercer orden o mayor son despreciables (basta con usar 

una apertura de objetivo suficientemente pequeña para garantizarlo).  

2. El haz de electrones tiene un astigmatismo despreciable, una alta coherencia 

temporal (por lo que la dispersión del foco, dependiente de la aberración 

cromática, es prácticamente nula) y está suficientemente bien colimado. 

En este caso, dado que el término de mayor grado de la ecuación 4.3 es despreciable 

frente al de menor grado, la intensidad de la imagen puede escribirse como se muestra 

en la ecuación 4.4. 

                   I (r⃗) = |ψ
Δf

 (r⃗)|
2
 ⨂ FT-1[exp{ − (π α Δf q)2}] (Ec. 4.4) 

En la ecuación 4.4, el símbolo ⨂ denota el producto de convolución. De esta 

expresión se puede obtener la función de onda saliente (ψ
0
(q�⃗ )) a partir de la 

transformada de Fourier de los coeficientes del desarrollo de dicha función de onda 

respecto al desenfoque, Δf, como queda recogido en la ecuación 4.5.  

                  ψ
Δf

 (r⃗) = FT-1 [ψ
0
(q�⃗ ) exp ( − ic (q, Δf	))]   (Ec. 4.5) 

La resolución de la ecuación 4.4 supone la base para el algoritmo no lineal 

FRWR[96,97,99], que se emplea en el presente trabajo para la recuperación de la función 

de onda saliente. Este algoritmo, para cada valor de Δf, y partiendo de una función de 
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onda inicial �I (r⃗) (de la ecuación 4.3, ψ
Δf = 0

( r⃗ ))[100] realiza un proceso iterativo en el 

que: 

1) Se resuelve la ecuación 4.5 para la función de onda saliente (ψ
0
(q�⃗ )). 

2) Se estima un nuevo valor de ψ
Δf

 ( r ��⃗  ) mediante un desarrollo en el espacio de las 

frecuencias, en el que tienen más peso aquellas componentes que tengan una mayor 

contribución a la intensidad I ( r ��⃗  ). Ello requiere calcular una función de onda 

promediada a partir de las generadas en cada plano focal, y añadirle la diferencia 

existente entre la misma y la función de onda inicialmente propuesta. 

3) Con la nueva función ψ
Δf

 ( r ��⃗  ), se reinicia el proceso hasta minimizar el factor R 

(que mide la precisión de la reconstrucción de la función de onda)[96], idealmente, hasta 

alcanzar valores de convergencia satisfactorios. 

Cabe mencionar que el cambio de la tensión en las lentes objetivo no solo produce 

una variación del foco, sino, además, distorsiones en la imagen que se traducen en 

cambios en el aumento y la orientación de la misma. Para obtener la onda saliente 

también es necesario corregir los valores de intensidad de las imágenes en las series 

focales respecto a los valores que adquieran los parámetros de distorsión de las mismas. 

Este algoritmo produce resultados mucho más precisos y fiables y converge más 

rápidamente que otros algoritmos ampliamente usados, como la ecuación de transporte 

de intensidad[101,102]. De hecho, el algoritmo FRWR pasó a llamarse así tras incorporar, 

en su versión más reciente[96], características del método anteriormente citado[103]*. 

Entre las nuevas funcionalidades que incorpora ahora este algoritmo, destaca la 

capacidad de predecir cambios de fase en la onda reconstruida entre iteraciones, lo que 

incrementa la velocidad de cálculo. Otros beneficios son la posibilidad de alinear, con 

alta precisión, todas las imágenes de la serie focal a partir de conjuntos más reducidos 

de la misma, o la capacidad de reconstruir la fase en regiones donde se pierda la 

periodicidad, como los bordes de la imagen registrada. También es posible aplicar otros 

                                                           
* El nombre original del algoritmo era “Reconstrucción iterativa de la función de onda (IWFR)”. 
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algoritmos sobre la onda reconstruida, como el basado en el de inversión de carga, para 

eliminar contribuciones no deseadas y obtener mejores resultados. 

4.4.3.2. Aplicación del método NCSI modificado y comparación con 
simulaciones. 

Como se explicó, el holograma (amplitud y fase) de la onda saliente se obtiene 

aplicando el algoritmo FRWR, que se ha descrito en la sección anterior, a partir de 

series focales de imágenes de TEM en condición de aberración esférica negativa, lo que 

se conoce como microscopía NCSI. En concreto, las series focales se tomaron de QDs 

de InN a lo largo del eje de zona [112�0], y con un coeficiente de aberración esférica 

negativo CS = −13,6 µm. Por otra parte, y de acuerdo con las asunciones realizadas 

para obtener la ecuación 4.4, se puede afirmar que este valor de CS es lo suficientemente 

pequeño como para que el coeficiente cruzado de transmisión no dependa de la 

aberración esférica. Consecuentemente, será el desenfoque aplicado, Δf, el parámetro 

que afecte principalmente a la fiabilidad de la reconstrucción[97]. Por tanto, la aplicación 

del algoritmo FRWR a estas series focales, a la vez que se aprovechan las ventajas de la 

microscopía NCSI, es una aproximación válida y novedosa para resolver la 

problemática planteada. En la figura 4.22 se presentan micrografías que sirven de 

ejemplo para distintos desenfoques de imagen en las series focales adquiridas.  

Aunque el número mínimo de imágenes estrictamente necesario para garantizar un 

único resultado en la reconstrucción del holograma en cada serie focal corresponde a 

tres imágenes[104], se llegaron a tomar, sobre cada punto cuántico, series focales de 19 

micrografías, con desenfoques entre cada imagen de Δf  = 2 nm, desde un máximo de 

Δf  = 20 nm hasta un mínimo de ∆f =  −16 nm. El hecho de tomar un paso de 

desenfoque pequeño (de 2 nm) para la serie focal permite obtener, con mayor fiabilidad, 

información de valores de q (frecuencias espaciales) altos[96], a la que pertenecen, por 

ejemplo, las distancias entre columnas atómicas.  En el contexto de esta investigación, 

se pudieron tomar series focales de calidad suficiente para obtener la polaridad solo en 

el caso de dos puntos cuánticos, ambos de la muestra M7, a pesar de haber realizado 

intentos en muchos más, a lo largo de una decena de preparaciones TEM. Esto fue así 
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ya que solo en esos dos puntos cuánticos se lograron, de forma simultánea, las 

siguientes condiciones experimentales: (i) no se produjo un daño (por haz de 

electrones) significativo sobre la estructura cristalina del QD durante el registro de las 

19 imágenes consecutivas que formaron la serie; (ii) se pudo orientar de modo adecuado 

justo en el eje de zona [112�0] respecto al haz; y (iii) el QD presentaba regiones de 

material suficientemente grandes donde se podía asumir que el espesor proyectado de 

la estructura, basándose en la intensidad mostrada en la imagen, era homogéneo. 

Además, en el caso de ambos QDs, las series focales se adquirieron en la misma sesión 

de microscopía y con iguales parámetros y alineamientos del haz en el microscopio. 

En la primera imagen de la figura 4.22 se presenta el diagrama de FFT de la región 

marcada, que por equivalencia muestra la forma típica de un diagrama de difracción del 

eje de zona [112�0] de un material InN hexagonal tipo wurtzita. 

 
Figura 4.22 Micrografías de serie focal de NCSI para un InN-QD en la muestra M7. 
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Tras la obtención de las series focales, las reconstrucciones de los hologramas 

correspondientes, aplicando el algoritmo FRWR, se realizaron usando el plugin FRWR 

para el programa informático DigitalMicrograph[105]. Este plugin realiza, como paso previo 

al proceso iterativo de obtención de amplitud y fase de la onda saliente, el necesario 

alineamiento de las imágenes de la serie focal, comentado en la sección anterior. En la 

figura 4.23 se presenta esta reconstrucción para los dos QDs estudiados. Nótese que, 

en sí misma, esta figura tiene un gran valor desde el punto de vista de la caracterización 

por microscopía TEM. En técnicas comunes, solo se obtendrían imágenes como las 

presentadas en las figuras 4.23a y 4.23c, correspondientes a la amplitud del haz de 

electrones saliente de la nanoestructura (como se comentó en función de la ecuación 

4.2 en el caso de desenfoque nulo). Sin embargo, se presenta aquí también la fase de 

dicho haz de ondas, cosa que solamente se puede conseguir mediante contadas técnicas, 

como la IH[59] o la pticografía[106]. 

 
Figura 4.23 Amplitud (a, c) y fase (b, d) de las ondas salientes reconstruidas para los 
dos puntos cuánticos de InN estudiados por NCSI. La escala de intensidad de la fase 

está dada en radianes. 

Antes de seguir adelante en el análisis de la fase reconstruida, hay que tener en cuenta 

que dicha fase varía, en función del espesor del material, de forma muy diferente para 

cada elemento (indio y nitrógeno) presente en el QD. En los casos más extremos se 
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encuentra que, a ciertos espesores, la fase de las columnas de indio cambia bruscamente 

de +π a –π rad. Esto hace que, en la fase, el contraste indio-nitrógeno se invierta cuando 

el material alcanza ciertos valores de espesor (phase wrapping)[107]. El efecto descrito se 

cuantifica en el cálculo presentado en la figura 4.24a, donde se pueden apreciar 

claramente los cambios que sufre el valor de la fase para el indio y el nitrógeno en 

función del espesor de material atravesado por el haz cuando el material está orientado 

a lo largo del eje de zona [112�0]. Dicha simulación se realizó, también en colaboración 

con investigadores del Instituto IITM, mediante el software VESTA[108] a partir de 

constantes relajadas de red (a0 = 3,718 Å; c0 = 5,381 Å) determinadas por cálculos 

basados en primeros principios basados en la teoría del funcional de la densidad (Density 

Functional Theory, DFT)[109]. En la figura 4.24b, se muestra también el volumen de InN 

simulado para obtener el cambio de la fase con el espesor. 

 

Figura 4.24 Comportamiento de la fase reconstruida para InN en función de su 
espesor (a), y bloque de moléculas de InN simulado mediante el software VESTA (b). 

A partir de la figura 4.24a se concluye que los átomos de indio dan lugar a dos 

inversiones en el valor de la fase; cambios que se producen a espesores de, 

aproximadamente, 2 y 6 nm, mientras que los de nitrógeno presentan este fenómeno 

por primera vez a 17,5 nm. Por lo tanto, entre 2 y 6 nm hay inversiones del contraste 

entre el indio y el nitrógeno en la fase de la señal saliente de los QDs, que, aunque se 

desconozca su espesor exacto, tienen (de acuerdo con medidas de AFM) un espesor 

suficiente como para sufrir al menos uno de estos cambios.  Por lo tanto, para poder 
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extraer información fiable a partir de las fases presentadas en la figura 4.23, sería 

necesario determinar el espesor exacto de cada nanoestructura, de modo que se pudiera 

conocer, de forma exacta, la fase real de la onda, evitando estas inversiones (phase 

unwrapping)[110]. 

Como esto no es posible teniendo en cuenta los datos experimentales obtenidos, en 

el presente trabajo se propone otra aproximación para obtener la polaridad del material: 

obtener imágenes NCSI, posible gracias a que ya se dispone de la función de onda 

saliente de cada QD, y su posterior comparación con simulaciones. Para ello, se 

emplean las ecuaciones 4.6 y 4.7, que son las relaciones, en microscopía de aberración 

corregida y en condición de contraste de fase[92,93], entre el coeficiente de aberración 

esférica (CS), el desenfoque, Δf, óptimo de la lente objetivo*, y la frecuencia espacial más 

alta resuelta para el material cristalino observado en la FFT (gmáx), 

                  CS = −
64

27
 (l3g

máx
4 )

-1
   (Ec. 4.6) 

                  Δf = 
16

9
 (l g

máx
2 )

-1
 (Ec. 4.7) 

donde, l es la longitud de onda del haz electrónico al voltaje de aceleración empleado 

(2,51 pm, a 200 kV). El primer paso es identificar la frecuencia espacial máxima que 

puede medirse en la imagen de FFT correspondiente a cada imagen de la serie focal. Es 

decir, la reflexión del InN más lejana al haz transmitido que pueda medirse. En ambos 

casos, este valor oscila entre 1,03 y 1,02 Å-1, y su inversa es muy cercana al espaciado 

de las familias de planos {033�2} (dhkl = 0,9969 Å) del 2H-InN, que son perpendiculares 

al eje de zona en el que se está trabajando. De esta forma, en la ecuación 4.6 se puede 

calcular el valor de la aberración esférica para los valores obtenidos de gmáx, resultando 

en un CS de entre -13,3 y -13,8 µm. Este coeficiente oscila en torno al determinado tras 

corregir el haz en una muestra de referencia con material amorfo (CS = −13,6 µm). A 

partir del valor de gmáx, se puede entonces calcular Δf para cada serie focal usando la 

                                                           
* No debe confundirse este valor de desenfoque con el empleado para tomar cada una de las imágenes 
en la serie focal. 
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ecuación 4.7. Para el caso de los dos QDs aquí considerados, este parámetro se 

encuentra entre 6,6 y 6,8 nm, por lo que, en adelante, se asume un valor de compromiso 

de 6,7 nm para el resto de operaciones realizadas. Como ya se dispone de la función de 

onda completa tras la reconstrucción, entonces es posible generar una imagen NCSI 

experimental de ambos puntos cuánticos con este desenfoque. Para ello, se propaga 

matemáticamente la función de onda, en el espacio recíproco, hasta el plano focal 

correspondiente a un desenfoque Δf = 6,7 nm, y se calcula su transformada de Fourier 

inversa (FFT-1). Por otra parte, para reducir contribuciones a la imagen debidas al 

pegamento que cubre los QDs, se aplica el algoritmo basado en inversión de carga 

previamente explicado. Las imágenes resultantes de este proceso, se presentan en la 

figura 4.25a-b, para cada uno de los puntos de InN, Q1 y Q2, respectivamente. 

 
Figura 4.25 Imágenes NCSI reconstruidas para un Δf óptimo de 6,7 nm (a, b) y 

ampliaciones (c, d) de las regiones marcadas. 

Como puede verse, el algoritmo aplicado a cada imagen lleva a una mejor resolución 

de los dumbbells que en el caso de usar simplemente el conjunto amplitud/fase, como 

se presentaba en la figura 4.23. Para identificar la polaridad en las imágenes ampliadas 

de las figuras 4.25c y 4.25d, se comparan estos dumbbells con los de imágenes NCSI 

simuladas en condiciones similares a las experimentales, incluyendo el valor óptimo de 

Δf. Para ello, de nuevo en colaboración con el Instituto IITM, se emplea el software 



Puntos cuánticos de InN sobre (InxGa1-xN)/Si 
 

 
 289 

QSTEM. Para llevar a cabo dicha simulación, aunque se desconoce el espesor real de 

los QDs en la preparación, se puede aceptar, dada la morfología semiesférica de estas 

estructuras (como se observa en la figura 4.9b), un espesor de 8 y 6 nm para los puntos 

cuánticos denominados “Q1” y “Q2” en la figura 4.25, respectivamente. En la figura 

4.26 se recogen las simulaciones de imágenes NCSI calculadas (con los espesores 

indicados, en cada caso) para un volumen de 2H-InN, con su eje de zona [112�0] paralelo 

al eje óptico, tanto con polaridad de tipo N (figuras 4.26a y 4.26b para el primer y el 

segundo QD, respectivamente) como de tipo In (figura 4.26c). En la figura 4.26d, se 

incluye un grupo de simulaciones, para polaridad de tipo N, empleando distintos 

valores de desenfoque y espesor, con intención de poder cotejar el efecto de estos dos 

parámetros. 

Comparando las imágenes experimentales (figuras 4.25c y 4.25d) y las simuladas 

(figuras 4.26a-c), puede, finalmente, concluirse el tipo de polaridad de los puntos 

cuánticos de InN. Como primer paso, se puede afirmar la coincidencia entre los 

experimentos y las simulaciones respecto a las distancias entre los átomos de indio y 

nitrógeno y entre dumbbells adyacentes. Con base en esto, se puede aceptar la validez de 

las simulaciones, por lo que se concluye que la polaridad de los InN-QDs de la muestra 

M7 es de tipo N. 

Por otra parte, de la figura 4.26d se concluye que pequeños cambios en espesor y 

desenfoque conllevan enormes variaciones en el potencial proyectado por las columnas 

de InN, lo que conduce fácilmente a equívocos como los descritos anteriormente. No 

obstante, el contraste de todas las imágenes NCSI mantiene las características 

esperadas[93] (columnas atómicas brillantes sobre un fondo oscuro) y en ningún 

momento hay una inversión de la polaridad ante dichas variaciones, por lo que el 

método empleado es válido para la determinación de la polaridad, incluso de haber una 

cierta incertidumbre en los valores de desenfoque y espesor, siempre y cuando se 

utilicen las simulaciones adecuadas para realizar la comparación. 
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Figura 4.26 Simulaciones de imágenes NCSI de un volumen de InN, para un 

desenfoque de 6,7 nm, y espesores de 8 nm (a) y 6 nm (b) con polaridad de tipo N; y 
8 nm de espesor, para una polaridad de tipo In (c). Para la misma escala espacial, 

simulaciones en función de valores variantes de desenfoque y espesor para un 
volumen de InN de polaridad de tipo N (d). 

Sin embargo, se ve claramente que los cambios de intensidad de las columnas de 

indio pueden diferir enormemente del que experimentan las de nitrógeno. Este 

comportamiento se puede explicar basándose en la distancia de extinción (ξg)[111], 

parámetro que es inversamente proporcional al factor de estructura del material 
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atravesado, a su peso atómico promedio, y a la longitud de la onda, l. En simulaciones 

de NCSI[92,93], se encuentra que, para espesores de material iguales a múltiplos impares 

de ξg/2, se maximiza el contraste de las columnas respecto al espacio entre ellas. En 

cambio, para espesores que sean múltiplos enteros de ξg, se da la situación contraria: un 

contraste mínimo y mayor intensidad en las regiones entre columnas. En uno de los 

trabajos citados[93] se calcula que ξg, para el caso del estroncio y del titanio, es igual a 14 

nm y 38 nm a un voltaje de aceleración de 200 kV, respectivamente. Teniendo en cuenta 

que el primero es un elemento más ligero que el indio, y que el segundo es más pesado 

que el nitrógeno, cabe plantear la hipótesis por la que la diferencia en ξg para el indio y 

el nitrógeno sea aún mayor. En consecuencia, un pequeño cambio en el espesor de los 

QDs, o en Δf, va a ejercer un impacto mayor en el contraste formado por NCSI que 

para otros materiales constituidos por elementos de números atómicos más próximos 

que en el caso bajo estudio.  

Por otra parte, el concepto del channeling de electrones también sirve para explicar, de 

una forma aproximada, las diferencias de tamaño en los potenciales proyectados en la 

imagen, como ocurre en otros sistemas[112]. Como el indio es un elemento mucho más 

pesado que el nitrógeno, esto implicará que es capaz de “canalizar” con mayor 

intensidad los electrones incidentes. Consecuentemente, las líneas de potencial de las 

columnas de indio se concentran en una región pequeña de la imagen. En cambio, 

como el nitrógeno es un elemento más ligero, el potencial proyectado estará más 

deslocalizado en torno a un espacio mayor, por lo que las columnas parecerán también 

más grandes. En cualquier caso, como se ve en la figura 4.26d, es imprescindible 

trabajar en este sistema con mucha cautela, ya que un leve cambio en Δf altera el 

contraste en las imágenes de NCSI lo suficiente como para impedir usar la intensidad 

proyectada por las columnas como criterio fiable para identificar cada elemento. 

Asimismo, si no se emplean las herramientas de apoyo adecuadas, no se conoce el 

espesor del material observado, o no se controlan exhaustivamente las condiciones de 

trabajo, es muy difícil asignar una polaridad a los dumbbells. Así, como ocurre en otros 
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sistemas[112], pequeñas variaciones en los experimentos pueden llevar a asunciones o 

conclusiones erróneas acerca de los mismos. 

 La polaridad tipo N determinada para estos dos QDs se supone generalizable a 

todos los QDs de InN del sistema estudiado. Esta propiedad es beneficiosa para 

aumentar la movilidad electrónica en el material, a diferencia de lo que ocurriría de tener 

una polaridad tipo In[113]. No obstante, esta propiedad depende también de la calidad 

cristalina del InN[114,115], y, según el método de análisis empleado[116], puede llegar a 

alcanzarse la conclusión contraria (que sea mayor para el InN de polaridad tipo In). Por 

otra parte, aunque el resultado alcanzado en el presente trabajo parece coincidir con 

otros[117] donde se observa que un crecimiento de capas de InN a bajas temperaturas 

(~300ºC, como en el caso de la muestra M7) favorece obtener una polaridad tipo N, es 

arriesgado extrapolar este efecto de la temperatura a InN-QDs, incluyendo los 

depositados sobre InGaN (muestra M9). Ello se debe a que, además de la 

temperatura[117,118], factores como la polaridad del substrato[119,120], el régimen de 

crecimiento (rico en N, In o intermedio)[121], o el uso o no de capas 

amortiguadoras[122,123], pueden influir en la polaridad final del InN. En cualquier caso, 

queda fuera de los objetivos planteados en la presente tesis alcanzar conclusiones más 

concretas al respecto, teniendo en cuenta que todos los trabajos citados se centran en 

estudios de capas delgadas de InN, y no en QDs de InN, sistemas que pueden exhibir 

un comportamiento completamente diferente respecto al material masivo.  
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A la par que se comprobó que es posible fabricar capas y nanoestructuras de 

materiales III-N sobre un substrato económico en la tecnología de semiconductores 

como es el silicio, en el contexto de investigación de esta tesis doctoral se planteó la 

cuestión de cómo se podrían aplicar a estas tecnologías substratos alternativos respecto 

al uso del silicio, que conlleven conceptos ventajosos, junto a los beneficios asociados 

a los nitruros semiconductores del grupo III. Entre las diferentes posibilidades 

existentes, se decidió explorar el uso de las cerámicas co-sinterizadas a baja temperatura 

(LTCC). Como se ha mencionado en el capítulo introductorio, estos compuestos 

vidrio-cerámica multicapa ofrecen una serie de ventajas para la tecnología electrónica, 

como unas buenas propiedades dieléctricas a alta frecuencia, la capacidad de integrar 

una alta densidad de componentes electrónicos, y unos costes de fabricación asociados 

potencialmente menores a los habituales en el caso de emplear substratos comerciales 

tales como el Si o el GaAs. Dado que al procesar este substrato LTCC se deben 

introducir interconexiones metálicas antes de la deposición posterior de la estructura 

III-N, este último paso se debe realizar a una temperatura suficientemente baja para 

que no se degraden dichas conexiones. Ello motivó recurrir a técnicas como la epitaxia 

mejorada por migración a baja temperatura (LTMEE), para la deposición de las capas 

III-N. Gracias a una colaboracion internacional entre varias instituciones de prestigio, 

en la que el Instituto IMEYMAT coordinó o participó activamente en diversas tareas, 

se fabricó y caracterizó una serie de heteroestructuras III-N/LTCC. En los primeros 

experimentos de optimización (muestra M10) se consiguieron capas delgadas de 

nitruros, químicamente homogéneas, pero completamente policristalinas y rugosas (Sq 

≈ 100 nm), usando un plasma de radiofrecuencias (RadioFrequency, RF) para activar el 

N. Aunque el uso de una capa intermedia de SiO2, depositada mediante un proceso de 

sol-gel (muestra M11) compensó en gran medida este segundo aspecto negativo 

(disminuyéndose la rugosidad de las epicapas III-N), esta aproximación se desechó por 

la falta de compatibilidad térmica (gran desajuste en los coeficientes de dilatación) del 

SiO2 con el substrato de LTCC. Ello motivó que se tratara de solucionar el problema 

de la rugosidad recurriendo a otros procesos, como someter los substratos vidrio-

cerámica a tratamientos de lapeado y pulido antes de depositar la capa de nitruro en su 
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superficie mediante RF-LTMEE. De este modo, se fabricaron las muestras M12 y M13 

(con substratos de LTCC y Sitall, respectivamente), en las cuales las capas de materiales 

III-N también resultaron policristalinas. Todos estos procesos se mantuvieron para la 

fabricación de las muestras M14 y M17, aunque se rediseñó el proceso LTMEE usando 

en este caso una corriente continua (Direct Current, DC) y cuatro tipos de substratos, se 

prescindió de la intercapa de AlN y se usaron tiempos de deposición superiores. En 

consecuencia, se consiguieron capas de GaN más gruesas y de mayor calidad cristalina, 

ya que se pasó de una estructura de policristal a otra de tipo mosaico, con una 

orientación preferente de subgranos de GaN con su dirección polar perpendicular a las 

superficies. Este comportamiento se dio para todos los casos en que se usaron 

substratos de compuestos vidrio-cerámica y complejos, tales como el LTCC y el SiCer 

(que se empleó para fabricar muestras de referencia), respectivamente. Además, se 

encontró que la rugosidad de la capa de GaN depositada sobre el substrato de LTCC 

era similar a la lograda en la muestra de referencia, con substratos de SiCer y Sitall. Los 

resultados que se presentan en este capítulo, y que también están recogidos en dos 

publicaciones científicas[1,2], constituyen el primer estudio exhaustivo de materiales III-

N depositados sobre substratos de materiales compuestos vidrio-cerámica (LTCC), 

substratos vitrocerámicos (Sitall) y substratos complejos con base cerámica (SiCer) 

mediante una amplia variedad de técnicas: elipsometría espectroscópica (SE), difracción 

de rayos X (XRD), y microscopías óptica, de fuerza atómica (AFM), y electrónicas 

(SEM y (S)TEM). 

5.1. Arquitectura de capas y fabricación de heteroestructuras 
III-N sobre substratos de base cerámica. Muestras M10 a M17. 

En la tabla 5.1 se recopilan los datos generales de las muestras estudiadas en este 

capítulo: la etiqueta empleada para designar a cada sistema de materiales, la estructura 

de capas de cada muestra, la serie de fabricación de la que procede dentro del conjunto, 

la temperatura de crecimiento de la capa superior de GaN, y la fuente para generar el 

plasma, utilizada para producir el nitrógeno activo (por radiofrecuencias, RF, o por 

corriente continua, DC) en el proceso de LTMEE. En total, se utilizan tres substratos 
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basados en cerámica diferentes para la deposición de todas las capas: LTCC, Sitall y 

SiCer, sirviendo los dos últimos como substratos para fabricar materiales de referencia 

para comparar, al presentar éstos superficies más lisas (de modo que se esperaría la 

generación, por tanto, de capas de GaN de la máxima calidad cristalina posible respecto 

a las que serían previsibles cuando se depositan sobre una cerámica más rugosa como 

el LTCC). En más detalle, estos substratos, ya descritos en los capítulos I y II del 

presente documento, son: (i) cintas de LTCC comerciales, marca Heraeus (modelo 

HERATAPE CT700)[3]; (ii) Sitall[4]; y (iii) SiCer[5].  

Tabla 5.1 Nomenclatura, capas y temperatura de crecimiento de la capa superior de 
GaN para las muestras estudiadas en el presente capítulo, así como otros parámetros 

de fabricación. 

Serie Muestra Substrato Pulido 
Capa 
buffer 

Capa de 
transición 

Capa 
superficial 

TCrec 
GaN 
(ºC) 

Fuente 
plasma 

LTMEE 

1 
M10 

LTCC 
No Al2O3 

AlN GaN 550 RF 
M11 No SiO2 

2 
M12 LTCC Sí 

Al2O3 AlN GaN 540 RF 
M13 Sitall No 

3 

M14 LTCC Sí 
Al2O3 Sin capa 

de 
transición 

GaN 550 DC 
M15 Sitall No 

M16 SiCer(111) 
Sí SiO2 

M17 SiCer(100) 

El Sitall en las muestras M13 y M15 tiene una composición química diferente; 

mientras que el substrato de la muestra M13 está constituido principalmente por Al2O3, 

en el caso de la muestra M15, este substrato se comercializa bajo el nombre CT50-1 y 

consta de una mezcla de SiO2 (60,5%), Al2O3 (13,5%), CaO (8,5%), MgO (7,5%) y TiO2 

(10%)[6]. 

Además, aunque da lugar a cierto beneficio estructural, por actuar como capa buffer, 

se debe indicar que la capa intermedia de SiO2, que se forma por exposición de la oblea 

de silicio a una atmósfera con oxígeno, en las muestras M16 y M17, no se mantuvo 
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intencionadamente antes de la deposición del nitruro (normalmente, este tipo de capas 

se eliminan mediante un proceso de recocido). En consecuencia, en la estructura de 

estas muestras, se tiene una capa ultrafina de SiO2 superficial[7]. Este material, aunque 

es un aislante eléctrico (rasgo perjudicial para ciertos sistemas)[8], se puede aprovechar 

para fabricar dispositivos electrónicos como los basados en la tecnología “Silicio-sobre-

Aislante” (SOI)[9], o es empleable en ciertos tipos de transistores basados en materiales 

III-N[10]. Cabe destacar que, debido a la existencia de fuerzas repulsivas de Van der 

Waals entre el SiO2 formado y los agentes oxidantes del entorno (p.ej: oxígeno), el 

espesor de esta capa de pasivación de óxido nativo queda limitado a unos 2 nm en 

condiciones estándar de temperatura[11], valor coincidente con los de la tabla 5.1. 

La fabricación de todas las muestras (las 3 series) se llevó a cabo por partes entre tres 

instituciones diferentes y siguiendo una secuencia ordenada. 

En primer lugar, en la Universidad Técnica de Ilmenau (Alemania) se acondicionan 

los substratos compuestos vidrio-cerámica para el crecimiento de las capas. Las cintas 

de LTCC, que están perforadas previamente y se apilan para generar el substrato vidrio-

cerámica, se sinterizan a 875ºC durante 30 min dentro de un horno tubular (con tubo 

reactor de sílice fundida). Por otra parte, según se explicó en la sección 1.4.3., la 

fabricación del substrato de SiCer requiere primero someter una cara de una oblea de 

silicio monocristalino (crecido en las direcciones reticulares [111] o [100], según la 

muestra) a un proceso de grabado por iones reactivos para generar una textura 

superficial con forma de agujas[12]. La unión termo-mecánica a la cinta sin procesar de 

LTCC se llevó a cabo durante la etapa de sinterización, a una temperatura de 900ºC 

durante 25 min. Además, esta etapa se realiza a una alta presión, 3,2 kPa. El uso de una 

alta presión en caliente es un factor clave para producir este substrato complejo, ya que 

facilita la unión del silicio y el compuesto vidrio-cerámica. Contrariamente a los otros 

dos substratos de base cerámica, el Sitall empleado en este estudio no requirió una etapa 

previa de síntesis, ya que se disponía de obleas ya fabricadas. El último paso antes de 

comenzar el crecimiento de las demás capas es someter las superficies de los substratos 

de LTCC (muestras M12 y M14) a lapeado y pulido[13] para reducir la rugosidad 
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superficial. Esta etapa consiste primero en aplicar, durante 20 min, una erosión rotativa 

mediante partículas de B4C de 5 µm de diámetro como material abrasivo; y luego, el 

pulido mecánico se realiza durante 90 min empleando partículas de diamante de 1 µm 

de diámetro. Este lapeado y pulido no se realizó sobre los substratos de Sitall, y no fue 

necesario en el caso de los substratos de SiCer, ya que la rugosidad superficial del silicio 

monocristalino es suficientemente baja. En este sentido, las muestras M16 y M17 tienen 

obleas gruesas comerciales de silicio monocristalino en la cara donde se depositan las 

capas, por lo que se puede asumir que su rugosidad superficial es lo suficientemente 

baja como para considerar que están pulidas incluso sin recurrir a los tratamientos 

descritos. 

En esta misma institución alemana también se fabricó, mediante procesos sol-gel[14], 

la capa intermedia de SiO2 presente en la muestra M11. Para ello, sobre la superficie del 

LTCC se pulveriza mediante aerosol (spray coating) una nanosuspensión acuosa que 

contiene partículas coloidales de sílice fundida al 17% en volumen, y ortosilicato de 

tetraetilo (Tetraethyl orthosilicate, TEOS), fabricada mediante dilución en agua de una 

solución coloidal comercial (Köstrosol 3550)[15]. Tras un tiempo de secado a 

temperatura ambiente, se realiza la sinterización de las cintas a 500ºC durante 1 h. Este 

tratamiento térmico hace que, sobre el LTCC, se forme una matriz vítrea inorgánica de 

cadenas Si-O entrecruzadas, en la cual hay dispersas nanopartículas de SiO2 de un 

diámetro promedio de 35 nm[14].  

La capa intermedia de Al2O3, sin embargo, se deposita en la Universidad Técnica de 

Sofía (Bulgaria) mediante anodizado electroquímico de una capa de aluminio 

ultrapuro[16], que se aplica previamente sobre el material compuesto vidrio-cerámica, o 

sobre el material vitrocerámico, por pulverización catódica, en atmósfera rica en argón, 

hasta que alcanza un espesor de aproximadamente 500 nm. Seguidamente, la cara del 

substrato que tiene esta capa de aluminio adherida se sumerge, a una velocidad de entre 

5 y 10 µm/s, en una disolución de ácido oxálico 0,3 M* a 15ºC, a la cual se le aplica una 

                                                           
* Molar, esto es, moles por litro. 
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diferencia de potencial de 40 V y una corriente de 5 A para llevar a cabo la  oxidación 

del aluminio a alúmina. Dependiendo de la muestra, este proceso electrolítico se realiza 

durante más o menos tiempo, llevando a un espesor final que oscila entre 250 nm y 2,6 

µm. Cabe recordar, como se comentó en la sección 2.1.2. del presente documento, que 

la alúmina resultante de este método de fabricación no es una capa compacta, sino que 

está constituida por columnas porosas[16,17].  

La última etapa de fabricación es la deposición por LTMEE de las capas III-N, que 

se realiza en la Universidad de Lakehead (Canadá), bajo diferentes aproximaciones 

según la muestra. En primer lugar, se calientan los substratos para acondicionarlos, 

durante 90 min, a 450ºC y 1,3·10-4 Pa (~10-6 Torr). A continuación, temperatura y 

presión se elevan respectivamente a 520ºC y 47 Pa (~0,35 Torr) para depositar, en las 

muestras M10 a M13, la capa intermedia de AlN, ajustando los flujos de inyección de 

trimetilaluminio para favorecer un crecimiento tridimensional del AlN[2]. Por otra parte, 

también se regula la exposición continua a nitrógeno activo, el cual se genera por un 

plasma de radiofrecuencias a 800 W en las muestras M10 a M13, y por un plasma de 

corriente continua a 800 V en las muestras M14 a M17. La deposición de las capas de 

GaN se realiza tras establecer la temperatura del substrato a 540ºC (muestras M13 y 

M14) o 550ºC (muestras M10, M11, M15, M16 y M17), sin variar las condiciones de 

vacío. En todo momento, durante la deposición de los átomos III-V, la oblea de 

substrato se mantiene a una velocidad de rotación constante de 60 rpm. Mediante el 

alternamiento de ciclos de inyección de trimetilgalio y de nitrógeno activo, y 

manteniendo una velocidad de deposición baja (aproximadamente 0,1 nm/ciclo) se 

favorece un régimen de crecimiento bidimensional para la capa de GaN. Debe 

destacarse que, para las muestras M14 a M17, este proceso se mantiene durante un 

período de tiempo tres veces más largo que para el resto de heteroestructruras. En 

consecuencia, las capas resultantes de GaN son mucho más gruesas. Al aumentar el 

grosor del GaN, se reduce la densidad de defectos, por lo que no se consideró necesario 

depositar capas amortiguadoras en estructuras con un GaN grueso.  Transcurrida esta 
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fase, las obleas de las muestras se enfrian lentamente (durante un lapso de 2,5 h) hasta 

alcanzar la temperatura ambiente y se extraen del reactor. 

En la figura 5.1 se presentan los esquemas de las estructuras de multicapas obtenidas 

en cada muestra tras los procesos de fabricación descritos. 

 

Figura 5.1 Esquema de las capas de distintos materiales en las muestras M10 (a), M11 
(b), M12 (c), M13 (d), M14 (e), M15 (f), M16 (g) y M17 (h). 

5.2. Caracterización de los materiales fabricados. 

El resto del presente capítulo se centra en discutir la caracterización de los materiales 

fabricados desde varios puntos de vista. Se estudian características superficiales de las 

capas de GaN a nivel microscópico, se realiza una inspección estructural y química 

exhaustiva de los materiales existentes, y, finalmente, se realiza un estudio de topografía 

y tamaños de capas a nivel macroscópico que permite generalizar los resultados de las 

distintas técnicas empleadas. El conjunto total de los resultados tras sus análisis, ha 

permitido distinguir una clara evolución en la calidad cristalina y química de las 

heteroestructuras fabricadas tras las modificaciones de los procesos de fabricación 

anteriormente descritos desde la muestra M10 a la M17. 
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5.2.1. Estudio de las superficies de las capas a nivel microscópico. 

El LTCC procesado de manera convencional se caracteriza por unos valores 

elevados de rugosidad y porosidad, por lo que el estudio de la superficie de esta 

cerámica en las capas que servirán de substrato resulta de gran interés para determinar 

el impacto que las mismas puedan tener sobre la calidad cristalina de los 

semiconductores III-N formados. En general, si la rugosidad del substrato no es lo 

suficientemente baja, las deposiciones de las capas tendrán lugar de una forma 

heterogénea, lo que fomentaría la generación de granos orientados al azar y, por tanto, 

de capas policristalinas. Este tipo de fenómenos son los que motivan la aplicación, a 

partir de la muestra M12, de los procesos de lapeado y pulido del LTCC, ya que las 

capas intermedias (o capas de transición) empleadas en las muestras M10 y M11 no 

fueron capaces de compensar la alta rugosidad del LTCC no pulido, como se verá a lo 

largo del capítulo. 

En el caso de este compuesto vidrio-cerámica, un factor que afectará a la rugosidad 

de la cinta de LTCC recocida es el tamaño de partícula del precursor en polvo del 

material cerámico empleado, mientras que la proporción de material cristalino frente a 

la de material amorfo en la mezcla en polvo inicial afecta a propiedades como el 

coeficiente de dilatación térmica del material. Ello se debe a que, cuando tiene lugar la 

sinterización dentro del horno, tanto las características superficiales como las 

propiedades del volumen de LTCC quedan fijadas, por lo que su composición química 

supone un impacto directo sobre esta propiedad. Además, dicho proceso también 

ejerce una cierta influencia sobre la porosidad final del LTCC según los parámetros de 

la sinterización[18,19]. En este sentido, también debe considerarse la influencia de los 

procesos de lapeado y pulido, puesto que, al ser operaciones con las que se elimina 

material en superficie durante su aplicación, son capaces de dejar al descubierto 

cavidades que, originalmente, están en el interior de las cintas sinterizadas, o arrancar 

granos de cerámica cristalina de la superficie del material, produciendo porosidades. Es 

por ello que, aunque se ha conseguido una gran reducción en la rugosidad de los 
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substratos y capas recurriendo a estos tratamientos previos a la deposición de las 

subsiguientes capas, resulta inevitable la aparición en superficie de algunos defectos 

volumétricos en todos los casos. Estos defectos superficiales se pueden observar al 

estudiar la superficie del GaN mediante microscopía óptica y de fuerza atómica. 

En la figura 5.2 se recopilan varias fotografías de muestras fabricadas sobre 

substratos de LTCC, con y sin pulido, y de Sitall y SiCer. La figura 5.2a corresponde a 

la muestra M10, y permite observar una superficie altamente granulosa, mientras que la 

figura 5.2b corresponde a la superficie de la capa intermedia de Al2O3 de la muestra 

M12 (con superficie de LTCC pulida) sobre la que se depositan posteriormente las 

capas de nitruro (figura 5.2c). En la figura 5.2b se identifica, para la alúmina, una elevada 

cantidad de formaciones de dimensiones comparables a las de grietas microscópicas. 

Estas formaciones son asociables al reflejo de la luz empleada en el microscopio óptico 

sobre las capas de Al2O3, y pueden deberse a un anodizado irregular del aluminio en 

superficie, aunque esta afirmación es simplemente una hipótesis. Tras depositar las 

capas de nitruro, los defectos que se detectan en lugar de estas grietas son las 

porosidades antes mencionadas (figuras 5.2c y 5.2d). Estas formaciones se muestran 

mediante microscopía de electrones en secciones posteriores. Por otra parte, la 

densidad de estos defectos es mucho menor cuando se emplean substratos de Sitall 

(figura 5.2e) o SiCer (figura 5.2f). Esto es una confirmación de que la causa de estos 

defectos superficiales está en la alta rugosidad del substrato, y no tanto en la capa de 

GaN. Asimismo, cuando se compara el aspecto de las capas de III-N depositadas en 

los substratos de LTCC de cada serie, se ve que las porosidades en superficie, que 

presentan un aspecto oscuro, están separadas por regiones progresivamente más planas 

y amplias, demostrando la utilidad del pulido.  
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Figura 5.2 Imágenes de microscopía óptica de la superficie de las muestras M10 (a), 

M12 en región sin (b) y con capas III-N (c), M14 (d), y M15 (e) y M16 (f). 

La figura 5.3 presenta el aspecto y perfiles de profundidad de uno de los poros 

abiertos en la superficie de GaN observables en la figura 5.2 (para la muestra M14). En 

la figura 5.3a se expone el mapa de intensidad de AFM de dicho poro, representado 

tridimensionalmente. En la figura 5.3b se muestran los perfiles de profundidad a lo 

largo de las dos direcciones indicadas en el mapa tridimensional del poro. Se puede 

comprobar que, en este caso, el poro tiene una profundidad por encima de las 
2,5 micras. De hecho, la caracterización por AFM revela que la profundidad para los 

poros en el GaN sobre substratos de LTCC pulido no es menor de 0,1 µm, pudiendo 

llegar hasta los 4 µm en algunos casos. Este hecho lleva a que la deposición de capas 

III-N, en las regiones donde se encuentran poros, dé lugar a fallos de crecimiento como 

los que se pueden observar con más detalle en la figura 5.3c, que muestra una imagen 

SEM de un corte transversal de un poro.  

Se puede apreciar que, aunque el GaN crecido parece haber cubierto en parte la 

superficie del defecto mostrado, las partes más profundas del mismo quedan 
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descubiertas, y ni siquiera la capa intermedia de Al2O3 preserva su continuidad en dichas 

regiones, quedando el substrato de LTCC expuesto. En consecuencia, se interrumpe el 

crecimiento bidimensional del GaN, y entonces se deposita preferentemente en las 

regiones menos irregulares. 

 

Figura 5.3 Representación tridimensional de un mapa de intensidad de AFM para un 
poro en la superficie de la muestra M14 (a), perfiles de profundidad a lo largo de las 

direcciones indicadas en el mapa de AFM (b) y micrografía de SEM de sección 
transversal de otro poro similar en la misma muestra (c). 

La figura 5.4 recopila seis mapas de intensidad de AFM representativos de la 

superficie del GaN en las diferentes muestras. Los cinco primeros pertenecen a capas 

III-N sobre LTCC para las muestras M10, M11, M12, M13 y M14, que, de acuerdo con 

lo descrito anteriormente, tienen estructuras progresivamente optimizadas en el orden 

en que se presentan. La figura 5.4f procede de una capa de GaN depositada sobre SiCer 

(muestra M16), de modo que se usa como material para comparar.  

La tabla 5.2 recopila los valores medios de medidas de la rugosidad superficial (a 

partir del parámetro Sq)[20], obtenidas en regiones de 1x1 µm2. Atendiendo a los valores 

presentes en la tabla 5.2, cabe destacar en este punto la influencia de los poros en las 

medidas, según se comentó anteriormente. Por ejemplo, si para las muestras M13, M14, 

M16 y M17 se realizaran las mismas medidas de Sq, pero usando mapas de 10 x 10 µm2 
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de área, las rugosidades promedio serían mucho mayores, de 30 nm, 672 nm, 5 nm y 

7,4 nm, respectivamente. 

 
Figura 5.4 Mapas de intensidad de AFM para la superficie del GaN en las muestras 

M10 (a), M11 (b), M12 (c), M13 (d), M14 (e) y M16 (f). Las escalas de profundidad en 
colores (representando la altura) están expresadas en nanómetros. 
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Tabla 5.2 Valores promedio de la rugosidad, con desviaciones estándar para las capas 
de GaN, obtenidos a partir de medidas de AFM. 

Muestra M10 M11 M12 M13 

Sq (nm)  95,7 ± NM* 26,7 ± 5,1 17,8 ± 0,4 11,9 ± 2,6 

Muestra M14 M15 M16 M17 

Sq (nm) 5,5 ± NM 10,2 ± 1,8 5,4 ± 0,3 4,8 ± 0,6 

De la tabla 5.2 se deduce, del análisis de los valores de Sq, que hay una mejora 

progresiva (aminoramiento) en la rugosidad del GaN depositado sobre el LTCC 

conforme se modifican las condiciones de fabricación de las heteroestructuras 

completas. Por otra parte, sin tener en cuenta otros aspectos que pudieran influir, como 

el espesor de la capa de GaN, a partir de los datos de la tabla 5.2, cabría suponer que 

las operaciones de lapeado y pulido son beneficiosas para reducir la rugosidad de la 

superficie del GaN, hasta el punto de alcanzarse una calidad superficial en dicha capa 

(por ejemplo, en la muestra M14) bastante próxima a la que se consigue con el uso de 

substratos de referencia (Sitall y SiCer). 

5.2.2. Estudio de la secuencia de capas y de la composición química. 

La figura 5.5 recopila ocho micrografías de TEM en sección transversal (XTEM), 

representativas de los sistemas fabricados. A partir de estas imágenes y otras obtenidas 

con la misma técnica y, en los casos necesarios, mediante TEM de alta resolución 

(HRTEM), tomadas en distintas regiones de estas estructuras, se ha elaborado la tabla 

5.3, donde se presentan los espesores promedios de cada una de las capas en las 

heteroestructuras.  

                                                           
* NM: no medido. 
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Figura 5.5 Micrografías de XTEM de preparaciones en sección transversal que 

presentan la heteroestructura completa de las muestras M10 (a), M11 (b), M12 (c), 
M13 (d), M14 (e), M15 (f), M16 (g) y M17 (h). 
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Tabla 5.3 Espesores promediados de las capas de distintos materiales depositadas en 
las muestras estudiadas en el presente capítulo. 

Serie Muestra Substrato 
Capa 
buffer 

Espesor 
capa 

buffer 
(nm) 

Espesor 
AlN (nm) 

Espesor 
GaN 
(nm) 

1 
M10 

LTCC 
Al2O3 2600 ± 10 53 ± 5 25,9 ± 2,2 

M11 SiO2 1200 ± 10 30,1 ± 2,1 14,9 ± 1,2 

2 
M12 LTCC 

Al2O3 
490 ± 40 84 ± 10 59 ± 4 

M13 Sitall 300 ± 70 48 ± 4 21,0 ± 0,2 

3 

M14 LTCC 
Al2O3 

250 ± 30 

NA 

518 ± 22 

M15 Sitall 439 ± 15 605 ± 30 

M16 SiCer(111) 
SiO2 

2,0 ± 0,2 565 ± 9 

M17 SiCer(100) 2,0 ± 0,5 590 ± 14 
 NA: no aplica 

En primer lugar, de la comparativa de estas imágenes se extrae que, utilizando cintas 

de LTCC sin pulir como substrato (muestra M10, figura 5.5a) se obtiene una morfología 

de capa altamente irregular, apareciendo múltiples defectos volumétricos en el entorno 

cercano a la intercara con el substrato y en la superficie de la capa de GaN. Asimismo, 

los canales que atraviesan la capa de Al2O3, y que aparecen como resultado del proceso 

de anodizado del aluminio para fabricar esta capa, exhiben, en algunas regiones, una 

disposición que recuerda a una morfología dendrítica. Esto puede estar relacionado con 

las condiciones de anodizado escogidas, las cuales también influirían sobre el aspecto 

de los canales[21–23]. No obstante, a pesar de la enorme rugosidad de la capa de Al2O3, 

las capas III-N depositadas encima son continuas a lo largo de las regiones estudiadas. 

El Al2O3 en otros materiales (muestras M12 a M15) presenta canales característicos 

orientados a lo largo de la dirección de deposición, a diferencia de lo que ocurre en el 

caso de emplear un LTCC no pulido, lo que apoya la hipótesis de que la orientación de 

estos canales en la intercapa de Al2O3 se ve afectada por la rugosidad de la superficie 

sobre la que crece. Por otra parte, el diámetro y morfología de estos canales es muy 

distinto de una a otra heteroestructura. Esto puede deberse a que la superficie del 

substrato, ya sea vítreo-cerámico o vitrocerámico, es, en cualquier caso, demasiado 

irregular como para que se dé un anodizado homogéneo por toda la capa de aluminio. 
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La rugosidad de las capas depositadas disminuye enormemente al sustituir la película 

de alúmina por una capa de SiO2 depositada mediante proceso sol-gel[14] (muestra M11, 

figura 5.5b). No obstante, según los experimentos realizados en el Centro ZMN-TUIL, 

se estimó que el coeficiente de dilatación térmica de esta capa sería muy distinto al del 

LTCC, lo que llevaría a un alto desajuste térmico. Por ello, en el presente estudio se 

prefirió seguir utilizando Al2O3 anodizado como capa buffer, debido, también, a su 

mayor compatibilidad química con las películas de nitruro que se depositan encima.  

Por otra parte, si se compara el espesor de las capas de GaN y de Al2O3 en cada 

muestra, se encuentra que las primeras son cada vez más gruesas en las muestras 

resultantes de un proceso más avanzado de optimización, mientras que, para la segunda, 

esta tendencia se invierte (capas más delgadas en las últimas muestras). Esto es una 

consecuencia directa del rediseño del crecimiento mediante LTMEE, al emplearse 

tiempos de deposición mayores para la capa de GaN. A ello también ha contribuido el 

empleo de tratamientos de pulido y lapeado para el substrato de LTCC, por lo que, a 

partir de la segunda serie de muestras, ya no era necesario usar capas amortiguadoras 

de tanto espesor, como se ve en la tabla 5.3.  

A partir de la serie 2 de muestras fabricadas, se empezó a pulir el substrato de LTCC 

antes de depositar otras capas. La eficacia de este tratamiento se evidencia en las figuras 

5.5c y 5.5d, donde se observa que el uso de la capa de alúmina ya compensa en gran 

medida la rugosidad del substrato. Sin embargo, como se puede observar mediante su 

comparación con la figura 5.5a, si, además, el substrato se pule, la región entre este y el 

Al2O3 es incluso menos irregular, como se concluye al comparar las imágenes de las 

muestras M10, M12 y M13. 

Según se ve en las tablas 5.2 y 5.3, los cambios en el método y tiempo de deposición 

de las películas de III-N en la serie 3 llevan, respectivamente, a un GaN más liso y 

grueso que el de las muestras anteriores. Como se aprecia en la figura 5.5e, en la capa 

de GaN de la muestra M14 se observan granos grandes, más altos que anchos, y que 

generan un contraste homogéneo que solo se ve interrumpido por aquellos granos con 

una orientación, respecto al haz electrónico, diferente a la del resto. Este 
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comportamiento también se da en las capas de nitruro depositadas sobre substratos de 

referencia (Sitall y SiCer, figuras 5.5f y 5.5g-h, respectivamente). Dicho resultado es 

destacable, ya que demuestra que, con las modificaciones propuestas, el GaN de esta 

heteroestructura III-N/LTCC alcanza una rugosidad y una calidad cristalina 

comparables a las logradas usando un substrato monocristalino (muestras M16 y M17). 

Se tienen, por tanto, indicios de que la metodología de fabricación escogida para la 

muestra M14, figura 5.5e, lleva a un avance respecto a las anteriores heteroestructuras 

III-N/LTCC conseguidas. 

Desde el punto de vista composicional, mediante técnicas de STEM se comprueba 

que todas las capas depositadas sobre los substratos de base cerámica empleados son 

químicamente homogéneas. La figura 5.6 recopila micrografías de detección anular de 

electrones de alto ángulo en modo de campo oscuro (HAADF) de todas las 

heteroestructuras fabricadas, las cuales contienen materiales de pesos moleculares tan 

diferentes entre sí que son inmediatamente identificables de forma cualitativa. En el 

caso de las capas de III-N, se encuentra que la intensidad que presentan en estas 

imágenes de HAADF es constante en todos los casos, por lo que no hay indicios de 

defectos composicionales. Los contrastes observables en dichas capas son atribuibles, 

claramente, a variaciones en el espesor proyectado de la muestra en la dirección de 

incidencia del haz electrónico. En cambio, las capas intermedias de Al2O3 presentan un 

contraste muy característico, no observable en los demás componentes de estas 

heteroestructuras, debido a los canales visibles en TEM convencional (figura 5.5). Dada 

la alta sensibilidad de las imágenes de HAADF a variaciones en la composición química, 

y considerando la morfología con que crece la alúmina anodizada (columnas con 

canales huecos)[24], las franjas oscuras visibles en la región de este material coinciden 

con los canales que se generan con este método de fabricación. Al igual que cuando se 

observan por TEM convencional, mediante HAADF se encuentra que estos canales 

están distribuidos por toda la capa buffer, pero de formas distintas dependiendo de si el 

substrato de LTCC ha sido o no previamente pulido. Así, nuevamente, en la muestra 

M10 se aprecian canales de aspecto dendrítico o ramificado, mientras que, en las 
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muestras M12 y M14, tienen una forma lineal, y son mayormente perpendiculares a la 

superficie del substrato, aunque presentan un diámetro variable. 

 

Figura 5.6 Imágenes de HAADF de preparaciones en sección transversal para las 
muestras M10 (a), M11 (b), M12 (c), M13 (d), M14 (e), M15 (f), M16 (g) y M17 (h). 
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En cualquier caso, se observa que la intercara entre el substrato y esta capa de Al2O3 

es escalonada, debido a la rugosidad del substrato, aunque la intercara de la muestra 

M15 es la menos accidentada en este sentido. Asimismo, en algunas de las primeras 

heteroestructuras fabricadas, como las muestras M10 o M13, aparecen defectos 

volumétricos en esta intercara cuyas dimensiones y formas irregulares son comparables 

a grietas y zonas sin material entre ambas capas (ver figuras 5.6 a y d). 

Estos defectos pueden haberse originado por tres motivos: (i) una falta de adherencia 

local, durante el proceso de anodizado, entre el aluminio y el LTCC o el Sitall; (ii) la 

presencia de poros y cavidades en el seno de dichos materiales de base cerámica, que 

quedan al descubierto cuando se observan en secciones transversales suficientemente 

adelgazadas; y (iii) fracturas producidas en la preparación TEM, propiciadas por la 

diferencia de dureza entre los materiales constituyentes de la intercara. Esta última 

causa se considera la menos probable, dado que, por un lado, el proceso de preparación 

de muestras TEM está optimizado para evitar generar grandes desperfectos, y ha sido 

probado con éxito en sistemas similares, con uniones de materiales de distinta dureza. 

Por otro lado, una fractura generada por un fallo humano durante la preparación TEM 

suele afectar a volúmenes relativamente grandes de la región electrón-transparente, y 

éste no es el caso. Tampoco parece probable, por el aspecto alargado de estos defectos, 

que se trate de porosidades. 

En cambio, la transición entre capas de niveles superiores es abrupta y no presenta 

despegamientos en ningún caso, tanto desde el punto de vista estructural como 

químico. Este último hecho está soportado por mapas y linescans de espectroscopía de 

energía dispersiva de rayos X (EDX), como los presentados en la figura 5.7. En esta 

misma figura se presentan, a la izquierda, imágenes de HAADF de las regiones donde 

se adquirieron estos espectros. A partir de estas medidas, se puede afirmar que no 

ocurre intermixing o intermezcla de elementos químicos entre las distintas capas, ya que 

hay un claro contraste en la imagen de ambas capas, lo que indica que hay una transición 

abrupta, a nivel composicional, entre los materiales que las constituyen. Los 

solapamientos entre las señales de distintos elementos que se pueden observar en los 
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mapas de EDX de las figuras 5.7b-e, y el perfil lineal de las señales de EDX asociadas 

a distintas especies atómicas, expuesto en la figura 5.7g, se deben a efectos de 

proyección de un material sobre otro a consecuencia de la rugosidad de la capa de 

alúmina. Esta proyección no se da en las muestras M15 a M17, donde se puede ver una 

transición química más abrupta en los mapas de EDX presentados en las figuras 5.7i y 

5.7j. Además, se encuentra que la calidad composicional conseguida para las capas de 

GaN sobre LTCC es muy parecida a aquellas obtenidas usando substratos de referencia. 

 
Figura 5.7 Imágenes de HAADF y sus correspondientes mapas/linescan de EDX para 

distintas regiones de las muestras M10 (a-e), M14 (f, g) y M15 (h-j). 
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La composición química de las capas se determinó a partir de estadísticas de medidas 

de EDX locales. La figura 5.8 muestra ejemplos de dichos espectros, normalizados 

respecto a la emisión Kα del carbono (0,277 keV), y de las regiones donde se tomaron, 

mediante imágenes de HAADF. El espectro recopilado cerca de la superficie de la 

muestra M12 presenta un solapamiento de las señales debidas al galio y al aluminio, lo 

que se explica, como se ha comentado, por la alta rugosidad y el bajo espesor de ambas 

capas de materiales III-N. No obstante, medidas como los mapas de EDX en la figura 

5.7c-d permiten descartar la presencia de una capa de aleación de ambos nitruros. 

 
Figura 5.8 Espectros locales de EDX e imágenes de HAADF en las que se indican 
con cuadros coloreados correspondientes a los colores de los espectros de EDX, las 

regiones en las que se han obtenido, para las muestras M12 (a, b) y M14 (c, d). 

Por otra parte, aunque el estudio realizado no se ha centrado en determinar 

exhaustivamente la composición química del substrato de LTCC utilizado, en los 

espectros de la figura 5.8 se comprueba que hay contribuciones de una serie de 

elementos esperables de esta cinta comercial[2,3,25]: aluminio, oxígeno, silicio y bario 
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como principales constituyentes, y trazas de otros elementos como el magnesio o el 

calcio. Asimismo, y a pesar de las limitaciones de la técnica de EDX para detectar 

elementos ligeros, se pueden detectar señales de oxígeno suficientemente altas en la 

capa de Al2O3 (figura 5.8a) como para esperar que, en principio, el anodizado haya 

tenido lugar de forma homogénea por toda la capa de aluminio. En cualquier caso, de 

todos los resultados presentados se extrae que se han conseguido fabricar las distintas 

capas de las heteroestructuras obtenidas con la composición química deseada. 

5.2.3. Estudio de la estructura cristalina. 

A pesar de que, como se ha comprobado, las capas obtenidas para los distintos 

materiales tienen la composición y la uniformidad químicas adecuadas, no todas las 

heteroestructuras conseguidas tienen la misma naturaleza cristalina. En este sentido, y 

teniendo en cuenta los rasgos que caracterizan a las imágenes de TEM convencional, 

según se explicó en el capítulo II, se deduce que las capas de GaN presentes en las 

muestras M10 a M13 son puramente policristalinas; en las imágenes de la figura 5.5, 

estas capas tienen una intensidad relativamente baja, lo que indica que pocos planos 

cristalinos cumplen la condición de Bragg para la orientación del GaN respecto al haz 

en cada una de esas imágenes. Muy probablemente, esto es debido a que la capa está 

(como se determina también mediante estudios de HRTEM) compuesta de granos 

monocristalinos de pequeñas dimensiones, orientados al azar. En la figura 5.9 se aprecia 

ese carácter policristalino para las capas III-N de la muestra M10 (extensible también a 

las muestras M11, M12 y M13). La figura 5.9a presenta una imagen de resolución 

atómica tomada en la intercara GaN/AlN. En esta imagen, es posible distinguir 

columnas atómicas tanto en la región correspondiente al AlN como en el caso del GaN. 

Estas regiones permiten, a partir de los espaciados atómicos, identificar 

inequívocamente que se trata de capas III-N hexagonales de tipo wurtzita. En la tabla 

5.4 se incluyen varias medidas experimentales de distancias interplanares promediadas 

para ambas capas III-N, y se comparan con valores teóricos calculados a partir de los 

parámetros de red relajados (constantes reticulares) correspondientes para el AlN 
(a0 = 3,11197 Å; c0 = 4,98089 Å) y para el GaN (a0 = 3,18840 Å; c0 = 5,18500 Å)[26]. 
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Figura 5.9 Imagen de HRTEM de capas III-N en la muestra M10 (a), FFT de las 

regiones indicadas para las capas de GaN (b) y AlN (c), e imagen filtrada de la región 
indicada en la capa de GaN que muestra una estructura cúbica (d). 

Tabla 5.4 Comparativa entre espaciados atómicos medidos y experimentales, para 
varias familias de planos, en regiones de las capas de III-N en las muestras M10 a 

M13. 

(hkil ) 
AlN GaN 

dhkil  medido 
(Å)  

d0hkil  teórico 
(Å) 

dhkil  medido 
(Å)  

d0hkil  teórico 
(Å) 

(0002) 2,54 2,4904 2,53 2,5925 

(101̅0) 2,65 2,6950 2,72 2,7612 

(101̅1) 2,38 2,3703 2,43 2,4372 

Por otra parte, en las transformadas rápidas de Fourier (FFT) calculadas para 

regiones amplias en cada capa, que se presentan en las figuras 5.9b y 5.9c, se pueden 

observar anillos de reflexión, que son efectos típicos de la difracción de policristales. El 

hecho de que haya también reflexiones aisladas con diferentes intensidades a lo largo 

de estos anillos se explica por el pequeño volumen a partir del cual se han obtenido las 

FFT. Incluso, en la imagen directa (filtrada) de algunas regiones, como la presentada a 
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mayor aumento en la figura 5.9d, es posible identificar órdenes de empaquetamiento 

ABCABC, característicos de una estructura cúbica cuyo eje de zona [11�0] está orientado 

paralelo al haz de los electrones incidentes. Al objeto de obtener la figura 5.9d, en la 

FFT correspondiente a la zona marcada en la figura 5.9a, se aplica un filtro con el cual 

se seleccionan las frecuencias espaciales en el entorno de las reflexiones del GaN 

cúbico, para facilitar el visionado de esta estructura. Se concluye, por tanto, que las 

condiciones de crecimiento de la capa de GaN pueden dar lugar a pequeñas regiones 

con estructura cúbica, de tipo zinc-blenda. Este fenómeno no se detecta en las capas 

de AlN. 

En la figura 5.10 se presentan dos diagramas de difracción de rayos X (XRD) 

obtenidos en barridos θ-2θ para las muestras M10 (figura 5.10a) y M14 (figura 5.10b). 

Estos difractogramas se pueden considerar representativos, respecto a las capas III-N, 

de los obtenidos para muestras similares. De modo que, para las muestras M11 a M13, 

las capas de AlN y GaN presentan picos análogos a los que se visualizan en la figura 

5.10a; y lo mismo ocurre en el caso de las muestras M15 a M17 con respecto a la figura 

5.10b. 

 
Figura 5.10 Diagramas de XRD tomados en modo de barrido θ-2θ para las muestras 

M10 (a) y M14 (b). 

En estos diagramas de difracción se detectan picos asociados a las capas intermedias 

de Al2O3 y al substrato. Concretamente, se encuentran múltiples señales de planos 

provenientes de wollastonita (CaSiO3), enstatita (MgSiO3), sílice (SiO2) y celsiana 

(BaAl2Si2O8), materiales cerámicos que son habituales en las cintas HERATAPE 

CT700 utilizadas[3]. Se puede observar en la difracción de rayos X que, tanto el Al2O3, 
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como los demás materiales que actúan como soporte para otras capas, son 

policristalinos. 

Respecto a las capas de III-N, ambos diagramas de XRD indican que la estructura, 

en ambos casos, es claramente policristalina, formada por granos hexagonales, tipo 

wurtzita, habiendo un solapamiento entre la posición angular de los picos (0002) del 

GaN y del AlN en los diagramas de difracción. Esto puede deberse a una pequeña 

deformación residual en los granos de III-N. La diferencia principal entre las capas de 

GaN de ambas muestras radica en las intensidades relativas de los picos en los 

diagramas de XRD. La figura 5.10a revela que no existe una orientación preferente de 

los granos en las capas de III-N, por lo que se puede afirmar que su estructura es 

completamente policristalina. Esto concuerda con las imágenes de HRTEM ya 

discutidas en la figura 5.9. En cambio, la intensidad del pico (0002) para la capa de GaN 

en la muestra M14 (figura 5.10b) es significativamente mayor que en el caso de los 

demás picos, lo que indica que, a pesar de que esta capa tiene una naturaleza 

policristalina, existe una orientación cristalográfica preferente de los granos a lo largo 

de la dirección polar de este material. Esta es una de las principales mejoras en los 

resultados derivados del proceso de fabricación a partir de la muestra M14, ya que, si 

bien la capa de GaN sigue siendo policristalina, su estructura se acerca más a la de un 

monocristal. Estas afirmaciones se pueden llevar a un nivel cuantitativo empleando el 

concepto de coeficiente relativo de textura (RTC)[27], explicado en el capítulo II de la 

presente memoria. Concretamente, los valores de RTC respecto a los planos (0002), 

RTC(0002), que se obtienen para las muestras M14, M15, M16 y M17 son: 89,71%, 

98,94%, 83,22%* y 99,91%, respectivamente. De esta forma, se demuestra que la 

textura de la capa de GaN depositada sobre LTCC es comparable y está en el entorno 

de la que se consigue para los nitruros crecidos sobre los substratos de referencia. 

Por lo tanto, los diagramas de rayos X indican que los granos que forman la capa de 

GaN están levemente desorientados, de forma aleatoria, respecto a los demás, un rasgo 

                                                           
* Debido al solapamiento de las posiciones de los picos (400) del silicio y (112�2) del GaN, es posible que 
el valor real sea mayor. 
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que es característico de estructuras de tipo mosaico[28]. Se conoce que el GaN forma 

este tipo de estructuras cuando, a lo largo del proceso de crecimiento, se da una 

coalescencia entre islas de GaN desorientadas levemente unas con respecto a otras 

(rotadas respecto al eje z), y todas a la vez respecto al substrato[29].  

Este resultado explica la topografía de la superficie de las capas de GaN de las 

muestras M14 a M17, de las que se presentan imágenes de microscopía SEM en la figura 

5.11. Se puede observar en dichas superficies una alta densidad de granos de GaN que, 

al estar rotados entre sí, forman fronteras de grano como las que se ven en las imágenes. 

 
Figura 5.11 Micrografías de SEM en visión planar de la superficie del GaN en las 

muestras M14 (a), M15 (b), M16 (c) y M17 (d). 

 La mosaicidad (y, por tanto, la calidad cristalina del material) se suele describir en 

función del grado de desorientación de los granos de las capas, lo que se puede apreciar 

a partir del valor de la anchura a mitad de altura (FWHM) del pico de difracción de 

HRXRD asociado a la orientación preferente (en este caso, el (0002) del GaN 

hexagonal) en barridos ω y mapas de espacio recíproco (RSMs). En un escaneo ω, el 

detector de rayos X permanece fijo respecto a la muestra a un ángulo 2θ, asociado a 

una familia de planos cristalinos del material en estudio, y se rota la muestra alrededor 

del eje ω. Esto permite analizar el cambio en el módulo del vector dispersión de los 

rayos X difractados por la familia de planos asociados a este ángulo 2θ, de modo que 
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se puede observar el grado de desviación de una familia de planos respecto a la 

condición ideal de Bragg, y con ello, obtener información sobre la desorientación de 

los granos en el material respecto al plano en torno al cual se realiza el escaneo ω.  En 

la figura 5.12 se muestran curvas ω anchas para el GaN en las muestras M14 a M17, y 

picos de la reflexión 0002 elongados y asimétricos en los RSMs de los mismos 

materiales, incluso en el caso de las capas fabricadas sobre los substratos de referencia 

de SiCer (M16 y M17), a pesar del hecho de que el desajuste reticular capa/substrato es 

mínimo en estos casos. Para cada curva ω, los valores del FWHM son: (24,33  17,33)º 

(M14); (25,19  17,90)º (M15); (9,86  0,02)º (M16); y (10,42  0,05)º (M17). Aunque 

la incertidumbre en su cálculo es mayor para las muestras fabricadas sobre un substrato 

policristalino, ello no impide ver una tendencia que también se percibe al comparar los 

cuatro mapas de RSM. Esto es, a menor FWHM, mayor porcentaje de granos de GaN 

orientados a lo largo de la dirección polar, y mayor tamaño de los mismos, ya que la 

presencia de defectos en el material (p.ej.: límites de grano) provoca ensanchamientos 

en las señales relacionadas con el mismo. Además, en los mapas de RSM se aprecia un 

arqueamiento del pico asociado a los planos (0002) progresivamente menor conforme 

el GaN crece sobre substratos más monocristalinos, lo que implica una menor 

mosaicidad. En cualquier caso, el parecido de los cuatro mapas de espacio recíproco 

permite concluir que la capa de GaN de la muestra M14 está más cerca de ser 

monocristalina que la de las anteriores heteroestructuras III-N/LTCC fabricadas. 

 

Figura 5.12 Espectros de HRXRD en modo de barrido ω (a) y mapas de RSM (b) 
alrededor de la reflexión 0002 del GaN para las muestras M14 a M17. 
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La cristalinidad de los distintos granos de GaN, así como los poros de la capa de 

Al2O3, se analizan a continuación a partir de imágenes de HRTEM. Las figuras 5.13 y 

5.14 recogen micrografías de resolución atómica para una preparación de sección 

transversal de la muestra M14, tomadas en áreas que se indican en la micrografía de 

XTEM realizada a más baja escala, presentada en la figura 5.13a. Estas regiones y las 

figuras correspondientes son: las intercaras Al2O3/LTCC (5.13b) y GaN/Al2O3 (5.13c); 

y fronteras entre varios granos de GaN (5.13d) y entre dos granos del mismo material 

(5.14a-d). 

 
Figura 5.13 Micrografía panorámica de XTEM de la muestra M14 (a) donde se 

indican regiones que se presentan a mayor aumento en imágenes de HRTEM de las 
intercaras Al2O3/LTCC (b) y GaN/Al2O3, (c) y de la estructura del GaN (d). 
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La región en torno a los canales resultantes del Al2O3 tras el anodizado se puede 

observar con detalle en la figura 5.13b. En esta intercara, no se encuentran defectos 

volumétricos indicativos de una falta de adherencia del Al2O3 respecto al substrato. 

De igual manera, la intercara GaN/Al2O3 (figura 5.13c) no presenta discontinuidades, 

lo que implica una buena adhesión entre la alúmina y el nitruro. No obstante, en esta 

imagen, como en la micrografía de contraste de difracción, se observa que la intercara 

entre ambos compuestos no es abrupta a nivel atómico. En la imagen de alta resolución 

se pueden apreciar algunos dominios nanométricos de GaN monocristalino. Esto 

revela que, al usar esta capa intermedia, el GaN trata de acomodarse a la superficie 

rugosa de la alúmina, formando dichos dominios, que actúan como semillas de 

crecimiento. En cualquier caso, en la mayor parte de dichas semillas de crecimiento, el 

GaN tiene una estructura cúbica, de tipo zinc-blenda. Ello se deduce a partir de la 

distribución de reflexiones en torno a un hexágono deformado por dos de sus vértices 

en las FFT (características del difractograma 2D de un cristal cúbico centrado en las 

caras con cualquier eje de zona <110> orientado paralelo al haz de electrones), y de las 

secuencias ABCABC visibles en la esquina inferior derecha de esta figura. Conforme el 

proceso de crecimiento epitaxial (si se puede llamar así a esta deposición que finalmente 

produce una capa de tipo mosaico) del GaN progresa y se observan regiones más 

alejadas de esta intercara (figura 5.13d), se encuentra una estructura completamente 

policristalina y que, en su mayor parte, aún está constituida por GaN de simetría cúbica. 

La figura 5.14 muestra límites entre varios granos de GaN más cercanos a la 

superficie. De acuerdo con el mecanismo de crecimiento en islas típico de los materiales 

III-N, una vez la capa es suficientemente gruesa, los granos son capaces de empezar a 

coalescer[29]. Aparecen fronteras entre granos que condicionan la orientación 

cristalográfica final de los componentes de la estructura mosaico, más o menos 

alineados con respecto a la dirección de crecimiento.  
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Figura 5.14 Imágenes de HRTEM de regiones de la capa de GaN más cercanas a la 

superficie, etiquetadas según la numeración de la figura 5.13a. 

La figura 5.14a presenta una frontera entre dos granos con simetría cúbica, como 

demuestran los diagramas de FFT correspondientes a los recuadros rojo y verde en 

dicha figura. Dichas transformadas de Fourier son equivalentes a diagramas de SAED 

en ejes de zona <011> de una estructura GaN cúbica (esto es, dicha dirección cristalina 

es paralela en ambos granos, y paralela al haz de electrones al adquirir la imagen). En la 

esquina inferior derecha en esta imagen, dentro de un recuadro blanco, se muestra el 

espectro FFT de la imagen completa. En esta transformada global, se indican (flechas 

rojas) las reflexiones asociadas a los planos (1�11) y (11�1�) del grano a la derecha de la 

frontera, y (flechas verdes) las de los mismos planos para el grano a la izquierda. 
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Mediante dichas reflexiones, es posible medir una inclinación entre ambos granos de, 

aproximadamente, 17º. Por otra parte, el límite de grano de esta imagen muestra la 

apariencia característica de franjas de Moiré, indicando un solapamiento entre dominios 

que están rotados y/o desplazados entre sí, como se esperaría en una estructura tipo 

mosaico. Esto concuerda con el hecho de que las reflexiones asociadas a los planos 

atómicos (111), indicadas con flechas amarillas en las FFT, sean coincidentes en su 

posición para ambos granos: estos conservan una cierta alineación a lo largo de una 

misma diagonal de sus celdas unidad, lo que también genera el solapamiento entre 

planos atómicos que da lugar a las franjas de Moiré en la imagen. 

En cambio, en la figura 5.14b se observa una frontera entre dos granos con 

estructuras hexagonales, pero en el grano de la derecha solamente se pueden distinguir 

franjas atómicas. Esto se debe a que este grano está rotado, pero no inclinado, un cierto 

ángulo respecto a la dirección de crecimiento y respecto al grano de la izquierda (twist), 

como se deduce del hecho de que la posición de la reflexión asociada al plano (0002) 

coincida en las FFT de ambos granos. En el grano a la izquierda, cuyo eje de zona 

[21�1�0] está orientado paralelo al haz de electrones, también se aprecia una elevada 

densidad de fallos de apilamiento, asociados a las franjas oscuras horizontales, 

distribuidas de manera no uniforme, que se pueden apreciar entre las hileras atómicas 

en la imagen. 

Dado que en la capa de GaN, con estructura mosaico, los granos orientan su 

dirección polar preferentemente a lo largo de, o cercana a, la dirección de crecimiento 

de la capa, la figura 5.14c revela un caso atípico, puesto que las franjas atómicas 

observables, pertenecientes al plano basal (0002), están orientadas paralelas a la 

dirección de crecimiento. Esto implica que el grano de GaN resuelto en esta micrografía 

se orienta prácticamente perpendicular a la dirección de crecimiento (tilt). 

En la figura 5.14d se puede observar una frontera abierta entre dos granos que se 

van distanciando en la superficie del GaN. Se aprecia su estructura hexagonal, con una 

inclinación relativa de 18º, medida a partir del ángulo entre las franjas atómicas en la 

imagen, asociadas al plano (0002) de cada grano, por lo que se comprueba, también, 
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que la dirección polar en estos granos, como se espera para una estructura con 

mosaicidad, forma un ángulo relativamente pequeño con la dirección de crecimiento. 

Esencialmente, del estudio por HRTEM de estas capas gruesas de GaN se extrae 

que, aunque existe un carácter marcadamente policristalino cerca de la capa intermedia, 

también parece haber una cierta tendencia a crecer en forma de cristales cúbicos. La 

rápida transición a una estructura policristalina en los primeros compases de 

crecimiento puede estar relacionada con la temperatura de crecimiento empleada, 

puesto que, si esta es demasiado baja, podría impedirse la conservación del carácter 

cristalino del GaN[30] a largo alcance. No obstante, la formación del politipo cúbico 

tiende a favorecerse frente al hexagonal en capas no optimizadas, puesto que su 

aparición se ha asociado, para otros materiales capaces de ordenarse en ambos politipos 

(wurtzita y zinc-blenda), a la existencia de un cierto grado de deformación plástica[31,32]. 

Por otra parte, merece la pena destacar que el crecimiento de la capa de GaN fue 

monitorizado por XRD[2] a medida que se iban realizando nuevos ciclos de inyección 

de trimetilgalio. De este seguimiento se concluyó que el valor de FWHM de la reflexión 

asociada al plano (0002) del GaN disminuía a cada nuevo ciclo, y también se desviaba 

menos respecto a la posición correspondiente a la de un cristal de GaN hexagonal y 

relajado de tensiones (34,57º)[33]. Esto significa que, conforme la capa de III-N crecía 

en espesor (y, por tanto, el proceso de LTMEE se realizaba durante más tiempo) el 

grado de relajación aumentaba, y se favorecía una orientación cada vez más preferente 

hacia la dirección polar. En consecuencia, cuando se estudia la estructura a escala 

atómica de estas capas en las regiones más cercanas a la superficie, se encuentra un 

claro predominio de planos hexagonales (0002) paralelos a esta, mientras que las zonas 

con cristales cúbicos quedan relegadas a regiones más profundas de la capa, cercanas a 

las intercaras con el substrato, siendo las situaciones más habitualmente encontradas, 

las expuestas en las figuras 5.14b y 5.14d. 

En la figura 5.15 se presentan medidas estructurales y químicas de las intercaras 

GaN/SiO2/SiCer de la muestra M17. Estos resultados son comparables y extensibles 

a las capas de GaN fabricadas sobre substratos de referencia, Sitall y SiCer (muestras 
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M15 a M17). Se determina que el GaN fabricado sobre LTCC y con procesos de 

deposición similares (muestra M14), cuyos resultados se han comentado en anteriores 

párrafos, tiene un comportamiento parecido al que se expone para estos materiales de 

referencia. En la figura 5.15a, en la micrografía de HRTEM de la transición 

GaN/SiO2/Si de la heteroestructura M17, se puede apreciar la estructura cristalina del 

substrato, Si (100). Dado que este substrato es el único material monocristalino en la 

estructura, se usa para orientar la muestra dentro de la columna del microscopio, de 

modo que su eje de zona [01�1] sea paralelo al haz de electrones incidente. En esta 

misma imagen se puede apreciar que la intercapa de aproximadamente 2 nm de espesor 

de óxido de silicio es de naturaleza amorfa (no hay orden a corto ni a largo alcance, lo 

que no permite obtener imágenes de las columnas atómicas en modo de contraste de 

fase).  

Merece la pena comentar el hecho de que, de acuerdo a lo esperado para una capa 

formada por la oxidación de la superficie del silicio (óxido nativo)[34], esta capa 

intermedia de SiO2 es un material amorfo, como se ha comentado con base en el análisis 

de las imágenes de HRTEM. Aun así, su presencia no impide que la capa de GaN tenga 

cierto carácter cristalino en lugar de crecer de forma completamente desordenada. Esto 

puede explicarse basándose en el espesor nanométrico de la capa de óxido de silicio, lo 

que permitiría que se conservara cierta influencia de la estructura del substrato de silicio, 

sobre la capa de III-N. Además, el plano polar es el de menos energía libre de superficie, 

y el que se espera que se forme de manera más espontánea. 

El EDX-linescan en la figura 5.15b se obtiene haciendo que la sonda STEM atraviese 

estas dos intercaras (ver la línea que indica la dirección y sentido del perfil en la figura 

5.15a). Se debe tener en cuenta que la técnica de EDX no permite detectar elementos 

ligeros con facilidad. A pesar de ello, hay un pequeño incremento en la señal de oxígeno 

a la altura de la nanocapa amorfa, lo que confirma que se trata de SiO2. Por otra parte, 

la señal asociada al silicio apantalla la del galio debido a que, por limitaciones técnicas 

en el detector de EDX del microscopio usado, esta señal siempre está presente en las 

medidas que se realizan. Esto implica que, a pesar de que cabría esperar la presencia de 
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silicio de acuerdo a la señal química, se debe contrastar este resultado con otras medidas 

antes de llegar a una conclusión. En este sentido, ninguno de los análisis realizados por 

HRTEM de esta película de nitruro revela planos cristalográficos asociables a 

estructuras de silicio, con lo que dicha suposición queda descartada, y el aumento de 

señal de silicio se asocia a un error del detector. 

Los diagramas de SAED de las figuras 5.15c-e están tomados sobre el substrato de 

silicio (con su eje de zona [01�1] paralelo al eje óptico) y, con el material en la misma 

orientación, sobre dos regiones distintas que solapan las señales de los materiales 

implícitos a las intercaras GaN/SiO2/Si. Dado que las regiones de donde se toman 

estos diagramas son de tamaño nanométrico, es posible detectar los dominios 

monocristalinos que forman el policristal de GaN. En este sentido, al indexar estos 

diagramas, se determina que, efectivamente, como se vio en el caso de la muestra M14, 

cuando se utilizan substratos de referencia, en regiones cercanas a la intercara 

capa/substrato, también se forman granos de GaN con estructura tipo zinc-blenda (en 

las figuras 5.15d y 5.15e se pueden observar los diagramas correspondientes al eje de 

zona [01�1], con reflexiones correspondientes indicadas en color azul), y wurtzita (cuyas 

reflexiones se indican en color rosa para el eje de zona [011�0], y en verde, para las 

asociadas al eje de zona [21�1�0]). Cabe destacar que los planos {200} (2,715 Å)[35] del 

silicio y los {0002} (2,593 Å)[33] y {111} (2,601 Å)[36] del GaN tienen espaciados muy 

parecidos, por lo que las posiciones de sus reflexiones asociadas se encuentran muy 

próximas en los diagramas de SAED, donde además se vislumbran también algunas 

características difractivas relacionadas con dominios desorientados respecto a la 

dirección preferente en el material. 

 Respecto a la diferencia con el GaN soportado por un substrato de LTCC, es cierto 

que podría señalarse que, al usar substratos de referencia como el SiCer, la estructura 

hexagonal en el GaN aparece más próxima a la intercara GaN/Substrato que en el caso 

de emplear LTCC. En cualquier caso, esto no afecta a la calidad cristalina de la capa 
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completa de GaN, que tiene, para los distintos substratos, la misma estructura 

policristalina de tipo mosaico. 

 
Figura 5.15 Estudio de (S)TEM para la muestra M17. Imagen de HRTEM de las 
intercaras GaN/SiO2/Si (a). EDX-linescan tomado a lo largo de las capas de dicha 

intercara (b) siguiendo la trayectoria marcada en la imagen de alta resolución. 
Diagramas de SAED (orientando el eje de zona [01�1] del substrato paralelo al haz de 

electrones) tomados para regiones con Si (c), y con Si y granos de GaN (d,e).  

5.2.4. Estudio de tamaños y formas de las capas a nivel 
macroscópico. 

Al igual que en el caso de otras técnicas de microscopía, incluso más aquí, uno de los 

mayores inconvenientes de la microscopía (S)TEM a la hora de caracterizar materiales, 

es su carácter altamente local. Esto implica la aceptación de la hipótesis de partida por 

la que los resultados obtenidos al estudiar una pequeña región de tamaño micro- o 

nano-métrico del material, son extensibles a todo su volumen. En muchas ocasiones, 
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para compensar este inconveniente, se seleccionan regiones suficientemente separadas 

en el material (decenas de micras en la misma preparación TEM, o algunos milímetros 

de distancia entre preparaciones) como para que el muestreo tenga un valor estadístico 

más significativo y poder asegurar la validez de dicha hipótesis de partida. Aun así, 

siempre es recomendable contrastar los resultados con otras técnicas con las que se 

estudie el material desde un punto de vista global (a una escala más macroscópica). En 

particular, en el estudio de estas muestras, dada la alta rugosidad del GaN detectada 

mediante las microscopías TEM y AFM, sería de gran interés poder determinar con 

seguridad mediante alguna técnica, si los valores para esta magnitud se dan también en 

el resto del material. Para ello, puede aplicarse la elipsometría espectroscópica (SE), que 

permite, entre otras cosas, mediante un barrido con sonda de tamaño submilimétrico, 

estudiar ciertas propiedades ópticas de las capas que forman las distintas 

heteroestructuras, de lo que se pueden inferir sus variaciones de espesores. 

Como se comentó en el capítulo del presente documento referido a la metodología 

experimental general empleada, las medidas experimentales directas de SE registran los 

valores de los parámetros ópticos correspondientes a la diferencia de fases, Δ, y el 

cociente de amplitudes, ψ, entre las ondas incidente y reflejada por los materiales 

dispuestos en la región de la superficie bajo estudio, también conocidos como ángulos 

elipsométricos. Esto se hace para un ángulo de incidencia dado, y un rango de 

longitudes de onda electromagnética que depende de la fuente emisora del 

espectroscopio. En el presente estudio, las ondas empleadas se encuentran entre el 

rango visible y el infrarrojo (en concreto, entre 450 y 950 nm). Estas curvas 

experimentales para Δ y ψ se usarán como base para ajustar los espesores de las capas 

a un modelo óptico para el sistema multi-material. Este modelo consiste en una 

secuencia de capas apiladas cuyas propiedades ópticas (englobadas en la constante 

dieléctrica o en el índice de refracción) deben ser conocidas con la mayor precisión 

posible. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el índice de refracción del material es 

desconocido a priori, por lo que es necesario asumir un modelo para el mismo. En el 

presente trabajo, se consideró que el modelo de Cauchy (que es una derivación del 



Capas de materiales III-N depositadas sobre substratos vidrio-cerámica mediante LTMEE 
 

 
	343 

modelo de Sellmeier)[37,38] es el que mejor se adapta a los datos experimentales del índice 

de refracción, ya que, a pesar de que se emplea más comúnmente para materiales 

transparentes, suele ser una aproximación válida en muchos casos. En dicho modelo, 

n (λ) se obtiene como la función de dispersión de segundo orden dada por la ecuación 

5.1. Estrictamente hablando, en la ecuación 5.1 se podrían añadir más términos (C/λ4, 

D/λ6, …), pero en la mayoría de los casos es suficiente con los dos primeros. 

 n (l) = A +
B

l2  (Ec. 5.1) 

Mediante el ajuste de las constantes A y B y de los espesores de capa del modelo 

óptico del material, es posible obtener unos valores de los ángulos elipsométricos, Δ y 

ψ, que se aproximen lo más posible a los valores experimentales. Esta es la metodología 

que se sigue para calcular los espesores de capa que forman la heteroestructura de 

algunas muestras mediante la espectroscopía SE. 

Desde el punto de vista del cálculo del ajuste explicado, se aplica un bucle iterativo 

que busca minimizar el error cuadrático medio (Mean-Squared Error, MSE)[39] entre los 

datos de Δ y ψ, y la curva de ajuste. El tiempo empleado en este cálculo iterativo se 

reduce considerablemente si se introduce como valor inicial de los espesores de las 

capas del modelo óptico, los valores que se hayan medido mediante otras técnicas (de 

ser valores muy alejados de la realidad, las medidas de SE harían que el bucle divergiese). 

A pesar de que el objetivo de este cálculo es minimizar el valor de MSE, es fundamental 

valorar siempre si un modelo óptico determinado puede ser más representativo de la 

realidad, a pesar de no corresponder a un mínimo del MSE. Este es el caso del presente 

trabajo, en el que se proponen modelos donde los espesores de capa y composiciones 

de las mismas son lo más aproximados posibles a aquellos valores determinados 

mediante otras técnicas experimentales más locales y precisas (TEM, EDX), a pesar de 

que no se haya llegado a emplear el bucle iterativo hasta lograr el mínimo valor posible 

de MSE. En cualquier caso, se ha establecido como criterio de convergencia que la 

variación en el valor de MSE en iteraciones consecutivas sea igual o inferior a 10-10. 



Capítulo V 
 

 
	344 

En el caso del presente estudio, se aplicó la metodología de SE descrita a las muestras 

M14 y M16 (esta última actuando como muestra de referencia), empleando ángulos de 

incidencia de 60º y 70º, respectivamente. La sonda de SE que se utiliza tiene un 

diámetro de 200 µm. En la figura 5.16 se presentan los modelos ópticos empleados 

para ambas muestras, donde se pueden observar las capas empleadas en cada caso. En 

los modelos, se fija previamente el espesor de tres capas: el de los substratos de LTCC 

y SiCer (del cual solo se considera la capa gruesa de silicio, por su espesor ya de por sí 

elevado) que se fija en 1 mm; y el de la capa de SiO2 en la muestra M16, que se fija 

como 2 nm (como se confirma mediante medidas de TEM de alta resolución). Esta 

aproximación es válida, puesto que se ha comprobado que la variación relativa del 

espesor de estas capas no influye significativamente en el resultado de los experimentos 

realizados. 

 
Figura 5.16 Modelos ópticos empleados para realizar los ajustes de fase y amplitud 

medidas por espectroscopía SE para las muestras M14 (a) y M16 (b). 

Llama la atención el hecho de que los modelos ópticos propuestos contengan, 

además de capas que se encuentran en las heteroestructuras, otras dos capas (“capa 

rugosidad” y “capa mezcla”) que no tienen una presencia real en estos materiales. Estas 

capas, se introducen para permitir un mejor ajuste matemático entre los resultados de 

las medidas experimentales de SE y el modelo teórico. En cualquier caso, pueden 
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entenderse como la representación de la alta rugosidad de la superficie de las capas de 

interés desde el punto de vista de esta espectroscopía. 

Así, la capa etiquetada como “rugosidad” representa la superficie rugosa de la capa 

de GaN. Incluir esta capa en el modelo óptico permite un mejor ajuste a las curvas 

experimentales de Δ (l) y ψ (l), como se ha comprobado, por ejemplo, en el caso de 

películas delgadas de GaN (~30 nm) depositadas sobre zafiro[39]. Se asume que las 

propiedades ópticas de dicha capa corresponden a las de una mezcla de GaN y vacío, 

de acuerdo a las ecuaciones 5.2 y 5.3. 

 xv 	
εv 	−  ε

εv + 2 ε
 +  xc 	

εc 	−  ε

εc + 2 ε
 = 0 (Ec. 5.2) 

 xv + xc = 1   (Ec. 5.3) 

En estas expresiones, xv y xc son las fracciones de vacío y capa (de GaN, en este 

caso), respectivamente, que se consideren que forman la “capa rugosidad”; y εv, εc y ε 

son las constantes dieléctricas del vacío, del GaN y de la “capa rugosidad”, 

respectivamente. Las ecuaciones 5.2 y 5.3 se emplean en el modelo de aproximación 

del medio efectivo de Bruggeman[40,41], y por regla general, se asume que hay un 50% 

de vacío y un 50% de GaN en la “capa rugosidad”.  

La segunda capa que se introduce en el modelo óptico se ha denominado “capa 

mezcla”. En este caso, se añade a dicho modelo con la intención de representar a la 

rugosidad encontrada en la intercara GaN/Al2O3. Se asume una región (rango de 

espesores) donde las propiedades ópticas corresponden a una media al 50% de las 

propiedades ópticas del GaN y del Al2O3, y se emplean las ecuaciones 5.2 y 5.3 de forma 

análoga a como se hace para la “capa rugosidad”. 

Las correspondientes medidas experimentales para Δ y ψ se presentan en la figura 

5.17. En las mismas gráficas también se presentan las curvas de ajuste para dichos datos 

con base en los modelos presentados en la figura 5.16. Estos ajustes se han obtenido 

del procesamiento iterativo de las curvas de Cauchy (también en la figura 5.17) y los 
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espesores de capa de las muestras M14 y M16, según el proceso explicado con 

anterioridad.  

A pesar de que las curvas para el comportamiento de los ángulos elipsométricos 

tienen distintas formas para las muestras M14 y M16, se consiguen ajustes que se 

pueden considerar próximos a los datos experimentales en ambos casos, lo que indica 

que: (i) los modelos ópticos seleccionados para estos materiales son adecuados; y (ii) la 

rugosidad en ambos materiales es suficientemente baja como para que los ajustes no 

diverjan. 

 

Figura 5.17 Medidas experimentales y ajustes (modelo) de los ángulos elipsométricos 
Δ (a,b) y ψ (c,d), y, para las capas de GaN, ajustes al modelo de Cauchy para los 

índices de refracción (n) para las muestras M14 (e) y M16 (f). 
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En la tabla 5.5, se recogen los espesores de capa de los modelos ópticos empleados 

(y presentados en la figura 5.16) determinados mediante los ajustes que se muestran en 

la figura 5.17, para ambas muestras. Los valores finales que alcanza el MSE tras los 

respectivos ajustes con el que se han obtenido los espesores en esta tabla son 9,79 para 

la muestra M14, y 10,93 para la muestra M16. 

Tabla 5.5 Espesores ajustados para las capas a partir de los modelos ópticos 
planteados en los experimentos de SE. 

Muestra Capa Espesor (nm) 

M14 

Rugosidad 11,3 ± 0,6 

GaN 505,9 ± 1,6 

Mezcla 27,5 ± 2,3 

Al2O3 299,8 ± 1,6 

M16* 
Rugosidad 15,9 ± 0,7 

GaN 541,5 ± 1,3 

Las “capas rugosidad” se ajustan a valores de espesor que corresponden a la 

rugosidad de la superficie del GaN, de aproximadamente el mismo orden que los 

valores obtenidos por microscopía AFM. Sin embargo, se puede observar, comparando 

las tablas 5.2 (AFM) y 5.5 (SE), que los valores de rugosidad obtenidos mediante SE 

son un poco mayores que los obtenidos por AFM. Esto se debe muy probablemente a 

que al aumentar el área de barrido en superficies estructuralmente heterogéneas 

mediante la técnica de SE (para la que se han tomado áreas de 200 µm de radio, frente 

a regiones cuadradas de 1 x 1 µm2 empleadas en el caso de AFM) también aumenta la 

probabilidad de registrar rugosidades mayores[38]. Si se compara esta tabla con las 

medidas de espesores de la capa de GaN obtenidas por microscopía electrónica, 

presentados en la tabla 5.3, se puede comprobar que los valores medidos localmente 

son generalizables al resto de la muestra dentro de un error razonable. 

                                                           
* Valores corregidos respecto a los de la referencia [1]. 



Capítulo V 
 

 
	348 

Junto a estos valores de espesor es común presentar el grado de heterogeneidad* del 

mismo, que, en el caso de las capas de GaN, tiene unos valores relativamente bajos de 

(3,524 ± 0,194)% y (5,207 ± 0,321)% para las muestras M14 y M16, respectivamente. 

Usando de ejemplo el caso de la muestra M14, esto implica que el espesor de la capa 

de GaN varía, de acuerdo al modelo de SE empleado, en hasta unos 19 nm en toda el 

área barrida. En la tabla 5.6 se presentan los valores de A y B obtenidos en el ajuste al 

modelo de Cauchy (ecuación 5.1) de la capa de GaN de ambas muestras. 

Tabla 5.6 Valores A y B de ajustes al modelo de Cauchy. 

Muestra Capa A (adimensional)/10-3 B (nm2)/10-3 

M14 
GaN 2213,2 ± 2,5 14,7 ± 1,9 

Al2O3 1854 ± 10 19 ± 3 

M16 GaN 2204 ± 4 55,7 ± 0,8 

Basándose en estos resultados, barriendo regiones de hasta centímetros de anchura 

con la sonda de SE, se pueden generar mapas de espesores como los de la figura 5.18, 

que para estos casos abarcan unas áreas de 3,5 mm de largo por 1,0 mm de ancho, tanto 

para el GaN como para el Al2O3 (figuras 5.18a y 5.18b, respectivamente), para la 

muestra M14; y de 4,0 mm de largo por 2,0 mm de ancho para el caso de la muestra 

M16 (figura 5.18c). La interpretación de estos mapas de espesor es relativamente directa 

y se puede inferir de ellos información topográfica que, en cualquier caso, se puede 

completar con las imágenes obtenidas por las técnicas de microscopías TEM, SEM y 

AFM. No obstante, la forma de representar cada capa por separado podría llevar a 

equívoco, ya que se presenta para cada posición el espesor de la capa suponiendo una 

superficie de partida plana, cuando la realidad es que, al partir de superficies rugosas, la 

topografía real de la superficie no es la que refleja cada gráfico.  

                                                           
* En un barrido por SE, la luz polarizada incidente puede despolarizarse parcialmente al reflejarse en la 
capa debido a, por ejemplo, cambios de espesor en las capas de la muestra, para distintas posiciones de 
la zona examinada. Este es, en nuestro caso, debido a la topografía sinuosa de las capas, el factor que 
más condiciona dicha despolarización. 
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El mapa de espesor del GaN en la figura 5.18a presenta un aspecto más uniforme 

que el del Al2O3. Esto está de acuerdo con la influencia que tienen la presencia de los 

poros y canales que atraviesan la alúmina. En cualquier caso, como se observa en las 

micrografías de TEM, la capa de nitruro es capaz de compensar parcialmente la alta 

rugosidad de la capa de Al2O3, de una topografía más sinuosa, reduciéndose así la 

rugosidad real en la superficie del GaN. Por otro lado, el mapa de espesor de la capa 

de GaN correspondiente a la muestra M16 presenta una orografía más suave que el de 

la figura 5.18a, cosa que se puede comprobar atendiendo a los valores de las escalas de 

colores, aunque en un primer vistazo no parezca así debido a que los cambios de 

espesor aparentes en la figura 5.18c son más visibles (en la figura 5.18a parecen estar 

detrás de una prominencia en la superficie que los oculta). Esto concuerda con las 

medidas de rugosidad obtenidas por AFM, donde, según lo expuesto en la tabla 5.2, se 

calcularon valores de Sq para la muestra M16 (5,4 nm) menores que en la muestra M14 

(5,5 nm). No obstante, merece la pena realizar dos apreciaciones. Por un lado, debe 

recalcarse que estos mapas sólo indican los espesores de las capas de GaN (sin incluir 

las “capas rugosidad”) para cada punto barrido, por lo que no deben interpretarse como 

una forma directa de medir la rugosidad superficial. Por otra parte, puede observarse 

que depositar una capa intermedia de Al2O3 sirve para conseguir, sobre un substrato de 

LTCC, una película delgada de GaN de orografía comparable a la conseguida utilizando 

los substratos complejos de referencia (SiCer).   

En general, dado que las medidas mediante SE tienen validez a escala milimétrica, se 

concluye que las medidas de espesores de capa y rugosidades superficiales obtenidas 

mediante técnicas experimentales más locales (microscopías electrónicas y de fuerza 

atómica) son extrapolables a tamaños macroscópicos. 
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Figura 5.18 Mapas de espesor realizados por SE para las capas de GaN (a), y Al2O3 
(b) de la muestra M14; y de la capa de GaN (c) de la muestra M16. 
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La técnica de crecimiento por LTMEE es altamente exclusiva, y, por tanto, poco 

accesible. Debido a esto, se quiso estudiar si era posible la deposición de capas de GaN 

sobre pseudosubstratos de AlN/LTCC pulidos, haciendo uso de técnicas de 

crecimiento cristalino más comunes. En este sentido, se seleccionaron la pulverización 

catódica (Sputtering) y la epitaxia de haces moleculares asistida por plasma (PA-MBE) 

para depositar, respectivamente, capas de AlN y GaN sobre substratos pulidos de 

LTCC. Esto permitió diseñar una metodología de fabricación, para sistemas 

GaN/AlN/LTCC, alternativa a la descrita en el capítulo anterior. Dicha metodología 

consistió en tres etapas. La primera, la preparación del material de substrato, concluye 

con el pulido de la superficie del LTCC. Tras esto, se depositó, mediante Sputtering; una 

capa amortiguadora (buffer) de AlN cuya superficie fue también pulida. Finalmente, se 

realizó la deposición de películas de GaN empleando PA-MBE usando diferentes 

parámetros de crecimiento. De esta forma, se obtuvo un conjunto de más de diez 

muestras, correspondiente a cada conjunto de parámetros de fabricación, de las que, en 

el presente trabajo, se seleccionaron tres (muestras M18 a M20) para caracterizar estas 

heteroestructuras mediante diferentes técnicas, entre las que destacan las relacionadas 

con la microscopía (S)TEM. Ello permite comparar la validez de esta ruta de 

fabricación frente a la presentada en el capítulo V. También se propone una explicación 

a la morfología desarrollada por las capas de GaN, basada en los mecanismos de 

crecimiento que tendrían lugar cuando se modifican parámetros como el flujo de galio 

y la temperatura. Aunque se encontró que todas las capas de materiales III-N 

depositadas tenían estructura policristalina, se observaron diferencias en la textura, 

rugosidad y compactación en los granos constituyentes de cada película de GaN. En 

cualquier caso, el trabajo que se expone en este capítulo, que ya ha sido publicado en 

forma de artículo de una revista internacional[1], demuestra que es posible la obtención 

de capas de GaN por PA-MBE de una calidad similar a las conseguidas mediante 

LTMEE, sin dañar a los substratos de LTCC, dadas las bajas temperaturas empleadas. 

De esta forma, las reglas de diseño básicas establecidas servirán para la optimización 

futura de nuevas heteroestructuras III-N/LTCC mediante Sputtering+MBE. También 

se ha podido comprobar la utilidad de las capas buffer de AlN para reducir la cantidad 
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de defectos volumétricos que generan poros en la superficie del GaN. Por otra parte, 

se ha ensayado un método sencillo para estudiar, de forma cualitativa, la presencia de 

cierto tipo de defectos planares en este material. La fabricación de los materiales 

recogidos en este capítulo, así como su caracterización por técnicas de difracción de 

rayos X y microscopías AFM y SEM, se ha llevado a cabo durante una estancia de 

investigación del autor del presente documento en la Universidad Técnica de Ilmenau 

(Centro ZMN-TUIL, Alemania). Dicha estancia se ha realizado en el contexto de una 

colaboración con el grupo de investigación “Elektroniktechnologie”, dirigido por el 

Prof. Dr. Ing. Jens Müller, bajo la supervisión de la Dra. Ing. Heike Bartsch y el Dr. 

Jörg Pezoldt, ambos profesores de la TUIL, y con la colaboración del investigador Ing. 

Jonas Breiling, siendo estos dos últimos investigadores parte del grupo de investigación 

“Nanotechnologie”, dirigido por el Prof. Dr. Heiko O. Jacobs. 

6.1. Fabricación de heteroestructuras GaN/AlN/LTCC. 
Muestras M18 a M20. 

En esta sección se detalla la fabricación de los materiales nitruros correspondientes 

a las muestras M18, M19 y M20. En primer lugar, se presentan los procesos de 

fabricación y acondicionamiento del conjunto AlN/LTCC, que funciona como soporte 

o pseudosubstrato de la epicapa de GaN. Posteriormente, se describe la deposición del 

GaN mediante PA-MBE. 

Los tres materiales, correspondientes a las muestras M18, M19 y M20 indicadas, 

están asociados a una serie de veintidós muestras, incluidas en el trabajo de 

investigación de máster del Ing. Jonas Breiling[2]. Dicho trabajo se desarrolló en paralelo 

a la investigación del autor del presente documento acerca de materiales III-N/LTCC, 

basándose en las ideas preliminares del consorcio internacional de investigadores 

presentadas ya en el capítulo anterior. De esta forma, las muestras M18 a M20 se 

seleccionaron y fabricaron específicamente para su caracterización, principalmente 

mediante microscopía (S)TEM, de forma que se pudieran estudiar las consecuencias de 

depositar las capas de GaN en un régimen de MBE siempre rico en galio, pero 

prácticamente estequiométrico, esto es, con una correlación de flujos Ga:N de 1:1 
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(muestra M18), o alejado de la zona estequiométrica (muestras M19 y M20). Las 

muestras M18 y M20 difieren también, por su parte, en la temperatura de deposición 

del GaN utilizado. 

6.1.1. Preparación del soporte de AlN/LTCC. 

En primer lugar, es conveniente comentar brevemente algunas singularidades del 

LTCC empleado en la serie de muestras a las que se refiere esta sección. A diferencia 

del LTCC comercial empleado en los sistemas presentados en el capítulo anterior, en 

este caso se emplean cintas de la marca DuPont, modelo GreenTapeTM 9k7[3], para 

procurar que el substrato sea térmicamente compatible con la capa amortiguadora (que, 

en este caso, es AlN depositado en la dirección polar). Esta composición de LTCC 

posee un coeficiente de dilatación térmica (4,4 ppm/K)[4] próximo al del AlN en el 

plano (0001) (4,15 ppm/K)[5]. 

Los substratos de LTCC se preparan mediante el apilamiento de diez cintas en crudo 

que se laminan posteriormente durante 10 min, a una temperatura de 70ºC y a una 

presión de 2,1·107 Pa (210 bar). El recocido o co-sinterización del conjunto apilado se 

realiza a 850ºC durante 30 min, transcurridos los cuales se obtiene una cinta de LTCC 

recocido de aproximadamente 0,9 mm de espesor. El aspecto en sección transversal de 

este material tras esta etapa se representa de manera esquemática en la figura 6.1a, 

donde se indican los componentes característicos de estos compuestos vidrio-cerámica, 

incluyendo las cavidades y porosidades, habitualmente resultantes en este punto del 

proceso. El siguiente paso, tratamientos de lapeado y pulido para reducir la rugosidad 

superficial, se realiza mediante las mismas operaciones y bajo las mismas condiciones 

ya descritas en el anterior capítulo, obteniéndose un substrato, esquematizado en la 

figura 6.1b, donde es frecuente encontrar una cierta densidad de poros superficiales. 

Tras estos pasos, se procede a la deposición de las capas buffer de AlN sobre la 

superficie del LTCC. Para ello, se recurre a la pulverización catódica reactiva por pulsos 

asistida por magnetrón, técnica bien establecida y de uso generalizado para obtener 

películas de este nitruro a lo largo de la dirección polar sobre substratos de diversa 
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naturaleza[6]. Para la aplicación de esta técnica, se usa el clúster de deposición física de 

vapor Von Ardenne CS400ES, instalado en las dependencias del Centro ZMN-TUIL. 

Este sistema consta de tres cámaras independientes, en las que se pueden realizar 

diferentes operaciones sin romper el vacío. Las condiciones de deposición de películas 

de AlN son las mismas para las tres muestras, M18, M19 y M20. En primer lugar, se 

somete la superficie del substrato a un proceso de decapado físico inverso[7]*, en 

atmósfera rica en argón, durante 10 min y empleando una potencia de la fuente de 
100 W. Luego, el substrato se transfiere a la cámara de crecimiento, cuyo acceso se 

bloquea con un obturador, que contiene un blanco de aluminio. Se procede entonces a 

acondicionar las paredes de esta cámara depositando, durante 10 min, una capa de 

aglomerados (sub-)micrométricos de AlN que adquiere un color oscuro (en la jerga 

científica conocido como black AlN), el cual se caracteriza por ser no estequiométrico[8] 

y muy rugoso[9]. De esta forma, cuando el proceso de crecimiento comience, es más 

probable que los fragmentos de AlN residual y otras impurezas que se puedan formar 

queden adheridos a las paredes del reactor, y no se proyecten sobre el substrato de 

LTCC. Tras acondicionar el reactor, se eleva la temperatura del substrato a 300ºC, 

manteniendo una presión de 0,3 Pa (3·10-3 mbar). Con un flujo de argón de 30 sccm†, 

se limpia el blanco de aluminio durante 5 min usando una potencia de 500 W.  

Transcurrido este tiempo, el reactor se vuelve a acondicionar durante 10 min, 

introduciendo el nitrógeno gaseoso en la cámara, esta vez manteniendo una relación de 

flujos N2/Ar constante de 40:10 en sccm. Bajo esta atmósfera, se abre entonces el 

obturador que protege el substrato y se inicia el crecimiento del AlN, aplicando en la 

fuente una frecuencia de 300 kHz, con una anchura de pulso de 0,4 µs y a una potencia 

de 700 W. La velocidad de crecimiento es siempre de 0,2 nm/s, deteniéndose el proceso 

                                                           
* El Inverse Sputtering Etching es un tipo de Sputtering en el que el substrato se introduce en una cámara con 
un electrodo hueco, conectado a una fuente de radiofrecuencias a 13,65 MHz, enfrentado a otro con 
forma de rejilla y conectado a tierra. Esta asimetría en el diseño de los electrodos permite generar un 
plasma cuyos iones atraviesan la rejilla y alcanzan el substrato, con lo que se limpia su superficie.  
† Centímetros cúbicos estándar por minuto. 
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cuando el AlN alcanza un espesor nominal de 8 µm. La estructura resultante de todo 

este proceso es la que puede verse esquematizada en la figura 6.1c. 

A partir de este punto, la película de AlN se somete a dos tratamientos previos a la 

deposición de GaN. El primero consta de las mismas operaciones de lapeado y pulido 

empleadas en el pretratamiento del substrato de LTCC. Posteriormente, se recurre a un 

proceso de finalización conocido como planarización o pulido mecánico-químico 

(Chemical-Mechanical Polishing, CMP)[10]. Esta operación consiste en colocar el material a 

planarizar en un soporte rotatorio, que se enfrenta a un plato de pulido, también con 

capacidad de rotar sobre su eje, en cuya superficie hay un paño. Sobre las fibras de este 

tejido se irá depositando, a través de un dispensador, una solución coloidal sintética de 

abrasivo y lubricante de pH básico (slurry), el cual se distribuye homogéneamente por 

toda su superficie conforme el plato gira. Se acerca entonces el soporte con la pieza a 

planarizar al plato, y mientras ambos componentes rotan sobre sus ejes a una 

determinada velocidad, se va controlando la fuerza de contacto entre ellos durante todo 

el proceso. De esta forma, tienen lugar dos mecanismos diferentes de pulido sobre el 

material a planarizar. El primero, es, nuevamente, un mecanizado por abrasión, debido 

a la fricción de la pieza con el plato de pulido. Por otra parte, el slurry es químicamente 

reactivo, por lo que se darán con toda seguridad reacciones químicas, mediante las 

cuales se eliminará una mayor cantidad de material en superficie. Aunque el CMP posee 

varias desventajas respecto al mecanizado no químico (p.ej.: dificultad de control en 

función de la composición del slurry, o de la presión ejercida sobre la oblea), es un 

proceso común en la industria de los semiconductores, porque permite obtener 

superficies extensas y de uniformidades en la rugosidad en la escala de los nanómetros, 

necesarias para la fabricación de circuitos integrados de última generación[11].  

En el caso del presente trabajo, cada capa de AlN se somete a tratamientos de CMP 

utilizando una suspensión coloidal alcalina basada en sílice, formaldehido y etilenglicol 

(Logitech SF1 0CON-140) durante un tiempo variable de aplicación (entre 20 y 90 min, 

dependiendo de la muestra). El resultado de este paso se representa en la figura 6.1d. 

La eficacia de este método frente a las operaciones de pulido convencional se ha 
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demostrado para capas de AlN, lográndose rugosidades con valores de Sq por debajo 

de 1 nm y superficies con menor grado de impurezas y libres de rayaduras[12]. Mediante 

medidas preliminares realizadas en el Centro ZMN-TUIL[13], consistentes en mapas de 

AFM de áreas de 5 x 5 µm2, se determinó un valor de Sq promedio de 5,6 nm para las 

superficies de estas capas buffer.  

 
Figura 6.1 Representación esquemática del soporte en las muestras M18 a M20 tras 

cada paso de preparación del pseudosubstrato: LTCC tras recocido (a), tras el lapeado 
y pulido (b), después de la deposición de la capa de AlN (c), y tras el procesado CMP 

de la misma (d). 

En la figura 6.2, se presentan tres mapas más panorámicos de 128 x 128 µm2, 

tomados por microscopía de barrido por láser*, que permiten apreciar la progresiva 

reducción de la rugosidad en la superficie de los pseudosubstratos AlN/LTCC tras 

emplear cada uno de los métodos descritos. Apoyándose en las escalas de intensidad 

provistas para interpretar la topografía de cada imagen, puede concluirse que la 

superficie todavía irregular del LTCC pulido (figura 6.2a) es notablemente compensada 

cuando se deposita y pule la capa de AlN (figura 6.2b). No obstante, al someter esta 

película de nitruro al tratamiento de CMP se consigue un acabado superficial mejorado, 

como se muestra en la figura 6.2c. Es en este punto cuando la superficie del 

pseudosubstrato AlN/LTCC ya está preparada para crecer epitaxialmente sobre ella las 

diferentes capas de GaN por PA-MBE. 

                                                           
* Esta técnica de microscopía óptica consiste en barrer sistemáticamente la superficie de la muestra 
mediante un láser colimado. La luz reflejada por cada punto barrido atraviesa un detector, a partir del 
cual se generan imágenes donde, para cada posición, se conocerá la intensidad de la luz reflejada. Esto 
permite obtener, por ejemplo, mapas topográficos de alta resolución. 
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Figura 6.2 Mapas de microscopía de barrido por láser en diferentes etapas de la 

preparación del pseudosubstrato de AlN/LTCC. Substrato LTCC tras pulir (a), y capa 
de AlN pulida (b) y planarizada por CMP (c). Las escalas de profundidad en colores 

(representando la altura de la superficie) están dadas en unidades de nanómetros. 

Antes de iniciar la deposición de las capas de GaN, sobre la cara no pulida del LTCC 

(reverso) se incorpora, por pulverización catódica, una película de wolframio metálico 

de unos 10 µm de espesor. Esta operación se realiza para facilitar la transmisión de 

calor desde el soporte y homogeneizar la temperatura por toda la oblea de 

pseudosubstrato durante el proceso de PA-MBE. 

6.1.2. Deposición de capas de GaN mediante PA-MBE. 

En la tabla 6.1 se recogen los principales parámetros aplicados durante la deposición 

por PA-MBE de las capas de GaN (temperatura y velocidad de crecimiento e intensidad 

de corriente del Ga+) para las tres muestras estudiadas en el presente capítulo. Durante 

la deposición de GaN en las muestras M18 a M20, el flujo de galio se controló 

observando la intensidad de corriente que genera este elemento al salir de la celda de 

efusión. Dicha intensidad se midió en un espectrómetro de masas con cuadrupolo 

instalado en el mismo reactor. 

Tabla 6.1 Nomenclatura y principales parámetros de PA-MBE de las capas de GaN. 

Muestra T (ºC) IGa+ (A)/10-12 
Velocidad de 

crecimiento (µm/h) 

M18 800 4,00 ± 0,02 0,361 ± 0,021 
M19 800 8,00 ± 0,02 0,389 ± 0,025 
M20 600 4,00 ± 0,02 0,41 ± 0,04 
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Tras introducir la oblea de AlN/LTCC/W en el reactor, se eleva la temperatura del 

pseudosubstrato hasta alcanzar la indicada en la tabla 6.1, a una velocidad de 60ºC/min. 

Posteriormente, se somete cada soporte a un proceso de nitruración durante 20 min. 

La presión de entrada del nitrógeno molecular que se activará mediante el plasma se 

controla abriendo manualmente una válvula, ya que el reactor de MBE empleado carece 

de un medidor de flujo para este gas. Por ello, se ha mantenido siempre una presión de 

equilibrio de nitrógeno de (4,0 ± 0,1)·10-3 Pa ((4,0 ± 0,1)·10-5 mbar). Transcurrido el 

tiempo de nitruración, se cierra la entrada de nitrógeno hasta que la celda Knudsen que 

contiene el galio alcanza la temperatura requerida (entre 1129ºC y 1177ºC, dependiendo 

del caso). El control de este parámetro es crucial, porque afecta notablemente al flujo 

de galio que incidirá sobre la oblea[2]. La presión base dentro del reactor es de 1,6·10-8 

Pa (1,6·10-10 mbar), y cuando se introduce el galio y comienza el proceso de crecimiento, 

este valor aumenta hasta 2,0·10-3 Pa (2,0·10-5 mbar) en los tres casos. 

Una vez la celda Knudsen alcanza la temperatura requerida, se abre primero la celda 

de galio durante 2 min, tras los cuales se empieza a introducir el nitrógeno activo 

simultáneamente. A partir de este punto, comienza el proceso de deposición del GaN, 

que tiene lugar durante 1 h en todas las muestras. Transcurrido este tiempo, se detiene 

el proceso y se reduce la temperatura de la oblea hasta alcanzar la temperatura ambiente, 

tras lo cual se extrae del reactor. El resultado de todas estas operaciones se esquematiza 

en la figura 6.3, donde se indican los espesores nominales aproximados de cada capa. 

Esta arquitectura de capas es común para las tres muestras en este capítulo. 

 
Figura 6.3 Esquema de capas y sus correspondientes espesores nominales 
aproximados para los sistemas de materiales estudiados en este capítulo. 
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6.2. Caracterización de heteroestructuras GaN/AlN/LTCC. 

En esta sección se presentan resultados acerca de la estructura y composición de las 

distintas capas que componen las muestras M18 a M20. Tras comentar aspectos 

generales de estas capas (espesores, rugosidad, etc.), se estudia la naturaleza cristalina y 

textura de los nitruros y la composición de las capas de la heteroestructura. 

Posteriormente, se relacionan las condiciones de fabricación mediante PA-MBE 

empleadas con la morfología, rugosidad y tamaño de los granos, en las películas de 

GaN. Por último, se describen algunos defectos cristalinos destacables que se 

encontraron en las capas de semiconductores III-N, y se presentan resultados acerca 

de las estructuras a escala atómica de las capas y las intercaras entre el GaN y el AlN, 

para las que también se estudia la homogeneidad composicional. 

6.2.1. Aspecto general de las heteroestructuras. 

En la figura 6.4 se presentan tres parejas de imágenes de microscopía electrónica de 

barrido (izquierda), y de transmisión (derecha), correspondientes a secciones 

transversales de cada una de las tres muestras bajo estudio. Las imágenes de SEM 

(figuras 6.4a, 6.4c y 6.4e) permiten distinguir claramente la morfología de los granos 

constituyentes de cada capa de nitruro. Por un lado, la capa buffer contiene dominios 

con una morfología columnar, muy característica en películas de AlN depositadas 

mediante métodos de Sputtering a lo largo de la dirección polar[14]. En cambio, los granos 

de la capa de GaN presentan formas menos definidas y tamaños más irregulares. Esto 

es un indicio de que este nitruro tiene un mayor carácter policristalino que la capa 

inferior. 

Por otra parte, las imágenes de TEM convencional (figuras 6.4b, 6.4d y 6.4f) 

permiten identificar, además de los límites de grano que ya se veían en las micrografías 

de SEM, fallos de apilamiento en la dirección de crecimiento de las capas de GaN 

(líneas trasversales a los granos de GaN), dislocaciones de propagación (líneas verticales 

aisladas y en acumulaciones, partiendo de la intercara GaN/AlN), y cambios de 

orientación cristalográfica (en regiones con distinta intensidad dentro de cada grano, 
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reflejo de distintas condiciones de difracción). La alta frecuencia de este último efecto 

en las imágenes registradas es una indicación de la naturaleza policristalina de los 

nitruros, como luego se comprobará mediante otras técnicas. De cualquier modo, es 

posible establecer diferencias entre el GaN en las tres muestras, lo que permite concluir 

que este compuesto presenta una calidad cristalina ligeramente distinta en cada caso. 

 
Figura 6.4 Micrografías de SEM (izqda.) y TEM (dcha.) en sección transversal para  

las muestras M18 (a-b), M19 (c-d) y M20 (e-f). 

A partir de imágenes como las presentadas en la figura 6.4 es posible determinar el 

espesor promedio de cada película de nitruro, que se recoge en la tabla 6.2. En dicha 

tabla, puede verse que los espesores de las capas de GaN son muy parecidos a los 

nominales (presentados en la tabla 6.1). Por otra parte, los espesores para las películas 
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de AlN de las muestras M19 y M20 coinciden con los nominales, dentro del error de 

medida, salvo en el caso del AlN de la muestra M20. La diferencia con el valor esperado, 

en este caso muy probablemente, se haya producido por la aplicación de una 

temperatura irregular en la superficie del LTCC, causada por la heterogeneidad 

composicional de este compuesto vidrio-cerámica (que implica propiedades térmicas 

variables en función de la zona), lo que implica que la velocidad de deposición del AlN 

no resulte constante en todo el frente de crecimiento[14]. 

En el caso de la muestra M18, donde sí hay una diferencia clara entre los espesores 

nominales y finales, debe considerarse además que el procesamiento de la capa de AlN 

por CMP antes de la deposición por PA-MBE de la película de GaN no se realizó bajo 

condiciones suficientemente optimizadas para estos sistemas. Por ejemplo, la oblea de 

AlN/LTCC no estaba completamente paralela al plato de soporte, por lo que el 

mecanizado del AlN no fue homogéneo en toda su superficie. En cualquier caso, al 

comparar las caracterizaciones de estos materiales, como se verá más adelante, se puede 

deducir que este aspecto de su fabricación no ha afectado a aspectos tales como la 

calidad cristalina, la homogeneidad química, etc., de los nitruros depositados. 

Tabla 6.2 Espesores para las capas III-N depositadas. 

Muestra Espesor AlN (µm)  Espesor GaN (µm) 

M18 0,75 ± 0,19 0,37 ± 0,03 
M19 7,2 ± 1,0 0,41 ± 0,08 
M20 9,9 ± 0,4 0,40 ± 0,03 

La microscopía permite también estudiar la eficacia de los diferentes tratamientos de 

pulido aplicados. En la figura 6.5 se presentan dos micrografías de SEM de 

preparaciones transversales, procedentes de las muestras M18 y M20. Por un lado, 

como se puede observar en la figura 6.5a, el tratamiento por CMP ayuda a conseguir 

una superficie del AlN bastante lisa (Sq promedio = 5,6 nm)[13], produciendo una 

intercara entre las capas de nitruros mucho menos accidentada que la intercara 

AlN/LTCC, donde sigue siendo inevitable la aparición de regiones altamente 

irregulares. Como se distingue en la figura 6.5b, los poros de gran tamaño en el 
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substrato de LTCC alcanzan la superficie del GaN. No obstante, se comprueba 

mediante SEM y para muestras similares, que el AlN sella los poros de menor tamaño 

en el LTCC[13]. Esto es posible, por supuesto, gracias al elevado espesor de las capas de 

AlN, pero también gracias al tipo de LTCC empleado, ya que al ser térmicamente 

compatible con el AlN, facilita la obtención de capas gruesas de este material y con 

bajas tensiones residuales[14]. Este aspecto, por sí solo, ya supone una mejora frente al 

proceso de fabricación empleado para obtener heteroestructuras III-N/LTCC descrito 

en el anterior capítulo. 

 
Figura 6.5 Micrografías de SEM para secciones transversales de las muestras M18 (a) 

y M20 (b) que muestran todas las capas III-N y la parte superior del LTCC. 

6.2.2. Textura y composición. 

Los escaneos -2 de difracción de rayos X (XRD) para todas las capas de las 

heteroestructuras en las muestras M18 a M20 permiten identificar materiales muy 

diversos. Estos mismos difractogramas también contienen información que se comenta 
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más adelante, a partir del coeficiente relativo de textura o RTC, sobre diferencias 

importantes entre las tres muestras acerca de la textura de las capas de GaN. 

En la figura 6.6 se presentan los diagramas de XRD mencionados, tomados entre 

20º y 140º (se presentan aquí editados, hasta 80º, dejando fuera el rango donde no 

aparecen picos que ofrezcan información que se considera relevante para el estudio) y 

usando un paso de 0,02º. En estos difractogramas, de acuerdo a la indexación 

automática respecto a la base de datos del International Centre for Diffraction Data (ICDD), 

pueden identificarse contribuciones procedentes de las dos películas de nitruro 

depositadas.  

Las intensidades relativas de los picos de ambos materiales revelan que las dos capas 

de nitruros en el material, para todas las muestras, tienen un carácter marcadamente 

policristalino. Estos policristales están formados, casi por completo, por granos de 

estructura hexagonal y de tipo wurtzita. No obstante, comparando las alturas relativas 

entre los diferentes picos de cada material nitruro, se encuentran diferencias 

significativas para algunas familias de planos. Esto implica, como se demostrará a 

continuación, que existe un cierto grado de orientación preferente entre los granos de 

ambas películas de semiconductores III-N, de modo que no se trata de policristales 

teóricamente ideales (con granos equiaxiales y orientados de manera aleatoria).  

Por otra parte, se observan algunos picos de difracción que no corresponden a 

ninguno de estos compuestos, sino que se asocian, con toda probabilidad, a varios 

materiales cristalinos que forman parte del substrato de LTCC, como se confirma más 

adelante. A pesar de que los tres difractogramas de rayos X de la figura 6.6 indican que 

las capas de GaN están formadas por granos de simetría hexagonal, en el caso de la 

muestra M20 (figura 6.6c), es posible distinguir una señal muy débil que no corresponde 

al politipo 2H-GaN, según se observa en la zona que se amplía de esta misma figura 

(esta ampliación muestra la señal de difracción de rayos X, tras la sustracción de las 

señales correspondientes al AlN y al LTCC). Este pico se asocia a las familias de planos 

{002} del politipo cúbico 3C-GaN, cuyo pico en escaneos 2θ-ω de alta resolución se 

ha comprobado que corresponde a 2 = 40,0871º[15]. Esto implica que, en la película 
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de GaN depositada en la muestra M20, una fracción minoritaria de los granos que la 

constituyen tiene una estructura cúbica, de tipo zinc-blenda. 

 
Figura 6.6 Escaneos -2 de XRD para las muestras M18 (a), M19 (b) y M20 (c). 

La detección de estas regiones cúbicas mediante XRD se contrasta empleando 

difracción de electrones de área seleccionada (SAED), como se muestra en la figura 6.7. 
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En la micrografía de XTEM de la figura 6.7a se presenta una región limitada por una 

circunferencia, de donde se extrae el diagrama de SAED que se puede observar en la 

figura 6.7b. Empleando el software Eje-Z  y constantes de red establecidas para cristales 

relajados 2H-GaN y 3C-GaN[15,16], es posible realizar simulaciones de diagramas de 

difracción de ambos politipos del GaN (como las recogidas en la figura 2.9 del capítulo 

II en este documento), a partir de las cuales se indexan los diagramas de SAED de estos 

materiales. Por comparación, se concluye que la región delimitada de la figura 6.7a está 

formada, parcialmente, por GaN polar hexagonal, y, en mayor medida, por un grano 

monocristalino de GaN cúbico, con la dirección [100] muy próxima a la [0001] del GaN 

hexagonal. En este mismo diagrama, también se identifican algunas reflexiones aisladas, 

generadas por granos de 2H-GaN y un anillo cuya distancia al haz central es cercana a 

la que correspondería a la difracción de las familias de planos {101�0} (que concuerda 

con la distancia teórica dhkil = 2,7612 Å). 

La aparición no esperada de volúmenes de material nitruro cúbico es un fenómeno 

raro, aunque se ha detectado en otras investigaciones previas[17–19]. Para GaN fabricado 

mediante la técnica de PA-MBE, independientemente de la intensidad del haz de Ga+ 

y del substrato sobre el que se deposite el material, se ha reportado que una temperatura 

de deposición suficientemente baja tiende a favorecer la obtención del politipo 

cúbico[20–23]. Esto concuerda con la detección de GaN cúbico solo en la muestra M20, 

para la que se empleó la menor temperatura durante la deposición de este nitruro. 

 
Figura 6.7 Imagen de XTEM de la capa de GaN en la muestra M20 (a), y diagrama 

de SAED de la región delimitada en dicha imagen (b). 
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Como se ha comentado, los diagramas de difracción de rayos X indican que ambas 

capas de nitruros en los tres materiales tienen estructura policristalina. Sin embargo, es 

claro que en esta estructura hay un predominio de granos crecidos a lo largo de la 

dirección polar. Como en los casos presentados en el capítulo anterior, se discute la 

textura del GaN en función de los valores del RTC. En la tabla 6.3 se recopilan los 

valores de RTC(hkil) calculados, a partir de la ecuación 2.2, para el GaN de cada muestra*. 

Tabla 6.3 Coeficientes relativos de textura para las capas de GaN†. 

(hkil ) 
RTC(hkil ) (%) 

(hkil ) 
RTC(hkil ) (%) 

M18 M19 M20 M18 M19 M20 

(0002) 79,0 47,7 47,1 (112�2) 0,17 0,66 14,8 

(112�0) 0,84 4,59 30,9 (213�3) 0,00 0,19 0,00 

(101�5) 3,16 11,3 0,00 (101�1) 0,00 0,00 0,05 

(101�4) 4,67 17,0 0,00 (213�2) 0,57 0,17 0,00 

(101�3) 8,30 14,4 4,20 (202�1) 0,02 0,43 0,00 

(112�4) 0,32 0,40 0,00 (213�1) 0,00 0,12 0,00 

(101�2) 2,91 2,76 0,00 (101�0) 0,00 0,08 2,96 

(202�3) 0,00 0,31 0,00     

Como se infirió del análisis de la figura 6.6, los granos de GaN están preferentemente 

orientados a lo largo de la dirección polar; sin embargo, la textura de este compuesto 

es distinta para cada muestra, siendo especialmente significativo el hecho de que la 

película de GaN en la muestra M18 presente un valor de RTC(0002) mucho mayor que 

en el caso de las otras dos muestras.  Basándose en los resultados recogidos en la tabla 

6.3, se observa que la capa de GaN se acerca tanto más a un cristal orientado en 

dirección polar cuando, (i) manteniendo constante la temperatura de deposición, se 

disminuye la intensidad del haz de Ga+; o, (ii) conservando dicha intensidad, se aumenta 

la temperatura de deposición del nitruro. Además, mediante XRD se han detectado 

muchos más planos cristalinos en el GaN de la muestra M19 que en la M20 (véase la 

figura 6.6 y la tabla 6.3). Por ello, ciñéndose únicamente a los resultados de estas tres 

                                                           
* La suma de todos los RTC debería ser igual a 100%, lo que no ocurre en la tabla 6.3 debido al 
redondeo de varios de estos valores para homogeneizar la presentación de los mismos. 
† Valores corregidos respecto a los de la referencia [1]. 
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muestras, se podría concluir que la muestra M19 es la que contiene un GaN de mayor 

carácter policristalino. 

Lo que es más importante para el estudio presentado en este capítulo, es el hecho de 

que el GaN en la muestra M18 presenta una textura cercana a la medida para la muestra 

M14 (89,71%). Hay que recordar que un porcentaje mayor indica mayor calidad 

cristalina (menos policristalinidad), y que la muestra M14 contenía la capa de GaN de 

mayor valor de RTC(0002) de entre todas las depositadas empleando LTMEE sobre 

substratos de LTCC. Este resultado hace que el método de fabricación aquí propuesto 

para películas de GaN y buffer de AlN sobre LTCC pueda verse como muy prometedor. 

Por otra parte, cabe preguntarse si la estructura de la capa buffer de AlN ejerce alguna 

influencia significativa en la textura del GaN. Sin embargo, ocurre que el porcentaje de 

AlN polar más alto de las tres heteroestructuras (muestra M20, como se observa en la 

figura 6.6) coincide con el menor valor de RTC(0002) para el GaN, por lo que no parece 

que, en estos materiales, el ordenamiento de la estructura cristalina del nitruro inferior 

esté afectando al del que se deposita encima.  

Sin embargo, a pesar de que el substrato no parece afectar a la textura que adquiere 

el GaN, sí que parece influir en los parámetros de PA-MBE que se deben emplear para 

obtener una capa de este nitruro con un mayor porcentaje de GaN polar. Por ejemplo, 

usando SiC (0001) como substrato, una mayor temperatura favorece la obtención de 

cristales de GaN (0001) mientras se trabaja en un régimen rico en galio[24]. En cambio, 

empleando substratos de γ-LiAlO2 (100), el crecimiento de GaN polar se ve favorecido 

al reducir la temperatura[25] (bien es cierto, sin embargo, que este último estudio se hizo 

para un régimen de crecimiento rico en nitrógeno). También se tienen resultados 

distintos a los observados en el presente trabajo cuando se fabrica GaN policristalino 

sobre substratos como cuarzo[26] o zafiro[27]. En ambos estudios, una mayor temperatura 

favorece la consecución de capas preferentemente orientadas hacia la dirección polar, 

lo que efectivamente concuerda con lo observado para GaN/AlN/LTCC. Sin 

embargo, en estos trabajos previos se muestra también que el porcentaje de GaN polar 

aumenta empleando relaciones de flujos Ga/N mayores, condiciones que, en cambio, 
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como se ha comentado basándose en los resultados aquí presentados, llevan a aumentar 

la policristalinidad del GaN depositado sobre AlN/LTCC (ver tabla 6.3).   

Por tanto, se podría concluir que los parámetros de deposición por PA-MBE del 

GaN sobre AlN/LTCC de la muestra M18 son las que más se aproximan a la obtención 

de una capa polar de este nitruro (aunque aun así dé lugar a un material básicamente 

policristalino). Comparando con las otras dos muestras, parece que esta polaridad se 

pierde al disminuir la temperatura del substrato o, incluso en mayor medida, al aumentar 

el flujo de galio, durante la deposición.  

Analizando los diagramas de difracción de XRD de la figura 6.6, además de las 

señales asignables a los nitruros de galio y aluminio, se detectan picos asociables a otros 

materiales correspondientes al substrato de LTCC, del mismo modo que en los 

difractogramas expuestos en el capítulo anterior. Empleando también la información 

disponible en la base de datos cristalográfica del centro ICDD, se concluye que en estos 

substratos hay, al menos, cristales de corindón (Al2O3), ortoborato de lantano (LaBO3), 

y borato de aluminio y calcio (CaAl2B2O7). Esto concuerda con otros análisis de XRD 

y espectroscopía de energía dispersiva de rayos X (EDX) sobre cintas de LTCC del 

mismo modelo comercial DuPont 9k7[2,28,29]. En la figura 6.8 se presenta, para la 

intercara AlN/LTCC de la muestra M20, un mapa de elementos obtenidos mediante la 

técnica de EDX-STEM a partir de una región que se muestra delimitada en la 

micrografía de detección anular de electrones de alto ángulo en modo de campo oscuro 

(HAADF) en la figura 6.8a. En cada uno de los mapas de colores (figuras 6.8b-g) se 

indican también los elementos a los que corresponden las señales de EDX 

seleccionadas. 

Como puede verse en estos mapas de EDX, la mayoría de los elementos 

mencionados (constituyentes de compuestos) se encuentran en el entorno del substrato 

de LTCC, y también aparecen señales debidas a silicio y fósforo, como es esperable 

según los trabajos de otros autores previamente referenciados [2,28,29]. Por otra parte, cabe 

destacar que la relación de intensidades relativas asociadas a los distintos materiales que 

se puede observar en la figura 6.8a no se corresponde con las que se esperarían en una 
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imagen de HAADF, en la que la región con LTCC debiese presentar una mayor 

intensidad que aquella donde aparece AlN, ya que este compuesto vidrio-cerámica está 

formado por elementos con mayor número atómico promedio que el nitruro. No 

obstante, nuestra interpretación es que este efecto se debe a la propia preparación TEM. 

Durante las últimas etapas de adelgazamiento iónico de esta preparación, la región de 

LTCC queda más adelgazada que las capas de nitruro, algo que se fomenta por la 

diferencia de dureza entre los materiales que componen la heteroestructura y la mayor 

susceptibilidad de la matriz amorfa al bombardeo iónico. Esto se refleja en la imagen 

de HAADF, cuya intensidad depende también del espesor proyectado de la muestra 

que encuentra el haz de electrones en su recorrido. 

 
Figura 6.8 Para la muestra M20: micrografía de HAADF de la intercara AlN/LTCC 

(a), y mapas de EDX de la región delimitada en la micrografía, para diferentes 
elementos (b-g). 



Capítulo VI 
 

 
 378 

6.2.3. Rasgos superficiales. 

En la figura 6.9 se presentan tres fotografías de microscopía óptica y tres micrografías 

de SEM en visión planar, que permiten comparar, a diferentes aumentos, los aspectos 

singulares de las superficies de las capas de GaN. La primera diferencia que salta a la 

vista es el grado de compactación que presentan los granos de GaN en cada caso. Así, 

mientras que la película de GaN de la muestra M18 (figuras 6.9a y 6.9b) presenta 

formaciones de menor tamaño y con mayor grado de coalescencia que en las otras 

muestras, en las muestras M19 y M20 (figuras 6.9c-d y 6.9e-f, respectivamente) se 

encuentra que los granos del nitruro están más separados, en mayor (M19) o menor 

medida (M20), y entre ellos aparecen en ciertas regiones unos aglomerados más 

brillantes achacables a una matriz de galio metálico. Dichas acumulaciones se 

corresponden con las regiones brillantes en las imágenes de microscopía óptica. Así, 

aunque en la superficie de la muestra M18 también se pueden observar estas 

acumulaciones, su tamaño y frecuencia es claramente menor que en las otras dos 

muestras. En la muestra M19, este metal se acumula claramente en amplias regiones, 

aunque de forma más localizada que en el caso de la muestra M20, en cuya superficie 

el galio se encuentra más disperso entre los granos del nitruro. En cualquier caso, la 

presencia de este subproducto metálico en la superficie del GaN es indicativo de haber 

realizado la fabricación de la capa semiconductora en un régimen de deposición por 

PA-MBE rico en galio. Es habitual que el exceso de galio en superficie lleve a la 

aparición de gotas (Ga-droplets) o capas de mojado de galio líquido[30]. Del mismo modo, 

el hecho de encontrar una cantidad mínima de Ga-droplets en las imágenes de la figura 

6.9a indica que las condiciones de deposición por PA-MBE de la muestra M18 son, 

dentro del régimen rico en galio, las más próximas a las de un crecimiento 

estequiométrico.  

No obstante, en ocasiones, trabajar en un régimen rico en el elemento III puede tener 

sus ventajas a la hora de fabricar materiales III-N. En un crecimiento por PA-MBE en 

el que se quiera mantener constante la densidad superficial de Ga-droplets, si se está 

trabajando en un régimen rico en galio y a alta temperatura, debe introducirse una 
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mayor cantidad de este elemento aumentando su flujo. Esto se debe a que los átomos 

tenderán a abandonar más rápidamente la superficie del substrato si tienen una mayor 

energía cinética a consecuencia de la mayor temperatura en el sistema. En consecuencia, 

se reduce la probabilidad de que encuentren átomos de nitrógeno a los que unirse en la 

superficie del substrato antes de su desorción[31], y esto facilita que la epitaxia ocurra de 

manera más pausada, lo que a veces conlleva mejores calidades en el crecimiento. Pero 

cuando no son desorbidos, la movilidad superficial que adquieren los átomos de Ga a 

estas temperaturas puede favorecer también que se unan a otros átomos similares para 

estabilizarse, dando lugar a las grandes acumulaciones indeseables, como las que son 

visibles en la figura 6.9c. Por otra parte, en la muestra M20 se evitan las acumulaciones 

locales de galio en la superficie, como las observadas en la muestra M19, al reducir tanto 

el flujo de galio que llega a dicha superficie como la temperatura de deposición del 

elemento (y, por tanto, la velocidad de estos átomos). 

 
Figura 6.9 Micrografías de microscopía óptica (dcha.) y SEM (izqda.) de la superficie 

del GaN en las muestras M18 (a, b) M19 (c, d) y M20 (e, f). 

La micrografía de SEM para la muestra M19 revela que es en esta muestra donde se 

han formado los granos de GaN de mayor volumen (cosa que se corrobora por AFM, 

como se comenta más adelante en el texto). El mecanismo de deposición de la capa de 

nitruro de galio en estas muestras, en las que se ha encontrado un mayor resto de galio 
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metálico, se podría comparar con el que tendría lugar en una epitaxia en fase líquida[32]. 

La matriz líquida de galio, expuesta al flujo continuo de nitrógeno activado en el reactor 

de MBE, incorpora átomos de dicho elemento en su seno, formándose una solución 

en la que el galio será el disolvente y el nitrógeno será el soluto. Una vez rebasado un 

cierto límite de solubilidad, esta mezcla se sobresaturará, y comenzará a precipitar GaN 

sólido sobre el substrato, que servirá como semilla para la nucleación y crecimiento de 

nuevos granos de GaN, de modo que el gradiente de concentración de nitrógeno 

activado entre el frente de crecimiento y la solución es la fuerza impulsora de todo este 

proceso[32]. Este mecanismo es el propuesto en el trabajo citado para explicar el 

crecimiento de capas III-N cuando se emplea un régimen rico en el elemento del grupo 

III, y que, por ejemplo, sirve para comprender la relación entre la temperatura del 

substrato y la composición final de aleaciones ternarias de InxGa1-xN fabricadas por 

PA-MBE[33]. También justifica que, una vez transcurrido el tiempo de deposición, 

quede un cierto exceso de galio líquido residual, que por eso es mayor en las muestras 

donde se ha favorecido la acumulación de este elemento (muestras M19 y M20). 

Para completar la caracterización superficial de estos materiales, se emplea 

microscopía de fuerza atómica (AFM), con la cual, además de determinar la rugosidad 

de las capas de GaN, mediante el parámetro Sq, se ha estimado el tamaño medio de los 

granos que forman dicha capa mediante el uso de un algoritmo de cuencas (watershed 

algorithm)[34,35]. Empleando mapas de AFM de intensidad y trabajando en una escala de 

grises, dicho algoritmo encuentra los límites de grano partiendo de los píxeles con 

valores máximos de intensidad y, a partir de estos, rellena las regiones a las que rodean 

dichos píxeles, y que contengan píxeles de igual intensidad. Se realiza este proceso para 

niveles consecutivos de intensidad, hasta que las regiones que se rellenan terminan 

encontrándose, lo que define con mayor certidumbre a las posiciones de los límites de 

grano. En la figura 6.10 se presentan los resultados tras aplicar este algoritmo a mapas 

de AFM de cada una de las tres muestras. Las imágenes a la izquierda, en esta figura, 

corresponden a mapas de AFM de profundidad, para áreas de 5 x 5 µm2 de la capa de 

GaN de cada muestra, mientras que a la derecha de cada uno de los mapas se presenta 
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la distribución de granos identificada usando el algoritmo de cuencas, que, además de 

presentar los límites de grano (líneas en figuras 6.10 b, d, f), detecta la posible existencia 

de poros entre los mismos (regiones oscuras en figuras 6.10 b, d, f). 

 
Figura 6.10 Mapas de AFM para la altura y distribuciones de granos correspondientes 

a las muestras M18 (a, b), M19 (c, d) y M20 (e, f). Las escalas de profundidad en 
colores (representando la altura relativa de la superficie) están expresadas en 

nanómetros. 
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A partir de mapas como estos, y otros tomados en áreas de 1 x 1 µm2, se obtuvieron 

los valores de tamaño medio de grano presentados en la tabla 6.4 mediante el parámetro 

conocido como radio de grano equivalente (RGE). Este valor se define como el radio 

que corresponde a una circunferencia cuya área es igual a la que encierra el grano 

definido por el algoritmo[35]. En esta tabla también se presentan los valores promedio 

de Sq obtenidos a partir de los mapas AFM. 

Como se indicó con anterioridad, y como se puede observar en esta tabla, la película 

de GaN de la muestra M19 está formada por los granos de mayor tamaño. Además, la 

heterogeneidad de los mismos queda reflejada en el hecho de que es el RGE de esta 

muestra el que presenta una mayor desviación del valor medio, cosa que se da en menor 

medida para las otras dos muestras. A partir de estos resultados se extrae que un mayor 

flujo de galio favorece la obtención de granos de GaN más grandes, mientras que una 

variación en la temperatura del substrato no ejerce un efecto particularmente 

significativo sobre este parámetro, según se observa al comparar las muestras M18 y 

M20. Por otro lado, cabe destacar que la película de GaN con mayor textura (M18) no 

sea la que contiene los granos más grandes, ya que, estadísticamente, al contener una 

mayor cantidad de granos y más pequeños y equiaxiados, según indica la microscopía 

AFM, sería más probable que aparecieran más granos orientados a lo largo de 

direcciones diferentes a la polar. Esto se debe a que, mediante esta técnica, solo se 

puede apreciar el aspecto en superficie de los granos de GaN, de modo que es necesario 

recurrir a imágenes de TEM en sección transversal (figura 6.4b) para poder concluir 

que, en la muestra M18, estos granos parecen ser los más texturizados, ya que presentan 

un aspecto alargado a lo largo de su dirección de crecimiento, comparable a la forma 

de prisma hexagonal que tiene un cristal de 2H-GaN polar. Así, parece claro que, para 

el sistema GaN/AlN/LTCC, las condiciones empleadas en la muestra M18 favorecen 

la obtención de capas de GaN más densas y próximas a un monocristal (dominios 

orientados en dirección polar a modo de estructura mosaico), pero también suponen 

un compromiso intermedio, en cuanto a tamaño de grano, respecto a las otras dos 

muestras desde el punto de vista tecnológico. Este hecho es importante, porque una 
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mayor cantidad de granos implica que hay una mayor densidad de límites de grano, lo 

que puede, por ejemplo, perjudicar a las propiedades ópticas y eléctricas de los 

materiales III-N[36–40]. 

Tabla 6.4 Cálculo de la rugosidad y radio equivalente de grano para cada capa de 
GaN a partir de medidas de microscopía AFM. 

Muestra 
Sq (nm)  

RGE (nm) Tamaño de mapa (µm2) 
1 x 1 5 x 5 

M18 8,20 11,9 121 ± 3 
M19 NM* 27,7 186 ± 6 
M20 5,7 12,5 109,3 ± 1,8 

Por otro lado, en la tabla 6.4 se puede observar que la rugosidad del GaN en las 

muestras M18 y M20 es bastante similar, y es menos de la mitad que en el caso de la 

muestra M19. Por consiguiente, se podría decir que una variación en la temperatura del 

pseudosubstrato de 200ºC, manteniendo el flujo de galio constante, tampoco afecta 

significativamente a la rugosidad del GaN en las estructuras GaN/AlN/LTCC. En 

cambio, duplicar el flujo de galio sí produce un claro aumento de este parámetro. Es 

destacable, además, el hecho de haber obtenido una capa de GaN de rugosidad 

comparable a la de la muestra M14, (Sq = 5,5 nm, en áreas de 1 x 1 µm2), que se asociaba, 

en el capítulo V, al GaN de mejor calidad posible conseguido mediante la técnica de 

baja temperatura de LTMEE.  

6.2.4. Estructura cristalina de las capas III-N. 

En la figura 6.11 se presentan micrografías de regiones de las capas de GaN vistas 

en sección transversal, donde se delimitan, mediante un círculo, las zonas en las que se 

han adquirido diagramas de SAED ilustrativos de distintas características de estas capas. 

El difractograma de la figura 6.11b, asociado a la micrografía en la figura 6.11a, presenta 

anillos típicos de un material policristalino (como se esperaba para el GaN a partir de 

las medidas de difracción de rayos X), donde destacan reflexiones individuales 

pertenecientes a los granos parcialmente englobados en el área delimitada de la figura 

                                                           
* NM: no medido. 
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6.11a. Estos grupos de reflexiones son asignables a diferentes familias de planos 

cristalográficos del 2H-GaN tipo wurtzita, como se puede comprobar en la tabla 6.5, 

donde se comparan las distancias promedio derivadas a partir de los espaciados 

recíprocos medidos en el diagrama de SAED de la figura 6.11b (y en otros realizados 

en la misma muestra) con las correspondientes a los espaciados interplanares relajados 

para este politipo del GaN (calculados a partir de los valores teóricos de sus constantes 

de red hexagonales, a0 = 3,18840 Å y c0 = 5,18500 Å[16]). En el espacio directo, el error 

máximo cometido al medir y calcular desde estas reflexiones es de en torno a 0,05 Å. 

Como es esperable por la textura de la muestra M18, discernida mediante XRD, el 

grupo de reflexiones individuales asociadas a la familia de planos {000n}, {011�n} o 

{01�1n}, se presentan prácticamente alineadas en una vertical como cuando en un 

monocristal polar su eje de zona [21�1�0] es paralelo al haz de electrones incidente; 

indicando, además, un crecimiento polar o cercano al polar de los granos de GaN. Hay 

que tener en cuenta, además, que pueden aparecer reflexiones debido a proyecciones 

de otros granos no visibles pero dispuestos a lo largo de todo el espesor de la 

preparación XTEM. 

En la figura 6.11c, se delimitan, en la capa de GaN de la muestra M19, dos regiones 

próximas y separadas por una frontera entre granos (línea discontinua), de las que se 

presentan sus correspondientes difractogramas de electrones (figuras 6.11d y 6.11e). El 

diagrama de la figura 6.11d corresponde a un único dominio cristalino, con el eje de 

zona [303�1�] paralelo al haz de electrones, mientras que la figura 6.11e presenta dos 

dominios cristalinos (para el principal se pueden distinguir reflexiones intensas 

distribuidas ordenadamente respecto al haz central, mientras que para el resto se tienen 

reflexiones aisladas, que no muestran alineamiento entre las estructuras de los granos 

que las generan). Las reflexiones pertenecientes al grano principal de la figura 6.11e 

corresponden al eje de zona [5�410] del GaN hexagonal, que forma un ángulo de 128,7º 

con el eje de zona del diagrama en la figura 6.11d. Lo observado en estas figuras es 

representativo de lo que se esperaría encontrar a partir de los resultados de XRD 

(granos con planos polares o semipolares paralelos a la superficie del GaN). En ningún 
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caso se detectó señal de galio metálico a partir de los diagramas de SAED, lo que es, 

por otra parte, esperable, dado que el proceso de preparación de muestras electrón-

transparentes somete al material a temperaturas superiores al punto de fusión de dicho 

metal (29,8ºC), el cual es, además, muy blando, de modo que se erosiona rápidamente 

durante el desbaste. 

 
Figura 6.11 Micrografía de XTEM de la capa de GaN (a) y diagrama de SAED para 
la región del círculo (b) para la muestra M18. Micrografía de un límite de grano de la 

capa de GaN en sección transversal (c) y difractogramas de electrones para las 
regiones delimitadas por la circunferencia izquierda (d) y derecha (e) para 

la muestra M19. 

Tabla 6.5 Comparativa entre espaciados interplanares experimentales del GaN de la 
muestra M18 y los valores teóricos para la estructura hexagonal para dicho nitruro. 

(hkil ) 
dhkil  (Å) 
SAED 

d0hkil  (Å) 
teórico 

(0002) 2,58 2,5925 

(101̅0) 2,76 2,7612 

(101̅1) 2,42 2,4372 

(21̅1̅0) 1,61 1,5942 

Entre los defectos más frecuentemente detectados en las capas de GaN de estas 

muestras, destacan las dislocaciones de propagación (TDs), los límites de grano (Grain 
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Boundaries, GBs) y los fallos de apilamiento (SFs). En la figura 6.12 se presentan 

resultados de microscopia TEM acerca de estos defectos en la muestra M18. En la 

figura 6.12a se recoge una imagen de XTEM donde se puede observar una región de 

GaN con alta densidad de defectos estructurales, especialmente TDs, que en zonas de 

menor densidad se perciben como las líneas oscuras señaladas con flechas blancas. No 

obstante, debido a la alta densidad de estas dislocaciones, la caracterización más 

detallada de las mismas (medida de densidades, identificación del tipo de defecto, vector 

de Burgers, etc.) ha sido imposible. 

En la figura 6.12b se presenta una imagen de TEM de resolución atómica, HRTEM, 

donde se observa la frontera entre dos granos de GaN o GB. En el grano de la izquierda 

se identifican SFs. Estos defectos planares se corresponden con las franjas brillantes y 

anchas señaladas con flechas negras. Estas franjas son perpendiculares a la dirección 

polar del grano. Usando como referencia el GB, las SFs y las franjas atómicas, 

correspondientes a planos (0002) del GaN, se puede determinar que el ángulo de 

inclinación entre las direcciones polares de ambos granos es de, aproximadamente, 24º.  

Esta zona ejemplifica la dificultad en estas capas de GaN para alcanzar condiciones de 

contraste de fase y estudiar regiones en las cercanías de los límites de granos. En la 

muestra M14, la estructura tipo mosaico del GaN posibilitó resolver algunas parejas de 

granos de este material, al solo estar ligeramente desorientadas entre sí (ver figura 

5.14a). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos invertidos, en las presentes muestras no 

se consiguieron encontrar dos granos en una situación similar, ni siquiera en la muestra 

con mayor textura del conjunto (M18). La figura 6.12c recoge un ejemplo de 

micrografía de XTEM en el que se puede observar claramente la presencia de SFs. Al 

emplear la apertura de área seleccionada sobre la región indicada en el círculo de la 

figura 6.12c, se registra el diagrama de SAED que se presenta en la figura 6.12d. En 

dicho difractograma se delimitan, con curvas cerradas, alargamientos de reflexiones en 

la dirección de deposición del nitruro, que se pueden asociar a los defectos previamente 

mencionados, SF, de acuerdo con lo explicado en el capítulo III acerca del efecto de 

los SFs en los diagramas de difracción de electrones.  
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Figura 6.12 Micrografías de TDs (a), imagen de HRTEM de SFs próximas a un límite 

de granos del GaN (b), imagen de SFs cercanos a la intercara GaN/AlN (c), y 
diagrama de SAED de la zona delimitada en imagen de XTEM (d) para 

la muestra M18. 

Además de dislocaciones, fallos de apilamiento y límites de grano, en la capa de AlN 

se ha detectado también un tipo de defecto denominado límites de grano cavitados o 

de baja densidad (VGBs), que no se detectó en las capas de GaN, por lo que puede 

suponerse que estos VGBs se originan durante la deposición por Sputtering, y del que, 

para un caso de la muestra M20, se presentan imágenes que permiten su caracterización 

en la figura 6.13. Las imágenes de esta figura se forman únicamente con electrones 

transmitidos*. En la micrografía de la figura 6.13a, tomada enfocando en una región de 

la intercara GaN/AlN de la muestra M20, se indican algunas formaciones constituidas 

                                                           
* Empleando este término en el sentido que se le da en el ámbito de la microscopía electrónica, esto es, 
los electrones que no se han desviado de la trayectoria que tenían antes de atravesar el material. 
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por parejas de líneas aproximadamente paralelas, y con aspecto brillante en la zona que 

las separa. 

En principio, podría plantearse la posible identificación de estas líneas con otro tipo 

de defectos, como, por ejemplo, aglomeraciones de dislocaciones de propagación. Sin 

embargo, las condiciones en que se toma esta micrografía son comparables a las del 

TEM convencional en campo brillante, por lo que, si este defecto se correspondiese a 

una dislocación, aparecería como una línea oscura en la imagen. Otra posibilidad es que 

se trate de defectos bien conocidos en el GaN, y que ocasionalmente se han encontrado 

también en capas de AlN[41,42], denominados como nanotubos o nanopipes[43]. Sin 

embargo, los nanotubos suelen asociarse también a defectos en forma de V[44] o a 

dislocaciones individuales con núcleo hueco y con componente de hélice pura a lo largo 

de la dirección polar (y, de hecho, presentan un aspecto facetado por los planos 

prismáticos del 2H-GaN cuando se observan a lo largo de dicha dirección)[45]. Por ello, 

su identificación se ha reportado más frecuentemente en capas monocristalinas, donde 

es más fácil alcanzar condiciones de dos haces para caracterizarlos, dado que exhiben 

un contraste parecido al de dislocaciones cuando se trabaja bajo dichas condiciones[46]. 

Además, los defectos aquí presentados son visibles en las capas de AlN policristalinas 

sin necesidad de orientar la muestra dentro del microscopio de una forma concreta, y 

utilizando solo el haz directamente transmitido. 

Es más probable, por tanto, que estas formaciones se identifiquen con defectos 

como los VGBs, un tipo de defecto planar. Durante la deposición de AlN polar 

mediante Sputtering sobre un substrato amorfo o rugoso, se da una coalescencia entre 

granos de AlN cuyas direcciones polares no son completamente paralelas entre sí. En 

consecuencia, tiene lugar un crecimiento más desordenado de los mismos, y se dan 

situaciones como la aparición de columnas de AlN inclinadas respecto a la superficie 

del substrato y una pérdida en la textura de este nitruro[47]. Y, en algunas de las regiones 

de coalescencia entre granos, se forman entonces fronteras donde queda un cierto 

espacio libre, de menor densidad atómica que los granos de alrededor, y en el que puede 
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incorporarse material amorfo[48]. Por lo tanto, se esperaría que este defecto diera una 

imagen parecida a la que se observa en la figura 6.13a. 

La hipótesis planteada puede confirmarse mediante un método relativamente 

sencillo[49], consistente en el estudio de franjas de Fresnel que aparecen al aplicar un 

desenfoque positivo y/o negativo respecto del foco óptimo para la formación de la 

imagen. En el ámbito de la microscopía TEM, se conoce que, al hacer esto, en el 

entorno de las separaciones entre distintas partes del material (intercaras, superficies…) 

aparecerá una sucesión de líneas (franjas de Fresnel), donde la primera franja que se 

forma tendrá una intensidad baja (condiciones de sobrefoco, Δf > 0), o alta 

(condiciones de bajofoco, Δf < 0)[50]. En el caso de los VGBs, las franjas que se forman 

son características de esta formación[51], ya que consiste en una sucesión material-vacío-

material, donde la parte de vacío (o con material amorfo) tiene unos pocos nanómetros 

de anchura. Este valor, además de medirse en una imagen enfocada de TEM, puede 

calcularse a partir de las distancias entre las franjas de Fresnel, aunque dependiendo del 

caso, la relación entre el tamaño del defecto, el desenfoque y el espaciado de dichas 

franjas, no siempre se trata de un cálculo trivial[52]. 

El tamaño de estas formaciones en las muestras M18 a M20 está en un rango de 

entre 2 y 5 nm de anchura y longitudes variables, del orden de los centenares de 

nanómetros, como puede verse en la figura 6.13. Considerando, además, que el 

potencial eléctrico promedio proyectado en la región central de estos defectos es muy 

diferente respecto al que proyectan los granos colindantes, se cumplen entonces las 

condiciones necesarias para que aparezcan franjas de Fresnel al desenfocarlos[51]. Se 

presenta, a modo de ejemplo, la aplicación de desenfoques para obtener franjas de 

Fresnel en las micrografías de las figuras 6.13b (sobrefoco, Δf ≈ 2.995 nm), 6.13c (foco 

óptimo) y 6.13d (bajofoco, Δf ≈ −4.032 nm), características de un potencial VGB 

genérico de los detectados en el AlN.  
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Figura 6.13 Micrografías de XTEM mostrando formaciones de VGBs en las capas de 

AlN (a), y franjas de Fresnel de una serie de VGBs determinados aplicando 
desenfoques de 2.995 nm (b), 345 nm (foco óptimo en este caso) (c) y −4.032 nm (d).  

A pesar de lo expuesto, el contraste de algunos de estos defectos puede llegar a ser 

muy parecido al de límites de grano de bajo ángulo. Dichos defectos, bajo ciertas 

orientaciones respecto al haz de electrones, tienen un aspecto parecido al de una serie 

de dislocaciones de arista alineadas[53], generando un contraste de franjas de Fresnel. En 

estas muestras, la existencia de tales defectos planares no es incompatible con la 

existencia de VGBs si se acepta que, aunque el AlN sigue siendo un policristal, los 

granos de AlN tienen un grado de alineación mayor en las regiones menos rugosas de 

la superficie del LTCC. De todas formas, la visualización de este tipo de defectos 

(límites de grano de bajo ángulo) requiere orientaciones más específicas de la muestra 

bajo observación, por lo que se considera más probable que los defectos que se ven 

aquí sean VGBs. 
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En general, la literatura existente acerca del impacto sobre las propiedades del AlN 

de los VGBs, y las matrices de material amorfo que puede haber entre granos, es escasa, 

siendo más habitual encontrar trabajos donde se explora su efecto en otros materiales. 

No obstante, parece claro que estos defectos afectan negativamente a propiedades 

como la conductividad térmica[54], la dureza[55] o la resistencia eléctrica[56]. Así, controlar 

la densidad de estos defectos para disminuirla progresivamente ayudaría a mejorar la 

ingeniería de estos materiales, lo que puede conseguirse, por ejemplo, optimizando las 

condiciones de deposición[55] o usando substratos menos rugosos[47]. Para ello, es básico 

contar con herramientas, como la microscopía TEM, con las que poder cuantificar estas 

densidades. En la tabla 6.6 se presentan los resultados del estudio estadístico acerca de 

la densidad lineal de VGBs presente en cada capa de AlN depositada. Puede verse que, 

para todos los casos, la densidad lineal de VGBs es del mismo orden de magnitud 
(~105 VGBs/cm), lo que parece coherente recordando que las tres capas de AlN 

depositadas se fabricaron bajo condiciones muy parecidas.  

Tabla 6.6 Densidades lineales de VGBs para las capas de AlN depositadas*. 

Muestra 
Densidad lineal  

de VGBs (105 cm-1) 
M18 4,6 ± 0,4 
M19 3,5 ± 0,9 
M20 5,3 ± 1,2 

Por último, se investigará la intercara GaN/AlN de estas muestras, ya que es una 

región crucial para entender el modo en que crecen las capas de GaN. En la figura 6.14a 

se presenta una imagen de XTEM, proveniente de dicha intercara para la muestra M18. 

En esta micrografía se aprecian diferentes rasgos, como una intercara poco rugosa y sin 

defectos volumétricos. Dado que no se identifican separaciones de ningún tipo entre 

las dos capas de nitruro, se concluye que ambas son continuas y están bien adheridas 

entre sí. Por otra parte, el diagrama de difracción de electrones asociado a esta imagen 

(figura 6.14b) muestra los anillos típicos de materiales policristalinos, cuya indexación 

también se incluye en la misma figura. Se puede comprobar también que el diagrama 

                                                           
* Valores corregidos respecto a los de la referencia [1]. 
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de SAED muestra reflexiones aisladas, lo que es esperable tras el estudio ya presentado 

acerca de los diagramas de difracción y la textura de estos materiales. 

 
Figura 6.14 Micrografía de XTEM de la intercara GaN/AlN en la muestra M18 (a), y 

diagrama de SAED obtenido de esta región (b). 

A pesar de que el carácter policristalino de las capas depositadas dificulta alcanzar 

condiciones de contraste de fase (o modo HRTEM) en la intercara GaN/AlN, para la 

muestra M18 se localizaron algunas regiones suficientemente extensas como para 

permitir sus estudios, en determinados ejes de zona, a escala atómica, de la región de 

unión de ambos nitruros, como las que se presentan en la figura 6.15. 

En la figura 6.15a se puede observar, con resolución de columna atómica, la intercara 

entre los dos nitruros. Por una parte, se pueden identificar planos atómicos (101�0), 

pertenecientes a granos diferentes de la capa buffer de AlN, orientados en distintas 

direcciones, lo que es esperable para un policristal. Por otra parte, en el centro de la 

micrografía (indicado mediante líneas discontinuas) se observa una región amorfa de 

un espesor, no uniforme, de entre 1 y 2 nm. Existen dos posibles explicaciones para 

justificar el origen de esta región amorfa. Una de ellas sería la misma que se propuso 

cuando se observó, mediante HRTEM, la presencia de SiNx amorfo en la intercara III-

N/Si de las muestras M1 a M3. Es decir, que la región de la intercara GaN/AlN (donde 

se aplica un tratamiento de nitruración antes de iniciar la deposición del GaN) fue 

amorfizada durante el adelgazamiento iónico. Otra posibilidad es que esta región se 

originó durante el tratamiento por CMP aplicado para disminuir la rugosidad del AlN, 

ya que parte de este proceso implica que se darán ciertas reacciones químicas entre el 
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nitruro y el slurry, las cuales cabe asumir que pueden haber contribuido a la amorfización 

de las regiones más superficiales de la capa de AlN. Por otra parte, también es conocido 

que este proceso da lugar a la aparición, de forma localizada, de un residuo de SiOx 

amorfo, que puede evitarse exponiendo el substrato pulido a un plasma de 

acoplamiento inductivo antes de iniciar el proceso de deposición de la siguiente capa[57]. 

También se identifican diferentes secuencias de apilamiento atómico en la capa de 

GaN, siendo la rugosidad de la intercara sobre la que crece este nitruro la causa más 

probable de la generación de estas estructuras diferentes de GaN. Las figuras 6.15b-d 

recogen ampliaciones de las regiones delimitadas y enumeradas en el GaN en la imagen 

de la figura 6.15a. Las dos primeras pertenecen a las dos regiones delimitadas más 

cercanas a la intercara, y la presente en la figura 6.15d procede de la zona delimitada 

más alejada. Se observa, en las figuras 6.15b-c, que, cerca de la intercara (una región en 

la que se pueden estudiar los primeros pasos de la formación del GaN), aparecen tanto 

secuencias de apilamiento atómico ABAB, asociables a un nitruro hexagonal de tipo 

wurtzita, cuando dicho nitruro se observa a lo largo del eje de zona [112�0] o equivalente, 

como otra secuencia ABCABC, propia del politipo cúbico zinc-blenda de estos nitruros 

(con eje de zona [11�0] paralelo al haz de electrones), que no se detectó mediante 

difracción de rayos X en esta muestra, M18. No obstante, cuando se analizan regiones 

más alejadas, solo se observa GaN hexagonal con estructura tipo wurtzita en esta capa 

III-N, como se esperaría basándose en todos los resultados anteriores. Esto indica que 

el crecimiento sobre la superficie rugosa da lugar a ciertos granos de GaN de simetría 

cúbica, pero conforme el material aumenta su espesor, esta simetría desaparece. 

En la capa de GaN de la muestra M18, estas regiones con 3C-GaN suelen verse en 

zonas donde la intercara parece ser más lisa, una situación que parece coincidir con 

experimentos en los que se deposita GaN cúbico sobre substratos de β-SiC[58,59]. 

Asumiendo que las capas de AlN han sido tratadas mediante CMP para reducir su 

rugosidad, es posible entonces que estos pequeños dominios de 3C-GaN aparezcan 

gracias a la presencia de zonas más lisas en la intercara, que favorezcan su formación 

en regiones altamente localizadas de la misma.  
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Como se ha comentado, sin embargo, la estructura cúbica no es la más presente 

conforme aumenta el espesor de la capa, de forma que solo se detectan granos de GaN 

hexagonal estabilizados. Los parámetros de crecimiento por PA-MBE empleados para 

la muestra M18 (régimen rico en galio, pero cercano al estequiométrico) disminuyen el 

recorrido de los átomos de galio antes de reaccionar con los de nitrógeno, de menor 

movilidad[60]. El resultado es que la capa de GaN en proceso de crecimiento se vuelve 

progresivamente más rugosa, y aumentará la probabilidad de que, sobre los planos (111) 

del 3C-GaN, nucleen y crezcan cristales de 2H-GaN a lo largo de la dirección polar[58]. 

Esto justifica que aparezcan pequeños dominios de 3C-GaN sobre las zonas más lisas 

de la superficie del AlN en la muestra M18. 

 
Figura 6.15 Imagen de HRTEM de la intercara GaN/AlN (a) y ampliaciones de las 

zonas delimitadas y enumeradas (b, c y d), para la muestra M18. 

Para estudiar la composición de esta intercara, se emplean técnicas de microscopía 

STEM como las de HAADF y EDX. En la figura 6.16 se presentan dos imágenes de 
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HAADF donde se pueden discernir claramente, a diferentes aumentos, las capas 

superiores de la muestra M20. Se comprueba que ambas capas son químicamente 

homogéneas a lo largo de distancias micrométricas, ya que todos los cambios en la 

intensidad dentro de cada capa se deben a variaciones locales del espesor de la 

preparación TEM o a defectos estructurales. La intercara entre estos compuestos 

presenta un contraste esperado, ya que el nitruro de aluminio tiene un menor peso 

atómico promedio que el de galio. Además, la figura 6.16b muestra, a mayor aumento, 

que se trata de una intercara químicamente abrupta. 

 
Figura 6.16 Micrografías de HAADF-STEM de la intercara GaN/AlN a menor (a) y 

mayor aumento (b) para la muestra M20. 

En la figura 6.17 se presentan algunos resultados del estudio realizado mediante 

EDX, que complementa las conclusiones anteriores. En la imagen de HAADF de la 

figura 6.17a se indican tanto la región en la que se realizan mapas de EDX (recogidos 

en las figuras 6.17b y 6.17c) como las zonas donde se recopilan espectros de EDX 

locales (5x5 nm2) (figura 6.17d) representativos de las capas de nitruros y la intercara 

entre ambos. 

El análisis de los mapas de EDX parece indicar que la intercara GaN/AlN no es 

abrupta, al contrario de lo afirmado, de forma que podría haberse incorporado aluminio 

a la estructura de GaN. Sin embargo, los espectros de EDX más locales, como los de 



Capítulo VI 
 

 
 396 

la figura 6.17d, revelan que la causa más probable de este solapamiento de señales de 

EDX está en la rugosidad de la superficie de AlN, lo que provoca que haya 

proyecciones del material de una capa sobre la otra cuando la sonda de STEM pasa a 

través de dicha zona. En la figura 6.17d se presentan tres espectros locales de EDX, 

normalizados a la señal K del carbono (0,277 keV). La señal de cada espectro local, 

que se presenta con distintos colores en la figura 6.17d, se corresponde con una 

posición de la sonda de STEM del mismo color en la imagen HAADF en la figura 

6.17a. Gracias a haber normalizado la señal, se puede ver más fácilmente que cada 

región tiene una composición química característica. Así, mientras que a partir de los 

espectros tomados en la capa de GaN (línea roja en la figura 6.17d) se obtiene una 

fracción molar promedio de GaN del (96,5  0,1)% y en el caso de la película de AlN 

(línea azul), una fracción molar promedio del (99,8  0,1)% de AlN, cuando se sitúa la 

sonda de STEM sobre la intercara GaN/AlN (línea naranja), la composición media 

obtenida es una intermedia: (22  5)% de GaN y (78  5)% de AlN. Como puede verse, 

el error asociado a las medidas en esta última región es bastante más elevado que en 

una zona indiscutiblemente asociada a cada capa individual, lo que puede explicarse, 

nuevamente, basándose en que hay proyecciones de la señal del AlN sobre la del GaN. 

De esta forma, se concluye que cada película de nitruro es químicamente homogénea y 

la intercara entre ambas, aunque irregular (debido a la rugosidad del AlN), es abrupta. 

En los espectros de EDX locales de la figura es posible identificar picos de poca 

intensidad, procedentes de elementos no esperados, como el titanio o el cobre. Mientras 

que el origen del titanio es fácil de deducir (procede de contaminación proveniente del 

material arrastrado por el bombardeo iónico de las rejillas empleadas en la preparación 

de las muestras), en el caso del otro metal, es muy probable que esta señal proceda del 

propio portamuestras de TEM o de rejillas que se utilizan para colocar la muestra en el 

pocillo del portamuestras, o sean trazas que se hayan redepositado en el GaN durante 

algún paso de la preparación de muestras electrón-transparentes (p.ej.: una de las 

muelas empleadas en el pulido con dimple es de cobre). En cualquier caso, cabe destacar 

que en los espectros tomados en la intercara no se detectan señales de silicio apreciables 
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que pudieran deberse a residuos de SiOx procedentes de daños por el tratamiento 

CMP[57]. Por tanto, se concluye que la zona amorfizada de la intercara GaN/AlN se 

debe, entonces, a artefactos provocados durante el proceso de adelgazamiento iónico, 

o a la formación de estructuras amorfas a consecuencia de las reacciones químicas que 

tienen lugar durante los tratamientos por CMP. 

 
Figura 6.17 Imagen de HAADF de la intercara GaN/AlN (a) donde se delimita (en 
un cuadrado blanco) la zona de donde se toman mapas de EDX para el galio (b) y el 
aluminio (c), y en la que se indica la posición de la sonda de STEM para obtener tres 

espectros de EDX locales (d). 

 En general, se concluye, a partir de todos los resultados presentados, que las 

condiciones de crecimiento por PA-MBE escogidas afectan a la calidad cristalina final 

y a la textura del GaN depositado, pero no se advierte una influencia evidente por parte 

de la capa buffer subyacente. No obstante, la estructura de esta última se ve fuertemente 

afectada por la topografía irregular del LTCC, aunque su presencia ya previene en cierta 
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medida la aparición de defectos volumétricos extensos en el GaN depositado. En 

cualquier caso, todavía es necesario optimizar los procesos de Sputtering y CMP, así 

como la superficie del LTCC, para minimizar la formación de defectos planares como 

los VGBs hallados en las películas amortiguadoras de AlN. Por otra parte, todas las 

capas de III-N crecidas son policristalinas y químicamente homogéneas. No obstante, 

puede concluirse que, en el caso del GaN, las condiciones de PA-MBE más cercanas a 

las idóneas para optimizar su fabricación en estos substratos son las empleadas en la 

muestra M18. En esta muestra se consigue, de manera conjunta, la capa de GaN más 

compacta, menos rugosa y de una textura más próxima a la de un GaN polar 

monocristalino. En cualquier caso, la conclusión más destacable que puede extraerse 

de todos estos experimentos es que esta metodología de fabricación permite obtener 

heteroestructuras III-N/LTCC no amorfas (policristalinas) mediante la técnica de PA-

MBE, que es relativamente común y no requiere temperaturas de fabricación 

especialmente bajas (aunque la reducción de este parámetro sigue siendo fundamental, 

debido a las características del LTCC ya procesado con interconexiones metálicas). 

Aunque las mejores capas de materiales III-N depositadas son de estructura mosaico, 

se han alcanzado cotas de rugosidad superficial comparables a las logradas mediante los 

métodos propuestos en el capítulo anterior, que empleaba el método de LTMEE, esto 

es, una técnica de crecimiento epitaxial muy exclusiva y de bajas temperaturas, lo cual 

ya puede considerarse un gran logro en sí mismo.  

En cualquier caso, los resultados son suficientemente prometedores, ya que los 

materiales III-N policristalinos también presentan un cierto atractivo para fabricar 

algunos dispositivos, como transistores[61], fuentes emisoras de luz[62] o de electrones[26], 

fotodetectores[63] o incluso celdas solares[64]. De hecho, recientemente[65] se ha reportado 

el primer método para fabricar plantillas (templates) de GaN policristalino, útiles para 

reducir la densidad de defectos durante el crecimiento epitaxial de otros materiales[66]. 

Estos ejemplos no hacen sino realzar el potencial que exhiben las heteroestructuras 
III-N/LTCC fabricadas para el desarrollo de nuevos dispositivos, mientras se 

aprovechan las ventajas que ofrece el LTCC como substrato. 
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En este capítulo se presentan, a continuación, las principales conclusiones derivadas 

de los resultados mostrados en capítulos previos. 

7.1. Estudio de capas delgadas de InxGa1-xN sobre silicio. 

 Se han caracterizado, mediante técnicas de microscopías (principalmente, aquellas 

basadas en haces de electrones acelerados), difracción de rayos X y espectroscopía 

óptica, películas delgadas de InxGa1-xN depositadas sobre Si (111). Estas aleaciones 

fueron depositadas mediante PA-MBE a temperaturas inferiores a 500ºC, lo que ha 

favorecido la incorporación de mayores cantidades de indio a las epicapas. Se 

empleó como capa buffer una película ultrafina de nitruro de silicio, confirmándose 

su función como barrera química entre la epicapa y el substrato.  

 Las primeras pruebas en el crecimiento por PA-MBE llevaron a la obtención de 

capas de InGaN altamente defectuosas, con morfología de nanoparedes y no de 

película delgada, y con un elevado grado de separación de fases. Posteriormente, se 

logró la fabricación y caracterización de epicapas epitaxiales, monocristalinas, 

monofásicas y compactas de aleaciones InxGa1-xN sobre Si (111) en todo el rango 

composicional, gracias al uso de condiciones de fabricación por PA-MBE tales 

como temperaturas de substrato relativamente bajas, entre 450 y 480ºC, flujos 

atómicos de Ga (In) entre 2,90·1014 (0,98·1014) átomos cm2·s⁄  y 1,04·1014 

(3,12·1014) átomos cm2·s⁄ , y un flujo de N atómico constante de 4,38·1014 

átomos cm2·s⁄ . La buena calidad de este tipo de heteroestructuras no tiene 

precedentes en la literatura científica. 

 Los conceptos de la teoría elástica sirvieron para determinar la composición de 

capas de InxGa1-xN a partir de medidas experimentales de sus parámetros de red 

deformados. Esta aproximación requirió asumir que dichas películas eran de alta 

calidad cristalina y emplear constantes elásticas de los compuestos GaN e InN, ya 

determinadas de forma estadística en trabajos previos. Dichas asunciones se 

confirmaron, en las muestras con capas optimizadas de InGaN, mediante los 

estudios experimentales realizados a escala nano- y micrométrica.  
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 La microscopía TEM ha permitido identificar varias irregularidades en las 

heteroestructuras fabricadas, siendo las dislocaciones de propagación los defectos 

extendidos detectados más comúnmente. En las muestras optimizadas aparecieron, 

esporádicamente, algunos rasgos adicionales, como fallos de apilamiento, 

inclusiones de simetría cúbica cerca de la intercara, o separaciones de fases locales 

en torno a defectos en forma de V.  No obstante, estos defectos se observaron en 

cantidades demasiado bajas como para considerarlos representativos. 

7.2. Puntos cuánticos de InN sobre (InxGa1-xN)/Si. 

 La microscopía (S)TEM ha servido para estudiar el crecimiento de puntos cuánticos 

de InN depositados mediante PA-MBE sobre heteroestructuras 

In0,75Ga0,25N/Si(111). Se determinó que los QDs formados eran monocristalinos, y 

epitaxiales respecto al InGaN siguiendo un modelo de crecimiento de Stranski-

Krastanov. No obstante, estos QDs solo crecieron en las zonas de mayor 

planaridad de la superficie del InGaN, en lugar de cubrir homogéneamente esta 

capa, lo que era necesario para maximizar el efecto catalítico (mayor exposición) de 

estos puntos cuánticos. 

 La epitaxia de gota a baja temperatura, con un tratamiento térmico adicional de 

recocido, se utilizó para obtener InN-QDs, tanto sobre Si (111) atómicamente liso, 

como sobre In0,33Ga0,67N/Si (111) relativamente rugoso. El uso combinado de 

técnicas de microscopías SEM, AFM y (S)TEM ha sido clave para identificar las 

mejores condiciones de deposición para estas nanoestructuras, que consistían en 

monocristales polares, de estructura hexagonal y con tamaños nanométricos. 

Dichas condiciones se corresponden a una deposición de gotas de indio a 15ºC con 

un flujo de 3,2·1014 átomos cm2·s⁄ , con posterior nitridación a un flujo de nitrógeno 

de 4,0·1014 átomos cm2·s⁄ , y recocido a 300ºC durante 30 min sin interrumpir dicho 

flujo. El estudio mediante microscopía (S)TEM también reveló que los InN-QDs 

crecieron tanto en las zonas planas de la capa de InGaN como en las rugosas, 
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demostrando así la utilidad de la técnica de DE a baja temperatura para decorar 

uniformemente superficies de InGaN con puntos cuánticos. 

 Mientras que varias técnicas de STEM (como las de STEM-ADF e ISTEM, entre 

otras) no permitieron identificar el tipo de polaridad de puntos cuánticos de InN, 

el uso combinado de la microscopía NCSI y la holografía electrónica en eje, que 

constituye una aproximación original, permitió determinar esta propiedad por 

primera vez en la literatura para el sistema estudiado, resultando ser una polaridad 

de tipo N. 

7.3. Capas de materiales III-N depositadas sobre substratos 
vidrio-cerámica mediante LTMEE. 

 Se han estudiado exhaustivamente, mediante una amplia variedad de técnicas, 

películas delgadas de GaN depositadas sobre LTCC y otros substratos basados en 

materiales cerámicos y usando diferentes capas buffer. Las películas de nitruro se 

depositaron utilizando una técnica de crecimiento a baja temperatura, LTMEE, en 

rangos de temperaturas entre 540 y 550ºC y empleando un plasma generado por 

fuente de radiofrecuencias a 800 W, o por corriente continua a 800 V, para la 

generación de átomos de nitrógeno activo. 

 El cambio en la fuente de generación de nitrógeno activo en el reactor de LTMEE 

(de plasma generado por corriente de radiofrecuencias a otro generado por 

corriente continua) y de los valores de otras condiciones de crecimiento (p.ej.: 

mayores tiempos de deposición) permitió conseguir películas de GaN más gruesas, 

con más granos orientados preferentemente hacia la dirección polar y con 

estructura tipo mosaico.  En la muestra con la heteroestructura III-N/LTCC más 

optimizada (M14), la baja rugosidad superficial del GaN (Sq) era de 

aproximadamente 6 nm. 

 La aplicación de tratamientos de lapeado y pulido sobre los substratos de LTCC 

favoreció una notable reducción en la rugosidad de la capa de GaN posteriormente 

depositada sobre estas superficies, de en torno al 94%. Estos resultados fueron 
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similares a los alcanzados usando materiales de referencia como el silicio 

monocristalino. 

 Los análisis revelaron que los materiales III-N depositados eran químicamente 

homogéneos, y presentaban transiciones abruptas y sin defectos extensos en las 

intercaras. No obstante, ocasionalmente se aprecian porosidades en la superficie del 

GaN.  

 Mediante la combinación de la microscopía (S)TEM y la espectroscopía SE, se 

pudieron elaborar modelos ópticos para extrapolar, de forma fiable, la información 

topográfica conseguida desde la escala nanométrica hasta la milimétrica. Esta 

sinergia entre técnicas demostró que los resultados acerca de la morfología de las 

capas obtenidos mediante (S)TEM son representativos de todo el volumen del 

material. 

7.4. Capas de GaN depositadas sobre AlN/LTCC mediante PA-
MBE. 

 Se estudiaron, por técnicas basadas en STEM, XRD y AFM, tres heteroestructuras 

GaN/AlN/LTCC. Las capas de GaN se fabricaron por PA-MBE, y las películas 

buffer de AlN se depositaron sobre LTCC pulido mediante Sputtering y se procesaron 

posteriormente por pulido CMP para mejorar su acabado superficial. Este buffer 

sirvió para reducir la densidad de defectos volumétricos en la capa de GaN 

posteriormente depositada. Los análisis mostraron que un incremento en la 

intensidad de iones Ga+ o reducir la temperatura del substrato respecto a las 

condiciones correspondientes a un régimen estequiométrico (0,400·10-11A y 800ºC, 

respectivamente) es perjudicial para la textura del GaN, aumentando el carácter 

policristalino de este nitruro. Esta aproximación llevó a la deposición de películas 

de GaN polar con estructura mosaico, pero también con un tamaño de grano 

intermedio (~120 nm) al conseguido cuando se reduce la temperatura del substrato 

(~110 nm) o se incrementa la cantidad de galio incidente (~190 nm). 
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 La textura, rugosidad y calidad cristalina de la mejor capa de GaN obtenida por 

estos procesos de PA-MBE eran cercanas a las conseguidas en la mejor película de 

GaN obtenida por LTMEE con substratos basados en LTCC. Así, ambos casos 

representan las mayores calidades conseguidas hasta la fecha para este material 

cuando se usa LTCC como substrato. 

 La observación por HRTEM, SAED y XRD de las intercaras GaN/AlN reveló la 

presencia de inclusiones de 3C-GaN. Asimismo, se confirmó, de forma cualitativa, 

la existencia de defectos de tipo VGBs en las capas de AlN, mediante un método 

de TEM que requirió la observación de franjas de Fresnel. La densidad lineal de 

estos defectos era similar en todas las muestras.
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This chapter compiles the main conclusions from the results shown in previous 

sections. 

7.1. Study of InxGa1-xN thin films grown on silicon. 

 InxGa1-xN thin films grown on Si (111) were characterized by microscopies (mostly 

those based on accelerated electron beams), X-ray diffraction and optical 

spectroscopy. These alloys were grown by PA-MBE at temperatures below 500ºC, 

which favored the incorporation of higher amounts of indium to the epilayers. An 

ultrathin silicon nitride buffer interlayer was utilized, which function as a chemical 

barrier between the epilayer and the substrate was confirmed.  

 First trials of the PA-MBE growths produced highly defective InGaN thin films, 

forming nanowalls instead of layers and with strong phase separation. Growth of 

epitaxial, single-crystalline, monophasic and compact InxGa1-xN alloys films 

throughout the whole compositional range on Si (111) was achieved thanks to the 

use of PA-MBE fabrication conditions like substrate temperatures, between 450 

and 480ºC, and atomic Ga (In) fluxes between 2.90·1014 (0.98·1014) atoms cm2·s⁄  
and 1.04·1014 (3.12·1014) atoms cm2·s⁄ , and a constant atomic N flux of 4.38·1014 

atoms cm2·s⁄ ). This system at such qualities is unprecedented on the scientific 

literature.  

 Elastic Theory concepts served to determine the composition of InxGa1-xN films 

from experimental measurements of their strained lattice parameters. Such 

approach required to assume that these films had a high crystalline quality and the 

use of GaN and InN elastic constants, statistically determined in previous works. 

Such assumptions were confirmed on samples containing optimized InGaN layers, 

through experimental studies at nano- and micrometric scales.  

 TEM methods allowed the identification of imperfections on the grown 

heterostructures, being threading dislocations the most commonly detected 

extended defects. Some additional features, like stacking faults, cubic inclusions 
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close to the interface or local phase separations around V-pits, appeared on the 

optimized samples. Such features, nevertheless, were spotted in amounts too low 

to consider them as representative. 

7.2. InN quantum dots grown on (InxGa1-xN)/Si. 

 (S)TEM microscopy techniques served to study the growth of InN quantum dots 

on In0.75Ga0.25N/Si(111) heterostructures. These QDs were deposited using PA-

MBE. It was determined that the QDs grew single-crystalline, epitaxial to the 

InGaN and according to the Stranski-Krastanov growth model. However, these 

QDs only appeared on the regions with the highest planarity of the rough InGaN 

surface, instead of producing a homogeneous cover of the film, which was 

necessary to maximize the catalytic effect (more exposure) of these quantum dots. 

 Low temperature Droplet Epitaxy, with an additional annealing step, was utilized 

to obtain InN-QDs on both atomically flat Si (111) and relatively rough 

In0.33Ga0.67N/Si (111). The combination of SEM, AFM and (S)TEM microscopies 

was key to identify the best growth conditions for these nanostructures, which had 

a polar, single-crystalline, hexagonal structure, and nanometric sizes. These 

conditions correspond to a deposition of indium droplets at 15ºC at a flux of 

3.2·1014 atoms cm2·s⁄ , with subsequent nitridation at 4.0·1014 atoms cm2·s⁄  

nitrogen flux and annealing at 300ºC for 30 min without interruption of this flux. 

Studies by (S)TEM microscopy also revealed that the InN-QDs grew on both 

smooth and rough regions of the InGaN film, thus demonstrating the usefulness 

of low temperature DE to decorate InGaN surfaces uniformly with quantum dots. 

 While several STEM techniques (such as STEM-ADF, ISTEM, among others) did 

not allow to identify the polarity type of InN quantum dots, the combination of 

NCSI microscopy and in-line electron holography, which constitutes an original 

approach, allowed, for the first time on the literature, the successful determination 

of this property, which turned out to be N-type polarity for the studied system. 



Conclusions 
 

 
	421 

7.3. III-N films deposited on glass-ceramic substrates by 
LTMEE. 

 A wide group of techniques allowed a comprehensive characterization of GaN thin 

films deposited on LTCC and other ceramic-based substrates and using different 

buffer layers. The nitride layers were deposited using a low temperature growth 

technique, LTMEE, at temperatures ranging 540 and 550ºC and using either a 
800 W radiofrequency plasma source, or a 800 V direct current plasma source, to 

generate active nitrogen atoms. 

 The change of the active nitrogen generation source in the LTMEE reactor (from 

radiofrequency to direct current plasma generation source) and values of other 

growth conditions (e.g. longer deposition times) led to the deposition of thicker 

GaN films with preferentially-oriented grains towards the polar direction and with 

a mosaic structure. In the sample with the most optimized III-N/LTCC 

heterostructure (M14), the GaN surface roughness (Sq) was as low as of about 6 

nm. 

 Lapping and polishing processes of the LTCC substrates favored a great reduction 

on the subsequently overgrown GaN film roughness of about 94%, reaching similar 

results to the ones obtained in reference materials (single-crystalline silicon). 

 Experimental analyses revealed that the grown III-N materials were chemically 

homogeneous, with abrupt transitions and no presence of extended defects in the 

interfaces. Nevertheless, pores are occasionally observed throughout the GaN 

surface.  

 The combination of (S)TEM and SE methods allowed to elaborate optical models 

to reliably extrapolate topographical information from the nanoscale to the 

milimetric scale. The synergy between these techniques demonstrated that the 

results about the morphology of the layers obtained via (S)TEM are representative 

of the whole material. 
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7.4. PA-MBE-grown GaN films on AlN/LTCC. 

 Three GaN/AlN/LTCC heterostructures were studied by STEM, XRD and AFM 

related techniques. The GaN films were deposited by PA-MBE, and the AlN buffer 

layers were sputtered on polished LTCC, and were subsequently processed by CMP 

polishing to improve their surface finish. This buffer served to decrease the density 

of volumetric defects on the GaN layer. Experimental analyses show that increasing 

the Ga+ ions intensity or reducing the substrate temperature from those of the 

stoichiometric regime (corresponding to 0.400·10-11A and 800ºC, respectively) 

affected negatively the GaN texture, enhancing this nitride polycrystalline character. 

This approach led to the deposition of polar GaN films with mosaic structure, but 

also with an intermediate grain size (~120 nm), compared to those cases where the 

substrate temperature is decreased (~110 nm) or the impinging gallium amount is 

increased (~190 nm). 

 The texture, roughness and crystalline quality of the best GaN film obtained by 

these PA-MBE processes were close to the ones attained on the best LTMEE-GaN 

with LTCC-based substrates. Therefore, both cases represent the higher GaN 

qualities reported so far when using LTCC as a substrate. 

 Studies by HRTEM, SAED and XRD of the GaN/AlN interfaces revealed the 

presence of 3C-GaN inclusions. Also, the existence of VGBs defects on the AlN 

films was confirmed qualitatively by a TEM method that required the observation 

of Fresnel fringes. The linear density of these defects was similar in all the samples. 
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