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Resumen

En este trabajo se estudiaron nanoestructuras semiconductoras de compuestos

III-V (GaAs y InAs), usando substratos de GaAs orientados en la direccion (631). Las

nano estructuras fueron crecidas por la técnica de Epitaxia de Haces Moleculares (MBE

por sus sigla en inglés).

Las nanoestructuras fueron caracterizadas mediante las técnicas ópticas de fotor-

reflectancia y fotoluminiscencia, las cuales son técnicas no destructivas. Para un mejor

análisis en la caracterización de las nanoestructuras, se varió la temperatura al tomar

los espectros correspondientes en ambas técnicas, para con esto observar la evolución

de las transiciones energéticas en función de dicho parámetro.

Para analizar los espectros de fotorreflectancia se uso el método de oscilaciones

Franz-Keldish debido a la forma de ĺınea obtenida, oscilaciones amortiguadas, con lo

cual se obtuvieron las transiciones referentes al GaAs. Los espectros de fotoluminiscen-

cia presentan dos picos intensos, identificados como la transición de Donor a Carbón

neutro y la emision correspondiente al excitón libre en el GaAs, este último presenta

recombinaciones de excitones libres en el primer y segundo estado excitado.



Abstract

In this work is studied semiconductor nanostructures of III-V compounds (GaAs

and InAs), we used GaAs substrates (631)-oriented. The nanostructures were grown

by Molecular Beam Epitaxy.

The nanostructures were characterized by optical technics, photorreflectance and

photoluminiscence, which aren’t destructive technics. For a best characterization anal-

ysis on the nanostructures, we varied the temperature for each spectrum taked in both

techniques, whit it we can observe the evolution on energetics transitions in function

of this parameter.

For the photorreflectance spectrum analysis is used the Franz-Keldish oscillation,

due that we got damped oscillations, with this method we got the GaAs transitions.

The photoluminiscence has two peaks, these was identified as the donor-carbon and the

free-exciton transition in undoped bulk GaAs, this last presented free recombination

at first and second order excited state.



Motivación

En esta tesis se estudiarán las transiciones electrónicas presentes en nanoestruc-

turas, tales como hilos y puntos cuánticos de InAs, ya que la bibliograf́ıa referente al

tema reporta evidencias de gran confinamiento, lo cual trae consigo una variación en

el ancho de banda del material crecido.

De trabajos previos en nuestro grupo de investigación [1,2], en los que se repor-

tan los primeros estudios de crecimientos epitaxiales sobre substratos de alto ı́ndice de

GaAs (631), se encontró que debido al tipo de substrato se favorece la formación de na-

noestructuras orientadas en la dirección [ 5; 9; 3]. El plano (631) debe tener interesantes

propiedades de difusión, ya que aparecen de forma natural durante el auto ensamblado

de puntos cuánticos de InAs sobre substratos de GaAs(100) [3,4]. Este tipo de planos

permite el crecimiento de superficies nanoacanaladas, la cuales funcionan como base

para posteriormente, formar estructuras de hilos cuánticos sobre ella.

Otra motivación que empuja al estudio y caracterización de nanoestructuras semi-

conductoras de compuestos III-V, es el incremento en el interés de sus posibles aplica-

ciones tecnológicas, gracias a la movilidad electrónica que estos presentan, en el GaAs

es de 8 500 cm2/V s, en el InAs de 40 000 cm2/V s, mientras que el silicio que es un

semiconductor natural tiene una movilidad electrónica muy inferior, que es de 1 500

cm2/V s.



Objetivos

Este trabajo está principalmente enfocado a la caracterización óptica de na-

noestructuras, hilos y puntos cuánticos de arseniuro de indio (InAs), crecidos sobres

substratos de arseniuro de galio (GaAs) con orientación cristalográfica (631). La car-

acterización se lleva a cabo mediante las técnicas ópticas de fotorreflectancia y foto-

luminiscencia, para aśı, a part́ır de los espectros obtenidos estudiar las transiciones

debidas al confinamiento que se tiene en las muestras.

Aunque se deben de alcanzar objetivos previos, tales como el conocimiento y

comprensión de la técnica de Epitaxia de Haces Moleculares (MBE), la cual fue usada

para crecer las muestras. El entendimiento del proceso de obtención de hilos y puntos

cuánticos. Además, por supuesto, de estudiar las técnicas de caracterización en su

configuración experimental y sus procesos f́ısicos involucrados.
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Caṕıtulo 1

Introducción

El almacenamiento de información por medios ópticos, y su empleo ha sido posible

gracias a la fabricación de dispositivos emisores de luz de gran eficiencia. Por ejemplo

los transistores de alta movilidad, el diodo emisor de luz, y los láseres semiconductores

son algunos de los dispositivos fundamentales en el desarrollo de los aparatos y sis-

temas de información mencionados, lo que ha dado lugar a lo que hoy se conoce como

opto-electrónica dentro del mundo de la tecnoloǵıa.

Los efectos de confinamiento cuántico en materiales semiconductores han atráıdo

gran interés deb́ıdo a la gran variedad de aplicaciones tecnológicas. Los fenómenos

f́ısicos que se presentan a pártir de estos efectos han dado lugar a la f́ısica de sistemas

de baja dimensionalidad. Desde el punto de vista aplicado, la necesidad de buscar dis-

positivos ópticos y electrónicos más confiables con caracteŕısticas superiores y nuevas

propiedades motiva el desarrollo e investigación de dipositivos que involucren sistemas

confinados cuánticamente.

El gran interés en confinar a los electrones en dispositivos ópticos es que gra-

cias a este efecto de confinamiento los niveles de enerǵıa cambian respecto a lo que se

tiene en un material en bulto, lo cual permite variar la brecha de enerǵıa o gap y co-

mo consecuencia sintonizar la longitud de onda (color) de la luz emitida por el material.

A continuación se describen los sistemas de baja dimensionalidad, comenzando

con el pozo cuántico, para luego seguir con los hilos y puntos cuánticos. En el presente

trabajo trataremos unicamente a los compuestos semiconductores formados por los el-
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ementos III y V de la tabla periódica, en particular con GaAs y InAs.

Considerando una estructura de tres capas, la primera y la tercera capa del mis-

mo material y con un valor de gap, dejando en medio un material cuyo gap sea menor

que el correspondiente al de lo extremos para con esto formar una discontinuidad en

las bandas. Cuando se unen aleaciones de compuestos con diferente tamaño de brecha

proh́ıbida o gap las bandas de valencia y de conducción se alinean a manera que la

diferencia en el valor del gap se acomoda en forma tal que en la interfase entre los dos

distintos materiales se produce una discontinuidad en la banda de conducción y otra en

la banda de valencia, las cuales no son necesariamente del mismo tamaño. La discon-

tinuidad en la banda de conducción es una barrera energética para los electrones que

se encuentran en la banda de conducción y la discontinuidad en la banda de valencia

representa una barrera para los huecos en la banda de valencia. Como se tienen dos

interfases se tienen dos discontinuidades, formandose aśı un pozo.

Cuando el espesor de la capa de en medio tiene valores del orden de la longitud

de de Broglie (λ = ~/p, con ~ la constante de Planck y p el momento) comienzan

a manifestarse efectos cuánticos. De esta forma los electrones serán confinados en la

banda de conducción del pozo, mientras que los huecos serán confinados en la banda de

valencia del pozo, limitando aśı el movimiento de ambos portadores a dos dimensiones,

es decir al plano de la capa intermedia.

Si se siguen disminuyendo los grados de libertad para los portadores de carga, es

posible obtener hilos y puntos cuánticos. En un hilo cuántico se tiene confinamiento en

dos dimensiones. Existen diversas técnicas de crecer hilos cuánticos, en este trabajo la

manera de obtener éstos es mediante el uso de un substrato cuyas direcciones crista-

lográficas son (631) lo cual provoca que la capa colchón o capa buffer crezca de una

forma acanalada [1], la cual sirve como plantilla para el crecimiento de los hilos.

Para el crecimiento de puntos cuánticos, con lo cual se esta hablando de confi-

namiento en tres dimensiones, se usa la técnica de auto-ensamblado, es decir, se usa

un substrato o bien se crece una capa colchón con un parámetro de red diferente a la

del material del cual se desea crecer los puntos cuánticos [5]. Al tener una diferencia

en los parámetros de red se generan tensiones lo cual provoca que la peĺıcula no crezca
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de una manera uniforme formando pequeñas islas, que es precisamente a los que se le

llaman puntos cuánticos.



Caṕıtulo 2

MBE y Técnicas de caracterización.

2.1. Sistema MBE.

Epitaxia de haces moleculares o bien MBE (por sus siglas en inglés) es la técnica

de evaporación de materiales en forma de haces moleculares, dentro de un ambiente

de ultra alto vaćıo para aśı formar peĺıculas epitaxiales sobre un substrato. Epitaxial

quiere decir mismos ejes, es decir, que el crecimiento reproduce la estructura cristalina

del substrato.

Las fuentes y el entorno de crecimiento del sistema están rodeadas por criopan-

eles de nitrógeno ĺıquido para minimizar la incorporación de impurezas no deseadas.

Dentro de la cámara de crecimiento se tiene un ambiente de ultra alto vaćıo (UAV) a

una presión del orden de 10−11 Torr, además se tiene una cámara de introducción la

cual es usada para cargar las muestras al sistema, la cual se encuentra a un alto vaćıo

(10−8 Torr).

En el centro de la cámara, se encuentra el substrato montado sobre un porta sub-

strato de molibdeno, el cual cuenta con un mecanismo que permite rotar al substrato,

lo cual ayuda a homogeneizar el crecimiento.

Las celdas contienen el material a crecer, al abrir los obturadores, los elementos

constituyentes del material son propulsados en forma de haces moleculares hacia el
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substrato cristalino sobre el cual se formará la peĺıcula epitaxial. Estos haces molecu-

lares emergen al evaporar térmicamente fuentes sólidas elementales de muy alta pureza,

contenidas en crisoles (contenedores) ubicados dentro de celdas.

Debido al ambiente de ultra alto vaćıo que se usa en el sistema MBE, es posi-

ble estudiar la dinámica de los propios procesos de crecimiento usando Difracción de

electrones reflejados de alta enerǵıa (Reflection High-Energy Electron Diffraction o

RHEED por sus siglas en inglés), la cual es una herramienta que permite monitorear

el crecimiento in-situ y el arreglo de los átomos en la superficie, además es usada para

calibrar la razón de crecimiento.

Los electrones emitidos por el sistema del RHEED llegan con un ángulo rasante

de 1 − 2◦ sobre la muestra, lo cual permite conocer la superficie, debido a la poca

profundidad que alcanza el haz. Los electrones llegan a la muestra y son reflejados.

Entonces los haces reflejados llegan a una pantalla fluorescente formando un patrón de

difracción, debido a que la interferencia constructiva forma haces difractados (Según

la ley de Bragg), tal patrón es caracteŕıstico de la superficie de la muestra. Además de

que los cambios en la intensidad del haz especular en el patrón RHEED se asocian a

cambios en la rugosidad de la superficie [3].

Profundizando un poco más en el proceso de crecimiento por MBE, éste está go-

bernado fundamentalmente por la cinética de reacción de las especies incidentes sobre

la superficie del substrato.

El crecimiento de compuestos III-V es controlado cinéticamente por la adsorción

del elemento del grupo V, y por otra parte, la velocidad de crecimiento está goberna-

da por el flujo del elemento del grupo III. Es decir, cada átomo de Ga por ejemplo,

que llega a la superficie del substrato se queda en ella y de este modo la llegada de

átomos de Ga controla la velocidad de crecimiento. Por otro lado, la adsorción de los

elementos del grupo V, es decir, As, P y Sb, es menos probable y sobre todo depende

esencialmente de la temperatura y de la población de átomos del elemento III en la

superficie. Por lo tanto, la fracción desorbida de la superficie del substrato de estos

elementos es grande y de este modo hay que garantizar un flujo de elemento V hacia

la superficie del substrato, que es entre uno o dos órdenes de magnitud mayor que el
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de los elementos del grupo III. En particular veamos el proceso de incorporación del

As durante el crecimiento de GaAs, el proceso de incorporación de Arsénico depende

de que el haz molecular que llega a la superficie sea As4 o As2.

La gran ventaja que tiene la técnica MBE es que su baja velocidad de crecimiento

está controlada directamente por el flujo del elemento III, permitiendo controlar los

espesores de las capas crecidas con una gran exactitud y poder cambiar de material de

una monocapa a otra [4].

2.2. Fotorreflectancia.

La fotorreflectancia (FR) es una técnica de modulación, la cual en lugar de medir

directamente el espectro óptico de reflectancia de la muestra, se evalúa su derivada.

Lo cual puede lograrse mediante la modulación del campo eléctrico que se encuentra

en el semiconductor cerca de la superficie o en las interfaces mediante la inyección de

portadores y midiendo el cambio correspondiente en su reflectancia.

En los semiconductores, las bandas se curvan al llegar a la superficie debido a la

existencia de estados superficiales cargados, esta curvatura de las bandas implica la ex-

istencia de un campo eléctrico en el semiconductor en la zona cercana de la superficie.

Cuando el semiconductor se ilumina con radiación cuya longitud de onda corresponde

a una enerǵıa mayor al ancho de banda prohibida del material o gap del material, los

portadores fotoexcitados (el par electrón-hueco) se ven separados por el campo eléctri-

co existente en el semiconductor. Los portadores que son dirigidos hacia la superficie

se recombinan con los estados de la superficie, variando de esta forma la carga y por

tanto el campo eléctrico en el semiconductor. Cuando el material deja de iluminarse, los

portadores fotoexcitados se recombinan y dejan al semiconductor en su estado original

[5].

Como es sabido, al hacer incidir luz en un material, parte de ella se refleja y otra

parte es transmitida haćıa el mismo material. Si el ángulo de incidencia es θi, entonces

el ángulo de reflexión será θr = θi.
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Se tiene entonces que la reflectancia R, estará dada como R =
Ir
Ii

donde Ii es

la densidad de flujo incidente, Ir la densidad de flujo reflejado. También es posible

relacionar a R con el ı́ndice de refracción complejo de cada medio, Ni y Nt, mediante:

Ni,t = ni,t + iKi,t (2.1)

Donde n es el ı́ndice de refracción y K es el coeficiente de absorción. En el caso

de incidencia casi perpendicular (θr = θi ≈ 0) se tiene que:

R = {
Nt(ω)−Ni(ω)

Nt(ω) +Ni(ω)
}2 (2.2)

Suponiedo Ni = 1 (el vaćıo) entonces renombrando a Nt ≡ N , nt ≡ n, Kt ≡ K

se obtiene:

R = {
Nt(ω)− 1

Nt(ω) + 1
}2 =

(nt(ω)− 1)2 +K2(ω)

(nt(ω) + 1)2 +K2
(2.3)

Es posible relacionar R con la función dieléctrica del medio ε, ya que N2 = ε,

donde ε = ε1 + iε2 es la función dieléctrica compleja, obteniendo aśı:

R =
(ε1 + ε2)

1/2 − [2ε1 + 2(ε1 + ε2)
1/2] + 1

(ε1 + ε2)1/2 + [2ε1 + 2(ε1 + ε2)1/2] + 1
(2.4)

Ahora supongamos que se aplica un campo eléctrico de magnitud F al medio

material, el resultado será entonces un cambio en la constante dieléctrica ε, que se

verá reflejado también en R. Las técnicas de modulación tales como FR miden estos

cambios en ε, proporcionando aśı información sobre el material en estudio.

Dichos cambios, dependen de ciertos parámetros caracteŕısticos de los materi-

ales y generalmente se presentan como transiciones eléctricas en los niveles de bandas.

Dichas transiciones están completamente determinadas por la estructura de bandas del

material.

El cambio en R inducido por el campo eléctrico E está dado por la forma:

∆R

R
= α∆ε1 + β∆ε2 (2.5)
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Donde ∆ε = ∆ε1 + i∆ε2 es el cambio en ε provocado por la variación del campo

eléctrico dentro del semiconductor , α y β son los llamados coeficientes de Seraphin.

Cerca de la banda prohibida fundamental de materiales en volumen se tiene que

β ≈ 0 entonces
∆R

R
= α∆ε1, es el único termino importante. Sin embargo, en es-

tructuras de multicapas y lejos del ancho fundamental, los efectos de interferencia son

importantes, aśı que ambos ∆ε1 y ∆ε2 tienen que ser considerados [6].

La fotorreflectancia puede clasificarse en distintas categorias dependiendo de las

intensidades relativas de ciertas enerǵıas caracteristicas que se enuncian a continuación.

2.2.1. Espectroscoṕıa de la tercera derivada (régimen de cam-

po bajo).

En este caso se ha demostrado que el espectro de enerǵıa está relacionado con la

3a. derivada de ε con respecto a la enerǵıa E de la siguiente forma [7]:

∆ε =
(~Ω)3

3E2

d3

dE3
(E2ε) (2.6)

Con

~Ω = (
e2F 2

int~
2

8µ
)1/3 (2.7)

donde e es la carga del electrón, Eint el campo eléctrico interno y µ es la masa reducida

interbanda involucrada en la transición. ~Ω es llamada la enerǵıa electro-óptica, que es

obtenida en mecánica cuántica para una part́ıcula de masa µ acelerada en un campo

de fuerza uniforme igual a eFint.

La naturaleza de la 3a. derivada representada por la ecuación anterior es la razón

por la que los espectros de FR presentan ĺıneas más agudas y ricas en estructuras que

los espectros de Reflectancia R.
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Se puede demostrar que el tipo de ĺınea de
∆R

R
es de la siguiente forma [8]:

∆R

R
= 4(ℏΩ)3Re[Ceiθ(E − Eg + iΓ)−m] (2.8)

La expresión anterior depende de la amplitud C, el factor de fase θ, la enerǵıa

de la banda prohibida Eg, el parámetro de ensanchamiento Γ y el exponente n. Los

parámetros C y θ varian muy lentamente con la enerǵıa E en el rango de medición,

por lo que se pueden considerarar independientes de ésta.

2.2.2. Oscilaciones Franz-Keldysh (régimen de campo alto).

Las oscilaciones conocidas como Oscilaciones Franz-Keldysh (OFK), implican

que la modulación no cae en el dominio de campo bajo y es dificil ajustar la forma de

ĺınea a la ecuación (2.8).

En un semiconductor bajo la influencia de un campo eléctrico E en la dirección

Z, las bandas de enerǵıa están inclinadas por una cantidad eEz. Un electrón puede

tunelear de la banda de valencia a la banda de conducción a través de una barrera

triangular. Este problema es similar al problema de un electrón, bajo un potencial

triangular, cuyas soluciones son funciones de Airy. La señal de fotorreflectancia viene

dada de la siguiente forma [8,9]:

∆R

R
≈ (E − Eg)

−1exp[−
Γ(E − Eg)

1/2

(~Ω)3/2
]

×cos[
2

3
(
E − Eg

~Ω
)3/2 + θ] (2.9)

Donde Eg es el gap del semiconductor, Γ es el ya mencionado parámetro de

ensanchamiento, θ un factor de fase y Ω la enerǵıa electro-óptica caracteŕıstica dada

por:
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~Ω = (
e2F 2

int~
2

8µ
)1/3 (2.10)

Con e la carga del electron, Eint la magnitud del campo eléctrico interno y µ es

la masa reducida interbanda involucrada en la transición.

De la ecuacion (2.9) se nota la presencia de oscilaciones amortiguadas a enerǵıas

por encima del valor de la banda proh́ıbida en el espectro de FR, llamadas oscilaciones

Franz-Keldysh (OFK).

De acuerdo a la ec. (2.9) los extremos de las oscilaciones FK ocurren a valores

de enerǵıas dadas por:

2

3
(
Ej − Eg

~Ω
)2/3 + θ = jπ j = 1, 2, ... (2.11)

La ecuación anterior se puede reescribir de la siguiente manera:

Ej = ~ΩFj + Eg (2.12)

Con

Fj = [
3

2
π(j −

1

2
)]3/2 (2.13)

Tomando θ = π/2

2.3. Fotoluminiscencia.

Para que una muestra emita radiación ésta tiene que ser excitada por algún

medio externo. Lo cual se puede lograr inyectando electrones y huecos a través de una

corriente externa, dando lugar a la electroluminiscencia. Otro método es mediante la

absorción de fotones de mayor enerǵıa que la enerǵıa del gap del semiconductor, este

proceso es el de fotoluminiscencia. La producción de radiación a través del calentamien-

to de la muestra se le conoce como termoluminiscencia, mientras que a el proceso de
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inducción de emisión de luz por el bombardeo con electrones es también llamado elec-

troluminiscencia o catodoluminiscencia.

La fotolumiscencia (FL) se refiere a la emisión de radiación óptica que experi-

menta un material, resultado de la excitación a un estado fuera de equilibrio por la

radiación con la luz. En un proceso de luminiscencia t́ıpico los electrones en la muestra

son excitados eléctricamente u ópticamente. Después de que se pierde algo de enerǵıa

(relajación) los electrones excitados regresan a su estado base mientras emiten luz.

Como ya se dijo la fotoluminiscencia es la radiación óptica emitida por un mate-

rial, como resultado de una excitación mediante radiación de luz, en particular estudia

diversas v́ıas de recombinación de los pares electrón-hueco fotoexcitados.

La fotoluminiscencia es una técnica de caracterización no destructiva utilizada

para estudiar propiedades intŕınsecas y extŕınsecas de los semiconductores. Mediante

el análisis del espectro de fotoluminiscencia en función de diversos parámetros tales

como la temperatura, la enerǵıa de excitación, los campos externos, es posible obtener

información general sobre la calidad del material.

Esta técnica tiene diversas ventajas, entre las cuales se pueden mencionar que se

requiere solo pequeñas cantidades del material a estudiar, además provee información

sobre los portadores, principalmente de los portadores minoritarios. Es una técnica

sencilla en la que la muestra no necesita de preparaciones especiales. Es sensible a la

presencia de impurezas, las cuales pueden ser detectadas a bajas concentraciones.

Entre las desventajas de la fotoluminiscencia se encuentra que no proporciona in-

formación sobre procesos no radiativos de manera directa, y es muy complicado obtener

información cuantitativa sobre la densidad de impurezas o de la concentración de cen-

tros de recombinación.

En un experimento de fotoluminiscencia, los pares electron-hueco (e-h) son excita-

dos mediante la absorción de luz. Los pares e-h se relajan y difunden a una distribución

de equilibrio mientras que se disocian a través de recombinaciones radiativas y no ra-

diativas. El estudio de la dependencia de la enerǵıa con el número de fotones emitidos
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a través de transiciones radiativas es la esencia de la fotoluminiscencia.

En fotoluminiscencia se distinguen tres procesos, los cuales se mencionan a con-

tinuación [6].

1. La excitación del par e-h: la absorción del fotón trae consigo la transición de

un electrón desde la banda de valencia hacia la banda de conducción. Donde los estados

iniciales y finales dependen de la enerǵıa de excitación.

2. Termalización y difusión de los pares e-h: usualmente la enerǵıa de excitación

es mayor que la enerǵıa de la brecha prohibida con esto se tiene que los pares e-h

presentan un exceso de enerǵıa cinética por arriba de la enerǵıa térmica de la red.

Estos portadores fotoexcitados tienden a alcanzar un equilibrio térmico con la red, es

a lo que se le llama termalización, durante la cual los portadores se mueven dentro de

la muestra (difusión) y su exceso de enerǵıa lo pierden por etapas. Los mecanismos

para alcanzar un equilibrio térmico, compiten con los procesos radiativos de la recom-

binación de pares e-h.

3. Recombinación de pares e-h: Una vez que se ha logrado promover un electrón

a la banda de conducción, el electrón tiende a alcanzar nuevamente su posición de

equilibrio, regresando a la banda de valencia y recombinandose aśı con un hueco. Para

ello, es necesario que libere la cantidad de enerǵıa que le permita el brinco de banda a

banda. Existen diversas formas para liberar esta enerǵıa una de ellas es mediante un

fotón, proceso conocido como recombinación radiativa.

Existen diversos procesos de recombinación radiativa, a continuación se mencio-

nan algunos de los más importantes.

Banda-banda: A temperatura ambiente se tiene que la emisión dominante es la

de banda-banda, cuya enerǵıa equivale a la de la banda prohibida Eg.

Excitones libres: Existen emisiones excitónicas que se deben a la interacción del

par electrón libre-hueco libre. En este caso el fotón que es emitido tendra una enerǵıa

dada como:
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~ν = Eg − Eex (2.14)

Donde Eex es la enerǵıa de enlace del excitón, dada como:

Eex =
µe4

2(~εn)2
(2.15)

Excitones ligados: El par electrón-hueco se puede encontrar ligado a impurezas

neutrales o ionizadas, vacancias u otros defectos. En este caso se tiene que:

~ν = Eg − Eex − Eel (2.16)

Donde Eel corresponde a la enerǵıa de enlace del excitón a una impureza.

Impureza donadora a la banda de valencia: Para este proceso la enerǵıa de emision

es:

~ν = Eg − ED (2.17)

Donde ED corresponde a la enerǵıa de enlace a un donor.

Banda de conducción a impureza aceptora: En este caso la enerǵıa de emisión es:

~ν = Eg − EA (2.18)

Donde EA corresponde a la enerǵıa de enlace a un aceptor.

Replica del fonón de excitones libres: Cuando se tiene un semiconductor de banda

indirecta todos los procesos de interacción interbanda van acompañados de la emisión

de fonones, en general, estas transiciones indirectas son mucho más débiles que las

transiciones directas. La enerǵıa del fotón o de luz emitida en este proceso es de la

forma:

~ν(n) = Eg − Eex − nELO (2.19)

Donde n es el número de fonones emitidos y ELO es la enerǵıa de los fonones

ópticos longitudinales.



Caṕıtulo 3

Desarrollo experimental.

3.1. Preparación de las Muestras.

En este capitulo se describe el crecimiento de cada una de las muestras y la

configuración experimental de sistema de fororreflectancia y de fotoluminiscencia. Las

cinco muestras que se estudian en el presente trabajo fueron crecidas usando la técnica

de Epitaxia de Haces Moleculares, usando substratos de Arseniuro de Galio (GaAs) en

la dirección (631) con cara A no dopados. El sistema de MBE con el cual se crecieron

las muestras es un equipo marca Riber, modelo C21, que crece materiales del tipo

III-V y compuestos nitrurados, el cual se encuentra en el departamento de fsica del

CINVESTAV-IPN.

Figura 3.1: Sistema MBE Riber, C21.
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Previo al crecimiento epitaxial los substratos son sometidos a un proceso de

limpieza, el cual comienza con un ataque qúımico, es decir, se sumergen los substratos

en una solución compuesta de ácido sulfurico (H2SO4), peróxido de hidrógeno (H2O2),

y agua desionizada en una relación de 5:1:1, durante un minuto. El siguiente paso es

cargar las muestras en la cámara de introducción y posteriormente colocarlas en la

cámara de crecimiento, en la cual se hace la desorpción térmica del GaAs a los sub-

stratos, usando un flujo de As4 a una temperatura de 585 ◦C durante 10 minutos [10].

Las estructuras constan de tres partes: la capa buffer de arseniuro de galio

(GaAs), las capas de arseniuro de indio (InAs) y el recubrimiento de GaAs. Primero

se crece la capa buffer con un espesor de 80 nm, la cual es crecida a una temperatura

de 600 ◦C, con una razón de flujo As4/Ga = 20 y una velocidad de crecimiento de 0.3

µm/hr (o bien 0.3 ML/seg), en este caso el crecimiento duró 16 minutos. La Figura

3.2 es una imagen tomada por microscoṕıa de fuerza atómica, de la capa buffer de las

muestras que en este trabajo se estudian, y que es utilizada como plantilla, la cual

muestra como esta primer capa crece en forma de nanohilos y a part́ır de la cual se

obtienen las dimensiones de dichas nanoestructuras, que son de 1.5 nm de altura y 20

nm de espesor, además de su orientación, la [-5,9,3] [11].

Figura 3.2: Imagen AFM de los nanohilos formados en la capa buffer.
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A continuación se crecen las capas de InAs, a una temperatura de 480 ◦C y una

velocidad de crecimiento de 0.067 ML/seg. Una capa se refiere al recubrimiento con

moleculas de InAs de la plantilla ya crecida, cada capa tiene un espesor de 0.3 nm [],

el número de capas crecidas en cada muestra es el parámetro que las distingue entre

cada una de ellas. En la tabla siguiente se presenta la nomenclatura de cada una de

las muestras, su respectivo valor nominal en la capa crecida de InAs y el tiempo de

crecimiento (tcrec) en segundos.

Tabla 3.1: Número de monocapas de InAs crecidas en cada muestra.

Muestra Capas de InAs tcrec [s]

143 1.5 22

137 2 30

144 2.5 37

145 2.75 41

146 3 45

Finalmente, se crece el recubrimiento de GaAs a una temperatura de 580 ◦C,

usando la misma razón de flujo y velocidad de crecimiento que la usada en la capa

buffer, el espesor de esta tercer capa es de 50 nm y el crecimiento fue por 10 minutos.

Un esquema de la estructura de las muestras se presenta en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Esquema de las muestras.
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3.2. Configuración del equipo de Fotorreflectancia.

La muestra es colocada dentro de un crióstato, el cual está conectado a un sis-

tema de refrigeración de ciclo cerrado de Helio (He), con lo cual se logra variar la

temperatura desde 17 hasta 300 K.

El sistema está constituido por una lámpara, la luz que esta lámpara emite se

hace pasar por un monocromador para separar las distintas longitudes de onda. En-

tonces sobre la muestra se hace incidir esta luz monocromatica.

Se utiliza un láser con longitud de onda mayor al ancho de banda prohibida del

material, el cual antes de hacerlo incidir sobre la muestra a estudiar, se hace pasar a

través de un cortador mecánico de luz o chopper, con el objetivo de que el haz incidente

no sea continuo, esto permite la modulación o variación periodica del campo eléctrico.

Figura 3.4: Sistema de Fotorreflectancia.

Una vez que ambos haces, el del la lámpara y el del láser se hacen insidir sobre

el mismo punto de la muestra se recolecta esta señal emitada del material con ayuda

de un detector, el cual esta conectado a un amplificador de cuadratura (Lock-in) que

es sensible a la fase y a la frecuencia, con lo cual se logra separar la señal de fondo y
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la respuesta de la muestra, para lo cual se debe sintonizar el Lock-in a la frecuencia y

fase del chopper.

Finalmente se hace llegar la señal a la computadora, usando el software Labview,

obteniendose aśı el espectro de fotorreflectancia, en el cual se puede ver en el eje hori-

zontal un rango de longitudes de onda o bien de enerǵıas y en el eje vertical la relación

∆R/R. En nuestros experimentos se usó un laser de helio-neón (He-Ne), con una lon-

gitud de onda de 632 nm, un diagrama esquemático del sistema, el cual se encuentra

en los laboratios de fsica avanzada de la ESFM-IPN, se presenta en la Figura 3.4.

3.3. Configuración del equipo de Fotoluminiscen-

cia.

La muestra es colocada dentro de un crióstato, el cual está conectado a un sis-

tema de refrigeración de ciclo cerrado de Helio (He), con el cual es posible bajar la

tempertura hasta 8 K. Se utiliza un láser con longitud de onda mayor al ancho de

banda prohibida del material a estudiar para aśı poder excitar a los electrones de la

banda de valencia a la banda de conducción. El haz de radiación láser se hace pasar

por un arreglo de espejos y por una lente esférica para hacerlo incidir sobre la muestra.

La emisión de la muestra se enfocan mediante una lente haćıa la entrada del

monocromador, posterior a éste, se tiene un fotomultiplicador, su respuesta se env́ıa

a través de un preamplificador a un contador de fotones. Finalmente el contador de

fotones está interfaseado a una computadora, que es donde se visualiza el espectro

de fotoluminiscencia, el cual es graficado de la siguiente manera, en el eje horizontal

se tiene la enerǵıa, mientras que en el eje vertical se tiene el número de cuentas, la

intensidad de la señal de fotoluminiscencia. Para las mediciones se empleo un laser

de helio-neón (He-Ne). El equipo de fotoluminiscencia utilizado se encuentra en los

laboratios de fsica avanzada de la ESFM-IPN, la Figura 3.5 muestra un esquema del

sistema.
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Figura 3.5: Sistema de Fotoluminiscencia.



Caṕıtulo 4

Resultados y discusión.

4.1. Análisis de los espectros de Fotorreflectancia.

El sistema utilizado para la adquisición de los espectros de fotorreflectancia (FR)

cuenta con una lámpara de tungsteno halógeno cuarzo, la cual trabaja a 15 Voltios y

8 Amperios, la luz que esta lámpara emite se hace pasar por un monocromador Triax-

320, Jobin Yvon, con un apertura en las rendijas de 1 mm tanto en la de entrada como

en la de salida. Se utilizó un láser de helio neon (He-Ne) el cual tiene una longitud de

onda de 632 nm. El detector es de arseniuro de indio (InAs) el cual es enfriado termo-

electricamente a la temperatura de −40◦C. El chopper es usado a una frecuencia de

150 Hz. Se programa un tiempo de integración de 1 segundo con un incremento de 2

nm. Mediante el sistema de ciclo cerrado de helio al que está conectado el sistema, en

particular el criostato, se logra variar la temperatura a la que está expuesta la muestra,

para las mediciones la temperatura fue variada de 17 a 300 K.

A continuación se muestran los espectros de FR para cada una de las cinco mues-

tras, se tomaron mediciones a diferentes temperaturas a 17, 20, 40, 60, 80, 100, 150,

200, 250 y 300 K. La forma de linea observada en cada uno de los espectros sugiere

utilizar el método de las Oscilaciones Franz-Keldysh para su análisis.

Se tienen espectros mejor definidos a temperatura ambiente y cercanas a ésta, a

diferencia de las señales obtenidas a bajas temperaturas. Las oscilaciones aparecen por

encima del valor de la banda prohibida del GaAs a temperatura ambiente.
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Los siguientes espectros corresponden a la muestra 143 (con 1.5 ML de InAs).

Figura 4.1: Espectros de Fotorreflectancia para la muestra 143 a diferentes temperaturas.

Los siguientes espectros corresponden a la muestra 137 (con 2 ML de InAs).

Figura 4.2: Espectros de Fotorreflectancia para la muestra 137 a diferentes temperaturas.
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Los siguientes espectros corresponden a la muestra 144 (con 2.5 ML de InAs).

Figura 4.3: Espectros de Fotorreflectancia para la muestra 144 a diferentes temperaturas.

Los siguientes espectros corresponden a la muestra 145 (con 2.75 ML de InAs).

Figura 4.4: Espectros de Fotorreflectancia para la muestra 145 a diferentes temperaturas.
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Los siguientes espectros corresponden a la muestra 146 (con 3 ML de InAs).

Figura 4.5: Espectros de Fotorreflectancia para la muestra 146 a diferentes temperaturas.

En los espectros mostrados arriba se nota un corrimiento de las oscilaciones haćıa

mayores enerǵıas con la disminución de la temperatura.

En la región de 1.1 a 1.3 eV se deberian notar las contribuciones del InAs [], pero

el nivel de ruido no permite distinguir con exactitud dichas señales.

Lo que a continuación se hace es marcar los puntos máximos y mı́nimos de las

oscilaciones en cada espectro, los cuales son nombrados como j = 1, 2, 3, ..., con estos

puntos tomados se calculan los Fj a partir de la ecuación (2.13). Se grafican los Fj con-

tra el valor en enerǵıa a la que se encuentra cada punto j, la grafica obtenida se ajusta

a una recta, obteniendo aśı el valor de la transición energética para cada espectro a la

temperatura a la que fue tomado.

Las siguientes figuras son las graficas obtenidas de los puntos en las oscilaciones

de los espectros, se muestra únicamente el análisis hecho a un espectro tomado a una

cierta temperatura en cada muestra a manera de ilustrar el método usado.
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Figura 4.6: Puntos obtenidos de las oscilaciones en el espectro de FR a 150 K en la muestra 143.

Figura 4.7: Puntos obtenidos de las oscilaciones en el espectro de FR a 100 K en la muestra 137.
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Figura 4.8: Puntos obtenidos de las oscilaciones en el espectro de FR a 300 K en la muestra 144.

Figura 4.9: Puntos obtenidos de las oscilaciones en el espectro de FR a 60 K en la muestra 145.
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Figura 4.10: Puntos obtenidos de las oscilaciones en el espectro de FR a 80 K en la muestra 146.

En la tabla de abajo se muestran los valores de las transiciones para los espectros

de cada muestra tomados a diferentes temperaturas.

Tabla 4.1:Valores de las transiciones obtenidos de los espectros tomados a diferentes

temperaturas para cada muestra.

Muestras

Temperatura [K] 143 137 144 145 146

300 1.454 1.449 1.452 1.453 1.442

250 1.459 1.469 1.463 1.473 1.463

200 1.488 1.500 1.461 1.477 1.498

150 1.489 1.497 1.475 1.488 1.497

100 1.505 1.509 1.488 1.502 1.510

80 1.502 1.510 - 1.501 1.510

60 1.510 1.511 1.491 1.505 -

40 1.513 - 1.498 - 1.516

20 - 1.507 1.498 - 1.514

17 1.514 1.511 - 1.505 -

Los espacios en blanco de la tabla son debido a que con la forma de ĺınea obteni-

da del espectro no fue posible calcular el valor de la transición a esa temperatura. Los

valores obtenidos en las transiciones tienen semejanza al comportamiento del GaAs en
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bulto, pero se nota un corrimiento a más altas enerǵıas en el valor del banda prohibida

del GaAs a 300K esto puede ser debido a la formación de superficies nanoacanaladas

en la capa buffer, pues esto provoca esfuerzos elásticos [11].

Ya que se tiene el análisis de cada muestra, es decir ya que se obtuvo el valor de

la transición para cada uno de los espectros correspondientes a la muestra, se grafica el

valor de la transición en términos de enerǵıa contra la temperatura a la que se obtuvo

dicho valor. Los puntos aśı obtenidos son ajustados usando la ecuación de Viña [12], la

cual se muestra abajo, con dicho ajuste se nota la tendencia que siguen las transiciones

en función de su temperatura.

Eg(T ) = EB − aB[1 +
2

exp(ΘB/T )− 1
] (4.1)

Donde Eg(T ) es la enerǵıa del gap a la temperatura T , aB representa la enerǵıa

de interacción electrón-fonón, la enerǵıa efectiva del fonón está representada por su

correspondiente temperatura ΘB.

Figura 4.11: Transiciones en función de la temperatura de la muestra 143, usando la ecuación de

Viña.
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Figura 4.12: Transiciones en función de la temperatura de la muestra 137, usando la ecuación de

Viña.

Figura 4.13: Transiciones en función de la temperatura de la muestra 144.

En el caso de la muestra 144 con los puntos obtenidos de las transiciones a cada

una de las temperaturas usadas no fue posible hacer un ajuste razonable.
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Figura 4.14: Transiciones en función de la temperatura de la muestra 145, usando la ecuación de

Viña.

Figura 4.15: Transiciones en función de la temperatura de la muestra 146, usando la ecuación de

Viña.
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Del análisis hecho a los espectros de fotorreflectancia se tiene la siguiente tabla,

en la cual se presentan los valores de los parámetros obtenidos del ajuste realizado con

la ecuación de Viña ec.(4.1), a cada una de las muestras.

Tabla 4.2:Valores de los parámetros EB, aB,ΘB y de las transiciones a T = 0K para cada

muestra.

Muestra EB [eV] aB [eV] ΘB [K] Eg (T=0)[eV]

143 1.535 0.021 163.12 1.513

137 1.827 0.317 732.23 1.509

144 - - - -

145 1.537 0.031 241.28 1.506

146 1.760 0.247 621.48 1.512

4.2. Análisis de los espectros de Fotoluminiscencia.

Para las mediciones de fotoluminiscencia se utilizó un láser de helio neon (He-Ne)

con longitud de onda de 632 nm como medio de excitación, el cual es enfocado sobre la

muestra a través de una lente esférica. La muestra fue colocada dentro de un criostato

que se encuentra conectado a un sistema de refrigeración de ciclo cerrado de helio, con

lo cual se lograron mediciones a diferentes temperaturas, se tomaron espectros desde

10 K hasta 160 K.

La radiación emitada por la muestra fue enfocada hacia el doble monocromador

1403-SPEX. La detección fue lograda por medio del fotomultiplicador RCA-C31034

termoeléctricamente enfriado que está acoplado a un contador de fotones.

En las figuras 4.16 a 4.20 se muestran los espectros de FL para cada una de las

cinco muestras, tomados a diferentes temperaturas. Para todas las muestras se observan

dos picos a los que se han etiquetado como A y B, los cuales van perdiendo intensidad

al ir aumentando la temperatura a la que se encuentra expuesta la muestra. Para las

cinco muestras se observa que los dos picos tiene un comportamiento muy similar.
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Los siguientes espectros corresponden a la muestra 143 (con 1.5 ML de InAs).

Figura 4.16: Espectros de Fotoluminiscencia para la muestra 143 a diferentes temperaturas.

Los siguientes espectros corresponden a la muestra 137 (con 2 ML de InAs).

Figura 4.17: Espectros de Fotoluminiscencia para la muestra 137 a diferentes temperaturas.
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Los siguientes espectros corresponden a la muestra 144 (con 2.5 ML de InAs).

Figura 4.18: Espectros de Fotoluminiscencia para la muestra 144 a diferentes temperaturas.

Los siguientes espectros corresponden a la muestra 145 (con 2.75 ML de InAs).

Figura 4.19: Espectros de Fotoluminiscencia para la muestra 145 a diferentes temperaturas.
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Los siguientes espectros corresponden a la muestra 146 (con 3 ML de InAs).

Figura 4.20: Espectros de Fotoluminiscencia para la muestra 146 a diferentes temperaturas.

Por las posiciones a las que aparecen los picos A y B, a 1.4952 eV y 1.5138

eV respectivamente, es posible identificarlos de acuerdo con la literatura como una

transición de Donor a Carbón neutro (D◦, C◦) para el pico A, mientras que el pico B

corresponde a la transición de un excitón libre del GaAs [13,14].

Entonces tomando solamente la señal proveniente del excitón libre en GaAs en

cada espectro se grafican las posiciones de los picos en función de la temperatura para

cada muestra, los puntos obtenidos se ajustan mediante la siguiente ecuación [15].

Eg(T ) = Eg(0)− S〈~ω〉[coth(
〈~ω〉

kT
)] (4.2)

Donde Eg(T ) es, Eg(0) es, S〈~ω〉 es, ~ω es y kT es
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En la siguiente figura se muestra el ajuste hecho a la muestra 143.

Figura 4.21: Posición del pico correspondiente al excitón libre en GaAs en función de la

temperatura para la muestra 143.

En la siguiente figura se muestra el ajuste hecho a la muestra 137.

Figura 4.22: Posición del pico correspondiente al excitón libre en GaAs en función de la

temperatura para la muestra 137.
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En la siguiente figura se muestra el ajuste hecho a la muestra 144.

Figura 4.23: Posición del pico correspondiente al excitón libre en GaAs en función de la

temperatura para la muestra 144.

En la siguiente figura se muestra el ajuste hecho a la muestra 145.

Figura 4.24: Posición del pico correspondiente al excitón libre en GaAs en función de la

temperatura para la muestra 145.
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En la siguiente figura se muestra el ajuste hecho a la muestra 146.

Figura 4.25: Posición del pico correspondiente al excitón libre en GaAs en función de la

temperatura para la muestra 146.

A partir del análisis hecho a los espectros de fotoluminiscencia se tiene la sigu-

iente tabla, en la cual se presentan los valores de los parámetros y de la transición a 0

K obtenidos mediante el ajuste realizado con la ecuación de Viña, para cada una de las

muestras. Los valores de las transiciones obtenidos coinciden con los valores reportados

del GaAs en bulto[15].

Muestra EB [eV] aB [eV] ΘB [K] Eg (T=0)[eV]

143 1.568 0.054 223.96 1.514

137 1.55 0.037 193.86 1.513

144 1.561 0.048 218.62 1.512

145 1.538 0.025 169.85 1.512

146 1.571 0.060 222.29 1.511

Tabla 4.3:Valores de los parámetros EB, aB,ΘB y de las transiciones a T = 0K para cada

muestra.

Al hacer un acercamiento a la región excitónica en el GaAs en cada uno de los

espectros de FL, se nota que no se tiene un pico simétrico, lo que en realidad se tiene

son dos picos muy cercanos entre śı. Lo que se percata como un hombro es un pico de



4.2. Análisis de los espectros de Fotoluminiscencia. 47

menor intensidad, que está relacionado con otra transición, esto sucede para todas las

muestras. En la figura de abajo se muestra al espectro adquirido a 20 K correspondiente

a la muestra 137.

Figura 4.26: Pico de GaAs de la muestra 137 a 20 K.

Los picos mostrados en la figura 4.26 se han etiquetado como n = 1 y n = 2 los

cuales se encuentran a 1.513 y 1.5155 eV respectivamente. La emisión a 1.513 eV se

asocia a un proceso de recombinación de excitón libre en el primer estado excitado, el

segundo pico está asociado a la recombinación de excitones libres en el estado excitado

n=2, la presencia de estados excitónicos excitados es una muestra de la alta calidad

del material estudiado[14].



Caṕıtulo 5

Conclusiones.

En este trabajo se estudiaron cinco muestras crecidas por la técnica de MBE,

las cuales fueron crecidas sobre substratos de GaAs (631), y constan de la capa buffer

de GaAs, capa de InAs de distintos espesores para cada una de las muestras y el re-

cubrimiento de GaAs.

Se usaron dos técnicas ópticas de caracterización para analizar las nanoestruc-

turas, estas son Fotorreflectancia (FR) y Fotoluminiscencia (FL). Como en todas las

técnicas de caracterización existen ventajas y desventajas en ellas, entre las grandes

ventajas de FR y FL es que son técnicas no destructivas y además no requieren de

alguna preparación especial de la muestra.

Para hacer un mejor análisis los espectros tomados mediante este par de técnicas

fueron realizados a diferentes temperaturas, desde 17 hasta 300 K en el caso de FR y

de 10 a 160 K para FL. El sistema de FR no nos permitió bajar más la temperatura,

mientras que en FL se decidio no subir la temperatura por encima de los 160 K, ya

que por arriba de ésta, las señales propias de las muestras estaban a nivel del ruido.

En los espectros de Fotorreflectancia se observa un comportamiento en la forma

de ĺınea de oscilaciones amortiguadas, por encima del valor del gap del GaAs, por lo

cual se uso el método de oscilaciones Franz-Keldish. El cual resulto adecuado para

obtener las transiciones referentes al GaAs, pues como se puede observar en la tabla

4.2, que fue obtenida del ajuste mediante la ecuación de Viña, se obtuvieron resultados

similares a lo ya reportado para GaAs. Con la excepción de la muestra 144 la cual
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no fue posible ajustar. En la zona comprendida entre 1.1 a 1.3 eV que es donde se

esperaban señales relacionadas a las monocapas de InAs no se logra resolver bien el

espectro, por lo cual se hace complicado hacer un análisis.

En los espectros de Fotoluminiscencia se observan dos picos intensos, los cuales

fueron identificados uno como una transición de Donor a Carbón neutro y el otro es la

emision correspondiente al excitón libre en GaAs, este último presenta recombinaciones

de excitones libres en el primer y segundo estado excitado. La tabla 4.3 que muestra el

valor de la transición a 0 K para cada muestra, concuerda con el valor del gap del GaAs

en bulto. En este caso la red de difracción propia del sistema de fotoluminiscencia no

permite tomar espectros por debajo de 1.38 eV por lo cual no es posible la adquisición

de espectros en el rango de 1.1 a 1.3 eV que es la región donde se esperan emisiones

correspondientes a los hilos y puntos cuánticos de InAs.

Como trabajo a futuro se propone, en el caso de las mediciones de Fotorreflectan-

cia para disminuir el ruido en los espectros, usar un detector que tenga mejor respuesta

entre 1 a 1.3 eV (podŕıa ser de InGaAs). Para obtener temperaturas más bajas habŕıa

que mejorar el vaćıo dentro del crióstato (bajar la presión), eliminando los problemas

de fugas que se presentaron en el compresor. En el caso de Fotoluminiscencia contar

con otra red de difracción en el monocromador, con la cual se puedan recorrer menores

enerǵıas, otro factor a experimentar es el tipo de láser, se propone emplear un láser de

mayor potencia por ejemplo el de Ar+.
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