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DESARROLLO

El proceso de calibración de las velocidades de crecimiento comienza con la fabricación de algunas muestras. En nuestro caso, se establecieron algunos flujos conocidos por el personal de la empresa Riber, proveedora del equipo [1]. Una vez medidos y estabilizados los flujos de Ga (1.17 ⇥ 10 6
Torr), Al (1.8 ⇥ 10 7 Torr) y As (1 ⇥ 10 5 Torr), se establece las temperatura del sustrato en un valor
cercano a 640 C para el crecimiento. Esta temperatura es la medida con la termocupla a disposición en el manipulador y no corresponde a la temperatura real del sustrato. en estas condiciones,
se crecieron dos muestras inicialmente. El crecimiento de las capas semiconductoras, se inicia con
un buffer de GaAs de al menos 500 nm. El tiempo de crecimiento de esta capa se estima en 30 min
de acuerdo a la documentación del equipo. A continuación se crecen las capas semiconductoras de
interés, como se muestran en la figura 1.

Figura 1: Esquema de las muestras crecidas para la calibración del equipo de MBE

Ya que la composición de ambas muestras es la misma, también se puede estimar la velocidad
de crecimiento en las capas de Al(X) Ga(1 X) As. Durante el entrenamiento realizado por personal
de la empresa RIBER, se explicó el método para el crecimiento y la caracterización de los mismos.
La técnica estándar sugerida para la caracterización de las películas es difracción de rayos-x (DRX).
Aunque las instalaciones del CAB cuentan con un equipo de las características técnicas necesarias
para las caracterizaciones, no cuenta con el software necesario para procesar las muestras de origen epitaxial. Sin embargo se encontró una forma de realizar las mediciones a bajo angulo, para
determinar el período de la super-red crecida en la muestra 002.

3.1.

Difracción de Rayos X

Para determinar el periodo de la super-red se midió reflectometría de bajo ángulo en configuración estándar ✓ 2✓. La radiación utilizada fue Cu K↵ de longitud de onda 0.15418 nm. En este
experimento la periodicidad de la super-red se observa a través de una serie de oscilaciones de
la intensidad reflejada que corresponden a la interferencia constructiva o destructiva, de acuerdo al
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ángulo, de la radiación reflejada en las sucesivas interfases. Los ángulos medidos deben ser corregidos por el índice de refracción de los RX usualmente escrito como 1
donde es proporcional a
la densidad electrónica del material.
El período calculado a partir de estas mediciones fue de aproximadamente 30 nm. La medición
del espectro de difracción a bajo ángulo y la obtención del valor se muestra en las figuras 2a y 2b.

(a) Curva de DRX a bajo ángulo

(b) Obtención del período de la muestra por medio de DRX
Figura 2: Caracterización por DRX

Para determinar la composición y estructura de las muestras con mayor precisión, hasta contar
con las herramientas de procesamiento para la técnica DRX, se recurrió al equipo de difracción de
electrones, disponible en la propia cámara de crecimiento por Molecular Beam Epitaxy MBE. Sin
embargo se debe tener en cuenta que dicha técnica no es la más adecuada, debido a los efectos
transitorios de los flujos de las celdas de Ga y Al cuando se abren y cierran los Shutters en el
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momento que inicia la medición de las oscilaciones. Cuando transcurren algunos segundos, los
efectos de rugosidad que aumenta con el numero de capas, hace imposible hacer un promedio de
muchas oscilaciones para mejorar las estimaciones de velocidad de crecimiento por monocapa.

3.2.

Determinación de la composición y las velocidades de crecimiento usando RHEED

La técnica RHEED consiste en obtener un patrón de difracción de un haz de electrones de alta
energía 12 keV incidente rasante sobre la muestra. El patrón que se obtiene sobre una pantalla de
fósforo permite obtener información cristalográfica de la superficie de la muestra, analizando la forma
y la intensidad de los máximos de difracción propios de dicho patrón.
Particularmente en este caso, para realizar la calibración de la velocidad de crecimiento, es
necesario medir el tiempo de oscilación del spot principal (Figura 3b) en el patrón de difracción
(Figura 3a). Para esto, fue necesario realizar una captura de video, desde el momento en el que se
abren las celdas de Ga y Al durante el crecimiento.

(a) Fotografía tomada de la pantalla de RHEED durante el crecimiento

(b) Fotografía tomada de la pantalla de RHEED du-

rante el crecimiento indicando el spot central del
patrón de difracción

Figura 3

Al observar la intensidad del spot, es posible determinar el número de oscilaciones que realiza
con un sistema de adquisición de imágenes en tiempo real y en consecuencia la cantidad de monocapas que se crecen en un determinado margen de tiempo. Haciendo uso del software ImageJ
[2] para procesar el video, se obtiene una gráfica de la intensidad en función del tiempo como se
muestra en las figuras 4a y 4b. A partir de estos datos, es posible determinarlas velocidades de
crecimiento para GaAs (0.97 s por mono-capa) y AlGaAs (0.64 s por mono-capa).
Para disminuir el error en el proceso de medición, se promedia el tiempo a lo largo de varias
oscilaciones. La medición realizada durante el crecimiento del AlGaAs, tiene un numero mayor de
oscilaciones por segundo que en el caso de GaAs. Este hecho indica que se están formando mas
monocapas de AlGaAs por segundo que de GaAs.
Considerando que todos los átomos se pegan en el sustrato con un coeficiente de sticking igual
a 1, las velocidades de crecimiento vienen dadas por la suma de las velocidades de crecimiento de
las especies químicas que intervienen, de manera que:
Vc (AlGaAs) = Vc (GaAs) + Vc (AlAs)
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(a) Intensidad del spot central en función del tiempo durante el crecimiento
de GaAs obteniéndose 1.03 ML/s

(b) Intensidad del spot central en función del tiempo durante el crecimiento
de AlGaAs obteniéndose 1.55 ML/s

Figura 4: Oscilaciones de RHEED

Donde Vc (AlGaAs) es la velocidad de crecimiento del AlGaAs, Vc (GaAs) es la velocidad de crecimiento de GaAs y Vc (AlAs) es la velocidad de crecimiento del AlAs.
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Cabe mencionar estas aproximaciones pueden ser realizadas gracias a que el crecimiento de
las muestras es realizado a temperaturas que no se consideran altas, entre 400 C y 600 C ya por
ello se realiza la consideración de sticking igual a 1. ademas:
Vc (GaAs) = (1

X)Vc (AlGaAs)

donde X es la cantidad de Al que remplaza el Ga en el crecimiento. despejado la cantidad X de la
formula se tiene que:
Vc (AlGaAs) Vc (GaAs)
X=
Vc (AlGaAs)
, remplazando por los valores obtenidos por RHEED para estas muestras, se obtiene X.
X=

1,55 1,03
= 31,4 %
1,55

Este valor es razonable ya que en estas condiciones el fabricante (RIBER) [1] espera que la
composición este en torno al 30 %, lo que debe verificarse usando otras técnicas de caracterización
o logrando procesar la medición estándar de DRX.
Teniendo en cuenta estos datos, es necesario calcular otro parámetro del equipo, el factor geométrico. Para esto es necesario utilizar la siguiente expresión:
FAl = Gf FGa (

Ief Al
X
)(
)
Ief Ga 1 X

Donde, FAl y FGa son los flujos medidos de Al y Ga, Gf es el factor Geométrico de la cámara,
Ief Al = 0,92 y Ief Ga = 1,68 son coeficientes de eficiencia de la ionización de Al y Ga. Finalmente X
es la composición de Al en la muestra.
Esta ecuación es importante ya que define el factor Geométrico (0.665 en nuestro caso), y
posteriormente posibilita estimar otras relaciones de flujos para obtener diferentes composiciones.
Recordar que en el informe [3] muestra como varia el flujo en función de la temperatura.
Cabe aclara que las nuevas capas crecidas con diferente composición deben sen verificadas
para realizar ajustes finos en el proceso de crecimiento, dichos ajustes requerirán crecimientos y
caracterizaciones de manera iterativa.
Haciendo uso de las diferentes instalaciones y métodos de caracterización disponibles en el
CAB, se entregaron pedazos de la muestra descritas en la figura 1 para ser analizadas por RBS y
XPS.

3.3.

Medición de la composición y espesores por RBS

Las mediciones de RBS fueron realizadas en el acelerador de iones tándem de 1.7 MeV con una
estación de análisis de materiales, la técnica RBS (Rutherford Back Scattering) consiste en un haz de
iones mono-energético incidiendo sobre una muestra y en la detección de los iones retrodispersados.
La energía de salida de los proyectiles retrodispersados depende de la las masas de los núcleos de
los átomo de la muestra y de la pérdida de energía en la trayectoria de entrada y salida de la muestra.
Los espectros son analizados con el programa SIMNRA [4].
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La figura 5 muestra el análisis realizado por RBS a la muestra 001 con iones de He2+ a 4 MeV. El
ajuste realizado a la medición arroja una composición cercana a 24 % de Al y un espesor de 1.42 µm.
Estos resultados están un poco alejados de lo esperado, sin embargo, el cálculo del espesor está de
acuerdo a las estimaciones realizadas con RHEED.

Figura 5: Medición RBS para identificar la cantidad de Aluminio en la muestra 001

La dificultad para obtener un mejor ajuste del espectro medido indican la conveniencia de realizar mediciones preliminares con una muestra pura de GaAs. También resultaría conveniente utilizar
un proyectil más pesado para irradiar las muestras.
En la figura 6, se presenta el espectro obtenido con la muestra 002 con proyectiles de He+ a
1 MeV. Si bien no fue posible ajustar correctamente el espectro, la simulación del programa de ajuste
permite identificar el periodo de aproximadamente 32 nm. Este periodo está conformado por la suma
de 2 espesores diferentes de las capas de GaAs y AlGaAs de diferentes espesores. La capa que
contiene AlGaAs es más gruesa, puesto que la velocidad de crecimiento es mayor. Respecto a la
composición el ajuste coincide con la composición de la muestra 001, esto es correcto ya que fueron
crecidas con los mismos flujos.
Estas primeras mediciones utilizando la técnica RBS permitirán evaluar cuáles son las condiciones más favorables para la caracterización de las estructuras semiconductoras multicapas.

3.4.

Medición de la composición y espesores por XPS

Otra técnica utilizada fue la de espectroscopía de foto-electrones. Esta consiste en bombardear
la superficie del sustrato en vacío, con rayos X blandos de la línea MgK↵ de 1253.6 eV. Haciendo uso
de un analizador de electrones, se realizan barridos en energía para seleccionar los foto-electrones
con la energía de ligadura característica de los niveles electrónicos de los átomos de las capas superficiales del material. Esta técnica se considera semi-cuantitativa y es afectada por los aportes de
los electrones provenientes de capas más internas a la capa de superficie y la resolución del anali-

CNEA

Calibración de la velocidad de crecimiento o
“Growth-Rate" y caracterización de capas
semiconductoras de GaAs y AlGaAs crecidas por
MBE

INTINN_03DYS_MBE-04
Página: 9 de 15

Figura 6: Medición de RBS a bajo angulo de la muestra 002 para la identificación del periodo de la
super-red.

zador de electrones entre otros. En la figura 7 se muestra un rango en espectro amplio de energía
en el analizador de electrones para reconocer las especies químicas presentes en la muestra.
En el espectro, se identifican picos Auger Ga-LMM y As-LMM y picos de fotoemisión Ga3s, 3p
y 3d como así también As3s, 3p y 3d. Estos espectros corresponden a la superficie antes de iniciar
el sputtering (remoción de capas atómicas irradiando con iones de baja energía) y por lo tanto no se
observan picos característicos del Al (indicados como Al2s y 2p), y sí se observan picos C1s y O1s
que son contaminantes típicos en todas las superficies no tratadas. El C1s desaparece rápidamente
luego de tan solo 1 minuto de sputtering en tanto que el O1s desaparece luego de unos 10 minutos
de sputtering. Los picos del Al comienzan a aparecer luego de unos 30 minutos de sputtering.
Desde este punto en adelante, los resultados expresados mediante esta técnica se referirán al
seguimiento de los picos As3d, Ga3d y Al2p.
La figura 8 contiene los picos As3d, Ga3d y Al2p en la muestra 002. Los espectros han sido
desplazados horizontalmente y el desplazamiento es proporcional a la dosis de bombardeo previa a
la adquisición del espectro.
La evolución de la intensidad de los picos muestra claramente que en la superficie (borde izquierdo) hay una capa de GaAs y que luego comienzan capas en las que crece la señal Al2p y
disminuye la señal Ga3d, denotando claramente que el Al se incorpora reemplazando al Ga. Se ve
también que las capas AlGaAs son más anchas que las capas GaAs. La aplicación de esta técnica
requiere tiempos prolongados, tanto para remover las capas atómicas como para la medición de los
espectros. En nuestro caso en tres días se analizaron tres capas de las 25 que contiene la muestra.
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Figura 7: Espectro amplio de XPS para conocer la composición de la muestras

De los espectros mostrados en la figura 8 se extrajo el área de los picos para definir una intensidad de la señal como se representan en la figura 9. Todas las áreas han sido normalizadas a la del
As3d para dejar afuera efectos de cambio de intensidad del haz de rayos X y otros efectos.
La escala de la izquierda corresponde al área del pico As3d; debido a la normalización la curva
es obviamente solo una línea horizontal de valor 1. La escala vertical de la curva del Ga3d está
oculta; esta escala ha sido elegida de manera tal que la intensidad promedio de los máximos coincida
con la línea horizontal en 1; de esta manera se ve que en los valles la intensidad Ga3d cae del orden
de 20 %, es decir que la estequiometría es cercana a Al0,2 Ga0,8 As.
Por último, la escala vertical de la curva del Al2p también esta oculta y ha sido elegida de manera
que la amplitud de las oscilaciones sea del orden de la del Ga3d.
También se han agregado las medidas en la muestra 001 (símbolos azules) luego de haber
removido parte de la capa protectora de GaAs. Se observa que la estequiometría de la zona AlGaAs
es similar a la de la muestra 002. Este echo confirma lo visto por RBS, ya que ambos se realizaron
con la misma cantidad de Al durante el crecimiento.

3.5.

Medición de los espesores mediante SEM

La microscopía de barrido de electrones, funciona haciendo incidir un haz de electrones de
30 keV sobre una muestra conductora. Los electrones secundarios generados por el haz primario
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Figura 8: Mediciones XPS sobre la super-red a lo largo de 3 días de trabajo, se puede ver como el Al
remplaza al Ga.

son colectados en un detector ubicado a una distancia y ángulo fijo, respecto del haz primario y
conforma una imagen producto de la interacción del haz primario con la muestra. Para aumentar el
contraste y reducir los efectos de carga eléctrica en la superficie se clivó una pequeña sección de la
muestra y se realizó un pequeño deposito de Au de 30 nmde espesor. Durante el deposito de Au, la
sección transversal ubicada hacia arriba, ya que es la sección de interés.
Respecto de la velocidad de crecimiento de las muestras crecidas, esta técnica (SEM) permite
de manera relativamente simple en este caso particular (GaAs-AlGaAs), obtener información que
aumenta la precisión en los parámetros de crecimiento estimados anteriormente mediante RHEED.
Por este motivo, se decidió fabricar una muestra especifica que permitió observar de manera clara
las diferentes capas y medir el espesor real de los semiconductores GaAs y AlGaAs crecidos en un
determinado tiempo.
Para realizar esta tarea, se establecieron los mismos flujos de las muestras 001 y 002, seguidamente, se realizo el crecimiento de una nueva muestra con las mismas características de las capas
de GaAs y AlGaAs entre capas de AlAs, esto último para maximizar el contraste del SEM y poder
medir los espesores con mayor facilidad.
La figura 10 muestra una micrografía de la sección transversal de la oblea crecida para este
procedimiento específico. Se pueden observar las capas de interés desde la superficie hasta llegar
a ver parte del buffer. Las “grietas"que se observan en toda la imagen son debido al deposito de Au
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Figura 9: Área de los picos de Ga, Al y As en función de la dosis de sputtering, para las muestras de
la figura 1

y no corresponden a errores durante el crecimiento.
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Figura 10: Micrografía SEM de una muestra crecida por MBE, para realizar medición de espesores
reales

En la tabla 1 se muestran los resultados de medir los espesores de las capas en múltiples
micrografías. Se puede Observar que los espesores medidos en el caso de AlGaAs y GaAs, están
bastante ajustados a los espesores esperados. Sin embargo, para el caso de la capa de protección
y las capas de AlAs, los resultados difieren.
Capa

Espesor medido (nm)

Espesor esperado (nm)

Tiempo de Creciemto (min)

GaAs top

55

35

2

AlAs 3

143

80

10

Al0,3 GaAs

751

775

30

AlAs 2

122

80

10

GaAs

514

500

30

AlAs 1

144

80

10

Tabla 1: Tabla de valores medidos y esperados para la muestra crecida para SEM

Estas discrepancias pueden ser explicadas por la oxidación de la superficie y la incapacidad
de poder definir exactamente la interfase entre las capas. Además se debe considerar que el AlAs,
por su alto contenido de Al debe reaccionar con el oxígeno y la humedad ambiental. Desde el momento de preparar la muestra para ser observada en el microscópio, probablemente esta capa ha
sufrido de un efecto corrosivo, característico del aluminio, dicho efecto debe estar en el orden de los
espesores a observar, haciendo dichas mediciones menos confiables. Sin embargo el objetivo de
determinar los espesores en GaAs y AlGaAs para el rango de espesores observados no deberían
estar afectados por efectos de corrosión y los hace mas confiables. Esto se comprueba midiendo las
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capas y obteniendo valores de espesor cercanos a los esperados.

4.

CONCLUSIONES
Después de realizar las mediciones de velocidades de crecimiento usando RHEED y comparando dichas mediciones con la muestra crecida para SEM, se puede decir que las velocidades
de crecimiento deben ser ajustadas en torno al 2.7 % para el GaAs y 3 % para el AlGaAs. Sin
embargo el resultado puede ser mejorado al medir las capas junto con una grilla de calibración
para minimizar el error introducido por el mismo microscopio.
Respecto de las mediciones de RBS, quedó claro que la contribución del aluminio es difícil de
observar, sin embargo fue posible realizar una estimación de la composición cercano al 24 %
de aluminio y un espesor de 1.45 µm, consistentes con el espesor crecido.
En la muestra 002, si bien el valor de composición da igual al de la muestra 1, es menor al
esperado medido por RHEED, pero los espesores estimados para las diferentes capas guardan
la lógica de crecimiento en donde el AlGaAs crece mas rápido que el GaAs y por lo tanto sus
capas tiene mas espesor.
El período de ambas capas se estima en 32 nm mediante RBS y es bastante cercano al obtenido mediante XRD (29 nm) el cual se toma como un buen punto de referencia. Cabe aclarar que
basados en las mediciones de RHEED y SEM el periodo esperado para la muestra 2 estaría en
torno a 28 nm, por lo cual las mediciones realizadas con las diferentes técnicas están entorno
al valor esperado.
La técnica RBS puede mejorar sus estimaciones si se utilizan otros proyectiles o involucrando
especies químicas mas pesadas como es el caso del In en lugar del Al.
Los resultados de XPS guardan cierta similitud con los obtenidos mediante RBS, sin embargo
el valor de composición al igual que RBS es menor al esperado. Hasta el momento y mientras
no se tenga la medición de DRX, se tomara de referencia las mediciones de RHEED para futuros crecimientos. Sin embargo, los espectros medidos por esta técnica (XPS), muestran que
no existen contaminantes y que las muestras obtenidas poseen alto grado de pureza durante
el crecimiento. Calibrando el proceso de sputtering que se realiza sobre la muestra, es posible
agregar estimaciones del espesor.
La medición realizada por SEM muestra que los valores de crecimiento estimados por RHEED
están bastante acordes con el crecimiento y deben ser ajustados en 3 % aproximadamente.
Esto deberá ser tenido en cuenta para realizar otros crecimientos con diferentes composiciones
y tiempos.
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