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3. DESARROLLO 

3.1 Descripción del equipo  

El equipo de crecimiento epitaxial de semiconductores III-V (de ahora en adelante MBE, por 
sus siglas en inglés) fue adquirido por la CNEA en el año 2012 y recientemente instalado en la 
sala limpia del Instituto de Nanociencia y Nanotecnología (INN) del Centro Atómico Bariloche. Es 
un equipo de la marca Riber, modelo Compact 21.  

Este equipo permite crecer de manera controlada películas delgadas de distintos materiales 
semiconductores con elementos de los grupos III y V de la tabla periódica (conocidos como 
semiconductores III-V). Este crecimiento se realiza sobre sustratos monocristalinos también de 
materiales semiconductores III-V como pueden ser AsGa, InP, InAs, etc. El tamaño de sustratos 
que se pueden utilizar en este equipo es de 2” y 3” de diámetro así como también cuartos de 
oblea de 2” y 3”. Los materiales con los que cuenta este equipo para el crecimiento de muestras 
son los siguientes: del grupo V: As. Del grupo III: Ga, Al e In. Además Be y Si que se utilizan 
como dopantes. Cada uno de estos materiales se encuentra en una celda que es calentada por 
encima de la temperatura de fusión del material correspondiente  produciendo de esta manera 
evaporación térmica. Las moléculas evaporadas se depositan sobre el sustrato que también es 
calentado a temperaturas de entre 500 y 600 ºC para favorecer el crecimiento epitaxial. 

El crecimiento de heteroestructuras semiconductoras por MBE permite crecer capas de 
materiales con muy pocos defectos o contaminantes. Además se pueden obtener interfaces casi 
perfectas entre capas de materiales diferentes. Estas características son de vital importancia para 
el correcto funcionamiento de los dispositivos y muestras fabricados. Para que esto sea posible el 
crecimiento debe ser realizado en condiciones de ultra alto vacío (UAV).  

El MBE cuenta con 3 cámaras de vacío conectadas a través de válvulas exclusas. 

• La cámara más pequeña es la cámara de carga y descarga de muestras. Esta cámara es 
la única en la que se rompe vacío de manera diaria. Cuenta con una bomba mecánica 
seca pequeña y una bomba turbomolecular pequeña. Este sistema de bombas permite 
llegar a condiciones de alto vacío (P~10-7Torr).  

• La segunda cámara, o cámara de buffer, tiene como función principal almacenar sustratos 
limpios y muestras crecidas (hasta 6 en total). Esta cámara puede ser bombeada desde 
presión atmosférica con el sistema de bombeo de la cámara de carga pero cuenta además 
con una bomba iónica y una bomba de sublimación de titanio que le permiten llegar a 
condiciones de UAV (P~10-10Torr). Esta cámara sólo se ventea en caso de ser necesarias 
tareas de mantenimiento. En esta cámara también se encuentra ubicado el horno de 
desgase donde se colocan los sustratos antes de ingresar a la cámara principal. Los 
sustratos se mantienen a temperaturas del orden de 400 ºC por al menos una hora para 
eliminar todos los restos de agua y evitar contaminar la cámara principal. 

• La tercera y última cámara es la cámara principal del equipo o de crecimiento. En esta 
cámara tiene lugar el crecimiento de las muestras. Esta cámara cuenta con una bomba 
mecánica seca de tipo scroll dedicada, una bomba criogénica, una bomba iónica y una 
bomba de sublimación de titanio. Adicionalmente se cuenta con una trampa fría de 
nitrógeno líquido. Este sistema de vacío permite llegar a condiciones de UAV           (P~10-

10Torr). 

Dentro de la cámara de crecimiento se encuentran los componentes más importantes del 
equipo. Las celdas de evaporación descritas anteriormente se encuentran en esta cámara así 
como también el manipulador donde se coloca el sustrato para realizar el crecimiento. El 
manipulador tiene un motor que permite mantenerlo rotando durante el crecimiento para obtener 
muestras homogéneas.  
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La transferencia de las muestras desde la cámara de carga hasta la cámara de buffer se 
utiliza un sistema de elevación movido con un motor ubicado encima del equipo. Desde la cámara 
de buffer los sustratos se pueden mover hacia el horno de desgase o la cámara principal 
utilizando un brazo de transferencia magnético.  

El MBE cuenta con un analizador de gases residuales (RGA) que permite analizar la presión 
parcial de distintos gases dentro del equipo. Esto sirve para monitorear el estado del equipo así 
como también para detectar pérdidas.  

Durante el crecimiento de muestras se puede realizar in situ difracción de electrones 
(RHEED) para corroborar la estructura cristalina de sustrato y muestra y para medir la velocidad 
de crecimiento a través de las oscilaciones en la intensidad del patrón de difracción.  

Cada una de las celdas cuenta con un shutter que permite cortar el flujo de moléculas de la 
celda que se utiliza al terminar de crecer una capa de un material y antes de comenzar a crecer 
un material distinto Con el objetivo de garantizar la calidad de las interfaces entre capas de 
distintos materiales es importante asegurarse de que al cerrar un shutter no haya moléculas de 
ese material recorriendo la cámara que puedan contaminar la capa siguiente. Esto se logra 
circulando nitrógeno líquido por una camisa interior a la cámara principal que rodea a la zona de 
crecimiento de las muestras. De esta forma aquellas moléculas evaporadas que no se depositen 
en el sustrato llegan a una pared fría de la cual no se despegan. El nitrógeno líquido es provisto 
por el laboratorio de Bajas Temperaturas a través de una cañería de triple pared e inyectado en el 
equipo a través de un separador de fases que elimina las burbujas de forma de tener una 
temperatura uniforme en toda la camisa fría. 

Un tablero de instrumentación permite el manejo y monitoreo del equipo. Cuenta con una 
computadora que permite ajustar la temperatura de las celdas, el manipulador y el horno de 
desgase y controlar los shutters de las celdas. Además en este tablero se pueden monitorear las 
presiones de las cámaras principal y de buffer así como también el flujo de evaporación. Los 
controles de encendido del RGA y RHEED se encuentran también en este tablero junto con el 
control de las válvulas de inyección de nitrógeno líquido. Por último un control remoto táctil 
permite el control de la válvula de la bomba criogénica, la configuración de las bombas de 
sublimación de titanio y del motor del sistema que permite levantar las muestras desde la cámara 
de carga hasta la cámara de buffer.  

3.2 Instalación del equipo  

La instalación del equipo comenzó a fines de octubre de 2015. En esta primera etapa  se 
contó con la asistencia del técnico Sebastien Catala (scatala@riber.fr) de la empresa Riber. Esta 
etapa consistió en realizar el conexionado eléctrico y corroborar el correcto funcionamiento de 
todos los componentes del equipo. Las pruebas realizadas fueron: 

• Horneado de dos días a 200 °C con una presión de 1.3x10-7 Torr 

• Presión base después del horneado con bombas crigénica e iónica: 6.0x10-11 Torr 

• Presión base con bomba se sublimación de titanio y nitrógeno líquido: 2.7x10-11 Torr 

• Se corroboraron las presiones parciales finales de los siguientes gases:  

◦ CH4 P=2.9x10-12 Torr 

◦ H2O P=1.14x10-11 Torr 

◦ CO P=2.0x10-11 Torr 

◦ O2 P=1.2x10-13 Torr 
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◦ CO2 P=5.5x10-12 Torr 

Estas mediciones se realizaron con el RGA después de dos días de horneado, con nitrógeno 
líquido y las celdas y manipulador a 300°C 

• Se chequeó el funcionamiento del RGA 

• Se chequeó el funcionamiento del RHEED  

• Se hicieron 50 ciclos de apertura y cierre de los shutters de todas las celdas 

• Se chequeo el monitor de flujo 

• Se chequeó el funcionamiento del shutter para el pirómetro (no instalado) 

• Se corroboró la estabilidad en temperatura de las celdas a su correspondiente temperatura 
de trabajo y desgase 

• Se hicieron 30 ciclos de apertura y cierre de la válvula de la celda de As 

• Se chequeó la estabilidad de la temperatura del manipulador con un platen así como 
también la rotación desde 4 a 60 rpm 

• Presión final en la cámara de buffer: P=4.2x10-10 Torr en 48hs 

• Se chequeó la estabilidad térmica del horno de desgase 

• Presión final en la cámara de carga: P=5x10-7 Torr en 17 minutos 

• Se chequeó el funcionamiento del sistema de transferencia de muestras 

• Se verificó el correcto funcionamiento del software de control del equipo 

• Se chequearon los interlocks de seguridad y el botón de parada de emergencia 

 

El único inconveniente encontrado durante esta etapa fue el funcionamiento de la válvula que uno 
las cámaras de crecimiento y buffer. Al abrir la válvula se sentía que el desplazamiento de las 
partes móviles no era suave. En base a esto se decidió abrir la válvula y se pudo verificar que no 
estaba funcionando de manera correcta. Si bien se pudo solucionar parcialmente el problema se 
decidió cambiar la válvula por una nueva.  

El proceso de importación de la válvula llevó 6 meses y finalmente el 1 de junio de 2016 la válvula 
llegó a Bariloche. Durante estos 6 meses se realiza la instalación de un equipo de respaldo 
eléctrico necesario para mantener las celdas de galio y aluminio calientes en caso de cortes de 
energía eléctrica. Esta necesidad surge a partir de que una vez que estas celdas esán cargadas 
con material si se enfrían puede fracturarse el crisol que contiene el material. El sistema de 
respaldo eléctrico está formado por una UPS de 10 KVA y un grupo generador a nafta de 7.5 KVA 
que es encendido automáticamente y conectado a través de un tablero de transferencia en caso 
de corte de energía eléctrica.  

Sebastien Catalá llegó a Bariloche el 12 de julio para cambiar la válvula y el procedimiento se 
realiza sin problemas. 

El 22 de julio de 2016 se firman los documentos de aceptación de la instalación del equipo. 
Inmediatamente se procede a realizar el horneado del equipo con las celdas vacías, proceso que 
lleva 14 días. Posteriormente se realiza el desgase de las celdas vacías y la carga de materiales 
en las celdas en las siguientes cantidades:  

• As: 2200 g (1 lingote) 

• Al: 42.5 g (5 x 8.5g) 



FO-INN_03-001 r0 

CNEA 
Instalación del equipo de crecimiento epitaxial de 
semiconductores  

INT-
INN_03DYS_MBE-001   

Página: 6 de 16 
 

 

• In: 75 g (3 x 25 g) 

• Ga: 100g (1 lingote x 2 celdas) 

• Si: 3 piezas de wafer 

• Be: 2 g  

Una vez cerrado el equipo se procede a realizar un segundo horneado, esta vez con las celdas 
cargadas y con una duración de 14 días.  

Al terminal este proceso de horneado se debe realizar un proceso de desgase de las celdas 
llenas. En esta etapa el 12 de septiembre se encuentra un problema uno de los calefactores de la 
celda de As (ver informe técnico INT-INN_03DYS_MBE-002) que se soluciona a finales de 
noviembre. Después de reparar dicho calefactor se realiza un último proceso de horneado que 
concluye el 9 de diciembre y el posterior desgase de las celdas cargadas como se explica en el 
procedimiento operativo PO-INN_03DYS_MBE-001.  

 

4. REFERENCIAS 
       INT-INN_03DYS_MBE-002 
       PO-INN_03DYS_MBE-001 

Manual de Usuario de RIBER C21 

Manual de usuario de software Crystal de RIBER  

Manual 608 357 32 D  para celdas de efusión de doble filamento. 

Manual 608 353 52 R  para celdas de efusión de doble filamento. 

Manual 608 354 42 N   para celda de Arsénico  

 

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

- Leonardo Salazar A: leonardo.salazar.alarcon@cab.cnea.gov.ar mail alternativo  
ldsalazaralarcon@gmail.com 

- Manuel Gonzalez: manuel.gonzalez@ib.edu.ar mail alternativo  
manuel.gonzalez.brc@gmail.com 

- Hernán Pastoriza: Investigador a Cargo del Equipo hpastoriza@gmail.com 
- Servicio al Cliente Riber: Richard Roger: rroger@riber.fr 
- Creedor oficial de RIBER Patrick Gerar: patgerard@riber.fr 
- Técnico que instalo el equipo Sebastien Catala: scatala@riber.fr 
- Personal técnico del edificio de Nanociencia Julián Azcarate: azcarate@cab.cnea.gov.ar 

 
6. ANEXO 

 
Prueba general del proceso de instalación hecha por el técnico Sebastien Catala de la 
empresa Riber. 
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