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Prólogo 

Este documento concluye el trabajo realizado en la materia de Proyectos de Ingeniería 

Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey Campus Ciudad de México. La intención de este 

documento es servir como referencia para el posterior estudio estructural de películas 

delgadas de Nitruro de Aluminio (AlN) policristalino. Es un compendio de información 

relevante obtenida anteriormente por otros investigadores, mas una colaboración de 

microscopia electrónica de barrido (SEM) y rayos-X (XRD) realizada en colaboración con el 

Instituto Politécnico Nacional. 

Las películas delgadas de AlN estudiadas en este proyecto fueron proporcionadas por el 

Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid. La 

investigación parte de la hipótesis de que el AIN con mala piezoelectricidad está afectado por 

algún defecto estructural. El estudio comprende dos conjuntos de muestras de AIN 

policristalino que presentan diferente desorientación cristalina y respuesta piezoeléctrica. 

El interés en este proyecto parte de la necesidad de la industria de desarrollar nuevos y 

mejorados dispositivos electro-acústicos. La demanda de estos dispositivos ha incrementado 

desde hace algunas décadas debido al acelerado crecimiento de la industria de 

telecomunicación. Grandes avances en la materia se han hecho posibles tras el reemplazo de 

sustratos cristalinos por películas de materiales piezoeléctricos. El estudio estructural de las 

películas de AIN permitirá optimizar la fabricación de dispositivos electroacústicos (SA W y 

BAW). 
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Lista de Acrónimos 

AIN Nitride of Aluminium Nitruro de Aluminio 
BAW Bulk Acoustic Wave 
CL Cathodoluminescence Cátodoluminiscencia 

CVD 
Chemical Vapour Deposition Deposición de Vapores 

Químicos 
DC Direct Current Corriente Directa 
DLC Diamond like Carbon Carbón Tipo Diamante 

EDS 
Energy Dispersive Spectrometry Espectrometría de Energía 

Dispersiva 
eV Electron Volt Electrón Volt 

FEG 
Field Emission Gun Filamentos de emisión de 

campo 
High Resolution Transmission Electron Microscopía Electrónica de 

HRTEM Microscopy Transmisión de Alta 
Resolución 

HRXRD 
High Resolution X Ray Diffraction Difracción de Rayos X de 

Alta Resolución 

IBAD 
Ion Beam Assisted Deposition Deposición asistida 

mediante haces de iones 
IDT Interdigital Transducer Transductor Interdigital 
LD Laser Diode Láser Diodo 
LED Light Emitting Diode Diodo Emisor de Luz 

MBE 
Molecular Beam Epitaxy Epitaxia de Haces 

Moleculares 

MEMS 
Micro-Electro-Mechanical Systems Sistemas 

microelectromecánicos 
MQW Multi Quantum Wells Pozos Cuánticos Múltiples 

Metal Organic Vapour Phase Epitaxy Epitaxia en Fase Vapor de 
MOVPE Compuestos Metal 

Orgánicos 

PVTEM 
Plan View Transmission Electron Microscopía Electrónica de 
Microscopy Transmisión en Vista Planar 

RF Radio Frequency Radio Frecuencia 

SAW 
Surface Acoustic Wave Ondas Acústicas 

Superficiales 
SCA Simple Channel Analyzer Analizador de Canal Simple 

SEM 
Scanning Electron Microscopy Microscopía Electrónica de 

Barrido 

STEM 
Scanning Transmission Electron Microscopía Electrónica de 
Microscopy Transmisión Barrido 

TEM 
Transmission Electron Microscopy Microscopía Electrónica de 

Transmisión 
VLSI Very Large Scale Integration Integración a Gran Escala 
XRD X Ray Diffraction Difracción de Rayos X 
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Capítulo l. Introducción 

1.1 Materiales semiconductores 

Los materiales semiconductores están clasificados dentro de los materiales funcionales. Los 

avances tecnológicos de estos materiales han revolucionado los campos de la micro y 

optoelectrónica. Por una parte, los dispositivos microelectrónicos han alcanzado una gran 

capacidad en los circuitos integrados de gran escala (VLSI), lo cual ha incrementado de 

manera gradual la capacidad de memoria, la velocidad en los microprocesadores y se han 

reducido los consumos de energía. La resistividad ó resistencia al flujo de electrones por 

unidad de longitud, en estos materiales es fácilmente controlable. La resistividad en 

materiales semiconductores oscila entre los 104 y I O 10 !2-cm. Los materiales conductores 

presentan muy baja resistividad al paso de corriente, generalmente oscilan entre I o-6 y 104 

!}cm. Los aislantes tienen resistividades mayores a 101ºn·cm, por lo que el flujo de 

electrones a través de ellos mínimo o nulo. 

Entre los semiconductores utilizados en estos dispositivos cabe citar al Silicio, y al Arseniuro 

de Galio. No obstante, el desarrollo de la microelectrónica actual, involucra a otros materiales 

semiconductores y tiene como objetivo principal su aplicación en las tecnologías de la 

información. En la Fig. 1.1.1 se muestra el esquema de bandas de valencia y de conducción 

de conductores, semiconductores y aislantes. 

E E E 

Conductor ~micondnctor Al&lante 

lo-'- 101 0cm 10"- 10 11 Q 

Fig. 1.1.1 Estructura de Bandas 

Las nanoestructuras o estructuras de baja dimensionalidad basadas en materiales 

semiconductores son la base de dispositivos opto y microelectrónicos tales como diodos 

6 



7 

emisores de luz (LED), diodos láser (LD), transistores, detectores de ondas acústicas (SA W y 

BA W), y sistemas micro-electro-mecánicos (MEMS), entre otros. El proceso de fabricación 

de tales dispositivos se basa en el crecimiento de los materiales semiconductores en películas 

delgadas depositadas sobre diferentes sustratos. 

Los dispositivos son puestos a prueba por técnicas eléctricas, ópticas, etc. No obstante, la 

caracterización estructural es una parte fundamental previa a la fabricación final de dichos 

dispositivos, ya que sus propiedades físicas varían considerablemente dependiendo de su 

estructura cristalina, del tamaño del material, del grado de desorientación cristalina con 

respecto al sustrato usado y de factores externos como esfuerzos y deformaciones existentes 

en las películas. La microscopía electrónica de transmisión (TEM) es considerada como una 

de las herramientas más poderosas para caracterizar y controlar la estructura cristalina y la 

composición a escala nanométrica de las películas delgadas semiconductoras. 

Las películas semiconductoras pueden ser monocristalinas, policristalinas o amorfas. La 

estructura cristalina de las películas depende directamente del método de crecimiento y del 

sustrato que se use para depositarlas. 

En un material semiconductor en ancho de banda prohibida (medido en eV) Eg que separa las 

bandas de valencia y de conducción está en el rengo de 10-4 a 10-8 n-m pequeña. En 

consecuencia algunos electrones en la banda de valencia poseen suficiente energía térmica 

para saltar la brecha y entrar al a banda de conducción. Este salto genera un hueco, el cual es 

llenado por otro electrón que a su vez genera otro hueco. Este fenómeno provoca que los 

huecos actúen como portadores de carga eléctrica. Al momento de aplicar un voltaje al 

material, los electrones de la banda de conducción se aceleran hacia la terminal positiva y los 

huecos de la banda de valencia se mueven en dirección opuesta, conduciendo así la corriente 

eléctrica. D.Askeland, 1998. 

Los semiconductores elementales son el germanio y el silicio (Grupo IV de la tabla 

periódica). Generalmente los semiconductores del grupo IV cristalizan en una estructura 

conocida como estructura zinc blenda (Figura 1.1.2), en la cual los átomos vecinales se 

ordenan en simetría tetraédrica. La combinación entre diferentes elementos de los grupos III

V y 11-VI de la tabla periódica forman los compuestos semiconductores. 
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Fig. 1.1.2 Estructura Diamante 

Los compuestos semiconductores III-V (GaAs, AlN, GaN, GaSb, etc) o 11-VI (ZnS, CdTe, 

ZnSe, etc) pueden tener diferentes estructuras cristalinas como la hexagonal. 

Algunas propiedades de los materiales semiconductores se listan a continuación: 

I) En un semiconductor intrínseco, la conductividad aumenta en función de la temperatura. 

2) En un semiconductor impurificado, la conductividad depende principalmente en la 

concentración de impurezas. 

3) La conductividad generalmente aumenta con irradiación de luz, o de electrones con alta 

energía o también por la inyección de portadores a través de un contacto metálico. 

4) Dependiendo del tipo de dopaje, el transporte de carga puede ser a través de electrones o de 

huecos positivos. K.Seeger,2002. 

1.1.1 Propiedades del ancho de banda prohibida de los semiconductores 

Las propiedades de un semiconductor se pueden medir en función del tipo de dispersión de 

electrones que se lleven a cabo dentro del cristal. Tales dispersiones son generadas, en 

términos generales, por la acción de alguna fuerza dentro del cristal. El movimiento de los 

electrones, el cual se lleva a cabo en un potencial periódico, puede estudiarse de acuerdo al 

teorema de Bloch Bloch F, 
1928

. Este movimiento se ve afectado por una fuerza externa: 

ñdk 
dt=Fext, ( 1.1) 

donde lik es el momento efectivo de los electrones en el cristal. Si no existe una fuerza 

externa, el momento lik no cambia. Las fuerzas externas al cristal pueden ser: 

• Las impurezas ionizadas. Debidas a los dopantes en el semiconductor. 
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• Los fonones. Producidos por las vibraciones térmicas de la red cristalina. 

• Las aleaciones. Fluctuaciones de composición en las aleaciones semiconductoras. 

• La rugosidad en las intercaras. Generalmente ocurre en las heterouniones. 

• Las impurezas químicas. Impurezas no intencionadas que introducen pequeñas 

variaciones de potencial. 

• Los defectos de la red cristalina. Defectos estructurales (dislocaciones, macias, etc.). 

• Las interacciones de partículas con el semiconductor. Las partículas pueden ser 

fotones o electrones. 

La última de las fuentes de dispersión de electrones, la interacción de fotones con el cristal, 

constituye la base del paso de la electrónica del estado sólido a la optoelectrónica. Los fotones 

(representados por ondas electromagnéticas) que inciden en un medio semiconductor pueden 

ser o no absorbidos por dicho medio. La absorción de la luz puede deberse a impurezas en el 

material o a la absorción "interbandas", en la cual los electrones de la banda de valencia son 

promovidos por los fotones incidentes a la banda de conducción. A este tipo de transiciones se 

les denomina transiciones banda a banda o interbandas, la cuales están representadas en la 

Fig. l.1.3a y l.1.3b. 

Absorción 
(a) 

Emisión 
(b) 

Pnt/m 

Absorción asistida por un fonón 

Fig. 1.1.3. Esquema de la absorción banda a banda en semiconductores directos e indirectos. (a) Un electrón en 
la banda de valencia absorbe un fotón y mueve al electrón a la banda.de conducción. (b) Recombinación de un 

electrón con un hueco y emisión de un fotón. (c) Absorción de un fotón asistida por un fonón en un 
semiconductor indirecto. 
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En el proceso inverso, el electrón de la banda de conducción se recombina con un hueco de la 

banda de valencia, y como consecuencia de este proceso, se emite un fotón. De acuerdo con 

los teoremas de conservación del momento, las transiciones permitidas se llevan a cabo, en el 

caso de los semiconductores directos, en dirección vertical al vector k. Para que la absorción 

tenga lugar, la energía del fotón tiene que ser mayor a la energía del ancho de banda prohibida 

del semiconductor (ñm > Eg ). 

En el caso de un semiconductor indirecto, las transiciones verticales en k no son posibles. Las 

transiciones tienen que llevarse a cabo siempre y cuando un fonón (vibración cristalina) 

participe en el proceso. A este tipo de transiciones se las denomina transiciones indirectas. 

Esta propiedad en los materiales de ancho de banda prohibida indirecto, es la causante de que 

los dispositivos optoelectrónicos tengan eficiencias menores, comparados con los 

semiconductores directos. En la Fig. 1.1.4 están representados algunos semiconductores, 

indicando la región espectral en la que se encuentra la banda prohibida de cada material 1• 

"""' :> 
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Fig. 1.1.4. Gráfico representativo de la constante de red de algunos materiales semiconductores relacionados con 
su ancho de banda prohibida y su emisión espectral. 

Para aplicaciones ópticas de los compuestos semiconductores, el ancho de banda prohibida 

del semiconductor determinará el rango de emisión espectral en que opere el dispositivo. Para 

1 Los materiales III-N representados en el gráfico son los correspondientes a las estructuras hexagonales tipo wurtzita. En el 
gráfico no están representadas las aleaciones ternarias. 
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el caso de los semiconductores directos, las absorciones son más fuertes que en el caso de los 

indirectos. Los rangos espectrales de operación de los semiconductores se pueden representar 

en términos de la energía del ancho de banda prohibida y las constantes de red de los 

materiales. 

1.2 Semiconductores del grupo 111-N 

Los compuestos binarios III-N2
, así como sus aleaciones ternarias y cuaternarias, pueden 

cubrir un rango espectral que va desde el rojo hasta el UV (1.9-6.2 eV), lo cual hace que sean 

materiales con una gran importancia tecnológica. 

Los dispositivos optoelectrónicos hacen compatibles a los sistemas electrónicos con las ondas 

luminosas. Tales dispositivos tienen su centro de acción en las tecnologías de las 

comunicaciones. Actualmente la mayor parte de la transmisión de la información, se lleva a 

cabo por medio de fibra óptica, lo cual ha permitido mejores eficiencias y una alta capacidad 

de almacenamiento de la información. Los principales componentes de un sistema 

optoelectrónico son las fuentes de luz y los detectores ópticos. 

Para ambos componentes se emplean materiales semiconductores con propiedades adecuadas 

de emisión y/o detección. Los compuestos semiconductores comúnmente usados para obtener 

dispositivos optoelectrónicos son los III-V y los U-VI; algunos otros como el SiC también 

pueden ser utilizados Johnson JW, et al., 2002 . Las nuevas tendencias en el desarrollo de los 

dispositivos semiconductores, están encaminadas a obtener nuevos dispositivos electrónicos y 

optoelectrónicos de menor dimensión basados en estructuras cuánticas Mitin vv, et ª1
· 

1999
• 

Los dispositivos optoelectrónicos, independientemente de su aplicación, pueden clasificarse 

principalmente por dos parámetros: 

• Ancho de banda prohibida, el cual determinará la región espectral en la que opere 

dicho dispositivo. 

2 Los compuestos semiconductores III-N que se mencionan en el presente trabajo incluyen a todos los elementos del grupo 
III, a excepción del In y TI. 
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• Tipo de material semiconductor. Aunque existan semiconductores con anchos de 

banda prohibida similares, las características físicas del material (anchos de banda 

prohibida directo e indirecto, movilidad de portadores, susceptibilidad a altas 

temperaturas, etc.) influirán en la rapidez y eficiencia de los dispositivos. 

Los semiconductores de banda prohibida ancha juegan un papel muy importante en la nueva 

generación de la optoelectrónica. Los compuestos semiconductores de los grupos 111-N (GaN, 

AlN, InN y BN), II-VI (ZnSe, Znü, ZnS, CdTe.) y el SiC, son los semiconductores más 

importantes actualmente para obtener dispositivos que operen en las regiones del espectro 

visible. Los dispositivos basados en compuestos III-N, han tenido mayor aceptación debido a 

que, a diferencia de los basados en compuestos II-VI, sus propiedades optoelectrónicas 

quedan menos afectadas por la presencia de defectos estructurales. Por otra parte, comparados 

con el SiC, tienen eficiencias mayores debido a que el SiC es un semiconductor de ancho de 

banda indirecto Nakamura S y Faso! G, 1997. 

Los dispositivos optoelectrónicos basados en estos compuestos pueden operar a altas 

potencias y son poco susceptibles de sufrir daños a ambientes de altas temperaturas. Los 

dispositivos más comunes, basados en estos compuestos, son los LEDs y diferentes tipos de 

láseres. La comercialización de estos dispositivos tiene un aumento creciente. Según datos de 

la compañía estadounidense Strategies Unlimited, el mercado de la optoelectrónica y 

dispositivos electrónicos basados en materiales como el GaN, crecerá de $420 millones en 

I 999 a $4,8 billones en 2009 (USO) Advanced Semiconductors Buyer's Guide, 2002. Las empresas que se 

dedican a la fabricación de estos dispositivos están lideradas por la compañía Nicha, quien 

tiene patentado el campo de la producción de LEDs basados en compuestos III-N. Dicha 

compañía ha dado licencia para colaborar con ella a empresas como: Citizen Electronics, 

Rohm, Osram, Toyoda Gosei, Toshiba y Lumileds, todas ellas encargadas de la producción de 

LEDs blancos de alto brillo Compound SemiconduclOr, Diciembre 2002a_ 

De todos los compuestos semiconductores III-N, el GaN es el que ha recibido mayor atención. 

La principal razón es que con este material se pueden obtener dispositivos optoelectrónicos 

que operan en el rango azul visibleNakamura s. et ª1· 1996
ª; 

1996b; 1996c. Si se obtienen aleaciones con 

Al o con In, este material puede formar nuevos compuestos semiconductores que trabajen en 

distintas regiones espectrales y con mejores eficiencias. Otro tipo de dispositivos, basados en 
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compuestos III-N, y que han tenido gran importancia, han sido los LDs de 

lnGaN/ AIGaNNakamura S, et al., 1998. 

1.2.1 Métodos de obtención 

Convencionalmente los compuestos III-N se han obtenido en capas epitaxiales crecidas sobre 

sustratos comerciales, tales como el zafiro, SiC, Si o el GaAs. Otra forma de obtenerlos es 

depositando previamente capas amortiguadoras con parámetros de red que se ajusten más a 

las epicapas de interés. Los principales problemas para obtener obleas de compuestos III-N 

son las elevadas temperaturas de fusión y las elevadas presiones de vapor de equilibrio que 

tienen tales compuestos, tal y como se muestra en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Características térmicas de los nitruros. 

Temperatura 
Entropía de fusión Entalpía de fusión 

Nitruros de (cal mol"1 K°1
) (kcal mol"1

) 
Referencia 

Fusión (ºC) 

GaN 1500 16,01 44,68 
Karpinski J, et al., 
1984. 

AIN 3000 16,61 57,92 Van Vechten JA, 
1973. 

lnN 1100 14,1 
Grzegory 1, et al., - 1993. 

Hasta el año 2002 la obtención de obleas de GaN y AIN no había sido posible 

comercialmente. La primera obtención del GaN en cristales masivos se llevó a cabo en 

cristales en forma de tableta, con dimensiones laterales de unos pocos milímetros y espesores 

de aproximadamente O, 1 mmKarpinski J, et al. 1982. Así mismo, la primera obtención del AIN en 

cristales masivos se realizó por sublimación en crisoles cerrados de tungstenoslack GA Y McNelly 
TF, 1976 

El GaN fue sintetizado en forma de polvo en 1932 Johnson wc et al., 1932. A principios de la década 

de los años 60 se realizaron algunos estudios sobre las propiedades eléctricas y ópticas de este 

material Grimmeiss HG Y Koelmans, 1959. Actualmente se han obtenido obleas de GaN por tres 

empresas (Sumimoto Electric Industries Compound Semiconductor, Agosto 2002, TDI Compound Semiconductor, 

Diciembre 2002b y UNIPRESS Porowski S, lnoue T, et al., 2001, Prystawko P, et al., 2002). Las obleas obtenidas 

tienen densidades de dislocaciones de órdenes de 104 a 105 cm-2. Las empresas SEi y 

UNIPRESS han llevado a cabo la fabricación de LDs de MQWs de InGaN, los cuales serán 

aplicados a la tecnología de grabación óptica de vídeo. La densidad de dislocaciones 
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obtenidas en estas obleas es de 105 veces menor que las densidades de dislocaciones 

obtenidas en las capas epitaxiales de GaN convencionales crecidas sobre sustratos de zafiro. 

En el año 2002 se obtuvieron obleas de AlN por un grupo del Centro de Investigaciones de 

Palo Alto, Californiacompound Semiconductor, Mayo 2002 . Utilizando estas obleas como sustrato se han 

crecido multipozos cuánticos de AlGaN/GaN y se ha obtenido un LED-UV. La luz emitida a 

partir de este LED se recoge desde la cara opuesta de la oblea transparente de AlN, a una 

longitud de onda de 360 nm. Las eficiencias de este dispositivo mejoran con respecto a las 

obtenidas en LEDs basados en MQW de AlGaN/GaN soportados por sustratos de zafiro. El 

AlN es un buen sustituto del zafiro debido a que el AlN posee una mayor conductividad 

térmica (-320 W/m.K). Dicha conductividad térmica es el doble que la del GaN y diez veces 

mayor que la del zafiro. El hecho de que tenga una conductividad térmica alta, permite que 

haya una mejor disipación de calor durante la operación de los dispositivos a altas potencias. 

Otra ventaja del uso del AlN como sustrato, es la diferencia entre los coeficientes de 

expansión térmica del AlN y el GaN a 1 OOOºC y a temperatura ambiente, la cual es menor 

comparada con el zafiro. Las obleas de AlN obtenidas tienen densidades de dislocaciones del 

orden de 103 cm-2
• 

Los avances en dispositivos optoelectrónicos aumentarán considerablemente gracias a la 

obtención actual de obleas de GaN y AlN. Ambos tipos de obleas tienen calidades cristalinas 

mejores comparadas con las capas epitaxiales obtenidas tradicionalmente. 

1.3 Estructura cristalina del AIN 

1.3.1 Estructura Cristalina 

Los compuestos III-N, a diferencia de los compuestos convencionales III-V (GaAs, InAs o 

InP), crecen en dos fases diferentes, una hexagonal wurtzita y otra cúbica zinc blenda. Las 

estructuras wurtzita son termodinámicamente más estables que la zinc blenda Meng WJ, 
1994

• El 

politipo wurtzita tiene una celda unidad hexagonal y dos constantes de red, a y c. La celda 
4 

unidad contiene 6 átomos de N y otros 6 del elemento III. El grupo espacial es P63mc( c6v ). 

La estructura wurtzita consta de dos subredes hexagonales empaquetadas, interconectadas 

entre sí a lo largo del eje c por 5/8 de la altura de la celda unidad (5c/8) Ponce FA, 
1997

• En la Fig. 
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1.3.1 se muestra la secuencia de los átomos en las estructuras wurtzita y zinc blenda III-N, 

donde se indica la disposición de los tetraedros entre los átomos del elemento III y del N. 

[O~O 1] 

~[1100] 
[ 1120] 

[ 111] 

~ [112] 
[ 110] 

Fig. 1.3.1. Distribución atómica de los compuestos III-N: (a) wurtzita hexagonal y (b) cúbica zinc blenda. 

Cristalográficamente, las estructuras zinc blenda y wurtzita son muy parecidas, en ambas los 

tipos de enlaces son tetraédricos con una distribución como la que se lista a continuación: 

Estructura tipo wurtzita: IIIANAIIIBNBIIICNCIIIANAIIIBNBlllCNC 

Estructura zinc blenda: IIIANAIIIBNBIIIANAIIIBNBIIIANAIIIBNB 

Dentro de esta estructura se incluye la zinc blenda debido a que ésta tiene una celda unitaria 

cúbica, en la que se encuentra concentrados cuatro elementos del grupo III, para este caso el 

Aluminio, y cuatro elementos de nitrógeno. El grupo espacial para esta estructura es 

F43m(T2d). 

En el caso de la estructura cúbica, la secuencia de acomodo del plano (111) es ABCABC en la 

dirección { 111}. Este tipo de estructura consiste en átomos disimilares en donde los enlaces 

tienen una parte iónica y en dónde la celda unitaria no contiene un centro de simetría. Por la 

estructura asimétrica los portadores pueden ser dispersados por ondas acústicas longitudinales 

debido a un efecto conocido como dispersión piezoeléctrica. 
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Los compuestos 111-N hexagonales carecen de un centro de inversión fijo perpendicular a su 

eje c, por lo que las superficies cristalinas pueden tener polaridad de un elemento III (Al, Ga, 

o In) (0001) o polaridad N (000 i )Hellman ES, 
1998

. La estructuras zinc blenda para el AIN, GaN e 

InN puede ser estabilizadas en películas epitaxiales, siempre y cuando éstas se crezcan sobre 

planos cristalinos (001) de sustratos cúbicos tales como el Si, MgO o GaAs Akasaki ,, Y Amano H, 

1994 

1.4 Propiedades físicas del AIN 

En AIN posee interesantes propiedades mecánicas y electrónicas. Algunos ejemplos son su 

dureza, alta conductividad térmica, resistencia a altas temperaturas y a la corrosión. En su 

forma no cristalina es térmicamente compatible con el silicio y el GaAs. La zona prohibida 

del AlN (6.2 eV) le confiere comportamiento como aislante dentro de dispositivos 

semiconductores. Las propiedades piezoeléctricas del material tienen útiles aplicaciones en 

dispositivos SA W (Surface Acoustic Wave). 

En AIN resulta un material difícil de estudiar debido a que el aluminio es altamente reactivo 

con el oxígeno durante su crecimiento. Si el producto esta contaminado de oxígeno, 

presentará variaciones en su zona prohibida y en sus parámetros de red. Debido a que la red 

de AIN tiene gran afinidad al oxígeno, es casi imposible eliminar este tipo de contaminación 

del material. Sin embargo las nuevas técnicas de crecimiento en ambientes libres de 

contaminantes permiten crecer AlN con calidad superior. 

En otro contexto de aplicaciones, el AIN es un material cerámico extremadamente duro con 

un punto de fusión mayor a 2000ºC. La conductividad térmica del material es función de la 

temperatura. Su conductividad térmica k a temperatura ambiente es aproximadamente de 

3.2W. cm-' K-'. A 300 K su conductividad disminuye hastak:::::: 2.5W · cm-' K-'. 

1.4.1 Propiedades mecánicas 

La dureza del AlN es :::::: 12GPa en el plano (0001), medida con un identador Knoop de 

diamante. Se ha observado anisotropía en la fureza Knoop cuando la dirección de identación 

es perpendicular al eje c. Los valores de éstas prueban oscilan entre 10 y 14GPa. 
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1.4.2 Propiedades eléctricas 

La resistividad medida para cristales de AlN varía entre 
1011 

< P < l0
13

rl·cm. Sin embargo 

algunas medidas realizadas sobre cristales impuros presentan una resistividad mucho menor 

103 < p < 10 50·cm 

1.4.3 Propiedades ópticas 

Los índices de refracción del AlN medidos sobre películas delgadas epitaxiales varían en 

diferentes rangos de 1.8 < n < 1.9 para películas amorfas, 1.9 < n < 2.1 para películas 

policristalinas y 2.1 < n < 2.2 para películas epitaxiales monocristalinas. H.Morkov, 1999. 

1.5 Películas delgadas 

Como se mencionó anteriormente, la obtención de los compuestos 111-N en películas 

epitaxiales ha sido el método de obtención más utilizado. En función del sustrato que se 

utilice, se obtendrá determinada calidad de las películas epitaxiales. Generalmente el sustrato 

que más se utiliza es el zafiro, debido a su estructura hexagonal tipo wurtzita. No obstante, el 

Si (111), a diferencia del (001), orienta las películas epitaxiales III-N de forma que éstas 

tengan estructuras hexagonales. Las consideraciones iniciales más importantes para crecer 

películas epitaxiales III-N hexagonales sobre cualquier sustrato son: 

• El desajuste reticular del parámetro a. Un alto desajuste reticular genera una alta 

densidad de dislocaciones. Las dislocaciones que se propagan a través de las películas 

epitaxiales, produce grandes corrientes de fuga en los dispositivos, acorta los tiempos 

de vida de los portadores minoritarios, reduce la conductividad térmica y produce una 

rápida difusión de impurezas. 

• El desajuste reticular del parámetro c. Produce fronteras de inversión y se forman 

dominios de inversión con polaridades opuestas. 

• El desajuste entre los coeficientes de expansión térmica. Los altos desajustes térmicos 

introducen tensiones entre las películas y el sustrato, las cuales hacen que se generen 

grietas en las capas epitaxiales. 

17 



18 

• Conductividad térmica. Si los sustratos empleados tienen baja conductividad térmica, 

existe un calor de disipación pobre en los dispositivos. 

• Superficies no-polares. Produce una mezcla de polaridades en las películas. 

Los sustratos con características similares a los compuestos III-N hexagonales son el Znü Lei 
T, et al., 1992, el 6H-SiC Matsuoka T, et al., 1992; Wang D, et al., 2002; Johnson JW, et al., 2002 Y el zafiro Powell RC, et al., 

1993; Ponce FA, 
1997. No obstante se han empleado también sustratos como el Si strite s. et al., 1991 , 

G A G PYangJW etal. 1996 El fi t · 1 ' · ' 'bl 1 a s y a · · . za 1ro es un ma ena econom1camente mas aseqm e que e 

Znü y el 6H-SiC, por lo que ha sido el sustrato más empleado para crecer heteroepitaxias de 

GaN. 

Por otra parte los compuestos InN y AlN han sido obtenidos en películas epitaxiales sobre 

zafiro. El compuesto InN hexagonal ha sido obtenido por: MOVPE Yamamoto A, et ª1 · 1998 y MBE 

Mamutin vv, et al., 2000. Dicho compuesto es de actual interés; algunas propiedades como el ancho 

de banda prohibida y las constantes elásticas no están determinadas experimentalmente con 

precisión tnushima T, et al., 2001a; Davydov VY, et al., 2002a. Hay quienes llegan a determinar el valor del 

ancho de banda en 0,9 e V, a diferencia del establecido hasta ahora que va de 1,8 a 2, 1 e V 

Davydov VY, et al., 2ºº2ª Y 
2002

b. Debido a su elevada inestabilidad estequiométrica y a la alta 

disociación del In, incluso a bajas temperaturas, las películas epitaxiales de InN son difíciles 

de obtener. Una particularidad de este material, es que a bajas temperaturas (-2 K) posee 

propiedades superconductoras; tales propiedades continúan en estudio tnushima T, et ª1 · 2001 b_ 

El AlN ha sido obtenido en películas epitaxiales al mismo tiempo que el GaN. Es un material 

con un ancho de banda muy alto (-6,2 eV), lo cual lo hace más parecido a un semiaislante que 

a un semiconductor. No obstante es un material cuyo ancho de banda prohibida se encuentra 

en la región UV, además de usarse ampliamente como capa amortiguadora entre las 

heteroepitaxias GaN/Zafiro Koide Y, et ª1• 1988· 

La compatibilidad entre compuestos III-N y/u otros materiales, se puede analizar en función 

de sus parámetros reticulares. El parámetro a de las estructuras hexagonales es perpendicular 

a la dirección de crecimiento. El ajuste entre los parámetros a, de la epicapa y el sustrato, 

determinará en gran medida la calidad cristalina de la epicapa. Dependiendo de la diferencia 
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de parámetros, se pueden presentar dos formas de tensión en las capas. Si el parámetro a del 

sustrato es menor que el de la epicapa, la epicapa estará sometida a una tracción. En caso 

contrario, la capa estará comprimida. Ambos casos, tracción y compresión, se reducirán 

cuando el espesor de la capa supere cierto espesor, el cual es denominado espesor crítico (he). 

En la Fig. 1.4 se representa un esquema de ambos casos, tracción y compresión. 

Compresión 

f~+ 

Tracción 

f~-

Epicapa 

Sustrato 

Fig. 1.4. Esquema representativo del desajuste reticular entre la epicapa y el sustrato. (a) Compresión, (b) 
tracción. 

En la Tabla 1.2 se muestran los desajustes reticulares de los parámetros a de los compuestos 

111-N y el 6H-SiC con los sustratos más compatibles para crecer horno y heteroepitaxias. 

Tabla 1.2. Desajustes reticulares entre los compuestos 111-N y algunos sustratos. 

Sustratos 
Desajuste reticular(%) de las capas 

GaN AIN lnN 6H-SiC 

Zafiro 14,8 12,5 25,4 11,5 

6H-SiC 3,3 1,0 14,0 

AlN 2,4 12,3 -1,0 

Si 
GaN -2,4 10,6 -3,3 

1.5.1 El Silicio como sustrato 

El silicio es un material excelente para aplicación como semiconductor. En un principio la 

conducción es bastante baja para el silicio puro. Se puede purificar mucho, para que cualquier 

impureza que se le añada intencionadamente pueda dominar fácilmente efectos no 

intencionados y además, aunque el silicio puro es mal conductor, el dióxido de silicio (cristal) 

es un excelente aislante. 
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La importancia del uso del silicio deriva del dopaje, que consiste en añadir pequeñas 

cantidades de elementos que cambian drásticamente su conductividad. El silicio tiene cuatro 

electrones de valencia exteriores y por ello busca estar presente en cuatro enlaces covalentes. 

Dopando estos elementos que tienen más o menos electrones de valencia, los electrones o los 

huecos sobrantes proporcionan un transportador para la con~ucción. 

Dopando el Si con un elemento del grupo III, como B o Ga, se crea un hueco, que es un pozo 

de potencial al que se puede mover un electrón. Esto sucede ya que estos elementos tienen 

sólo 3 electrones de valencia. Este tipo de materiales dopados son los de tipo p o de carga 

positiva. 

Es importante recalcar que, aunque las impurezas añaden transportadores y por lo tanto varían 

de manera significativa la conductividad del material compuesto, no cambian la carga. Los 

dopantes se añaden como neutros y el material general permanece eléctricamente neutro. 

El silicio ha sido el sustrato sobre el cual han sido depositadas las películas de AIN en el 

presente trabajo, debido al desajuste reticular entre éste y las películas de AIN, ya que en 

comparación con los demás sustratos es el que se acerca más al valor del AIN. Asimismo el 

coeficiente térmico de expansión del silicio es de 2.56xl0-6 K- 1
, valor muy cercano al del 

AIN · d ' · 1 d' · Stevens et al 1994 evitan o as1 tensiones entre as capas que pu 1eran provocar grietas. ' · 

1.5.2 Técnica de Obtención del AIN 

Diversas técnicas como la deposición química por vapor (CVD), rayos moleculares, 

nitruración iónica y la pulverización catódica reactiva, que es una parte de la deposición 

física, se han utilizado para producir películas de nitruro de aluminio. En este tipo de técnicas 

la deposición se ha realizado en diversos sustratos como silicio, zafiro, grafito y vidrio. B. H. 

Hwang et a/,2002 

En este tipo de técnicas, el trabajar con el nitrógeno a una alta presión favorece la orientación 

de los planos, por ejemplo, el eje c en las películas de AlN. 

Las técnicas de preparación de películas están basadas en la deposición física o química de 

películas delgadas a partir de la fase. En ambos casos, el proceso se basa en la formación de 
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un vapor del material a depositar, con objeto de que éste se condense sobre la superficie del 

sustrato formando una capa delgada. Generalmente el proceso se realiza en vacío o en 

atmósfera controlada con objeto de evitar la interacción del vapor con el aire. 

En la técnica física se trabaja a partir de un sólido que se convierte en vapor mediante 

calentamiento o bombardeo con iones energéticos. El material en forma de vapor tennina 

condensándose sobre la superficie del sustrato en forma de capa delgada. En cambio, en la 

técnica química se parte directamente de gases, los que mediante una reacción, dan un 

producto nuevo que se condensa en forma de película delgada sobre el sustrato.AR González.
2003 

Algunas otras técnicas de preparación de capas incluyen la oxidación térmica a alta 

temperatura y la oxidación anódica. 

Como se mencionó anteriormente, la deposición física se basa en la formación de un vapor 

del material que se pretende depositar en una capa delgada. Para ello, el material en forma de 

sólido es sometido a un proceso de calentamiento hasta la evaporación o bien se pulveriza 

mediante un bombardeo intenso con partículas cargadas en forma de iones. Este fenómeno se 

denomina pulverización catódica o sputtering. 

• Pulverización Catódica (Sputtering) 

La técnica de pulverización catódica es utilizada para la deposición de películas delgadas 

sobre diversos sustratos. Las películas obtenidas por esta técnica pueden ser empleadas en los 

campos de los materiales semiconductores y magnéticos. Por otro lado, materiales que, 

debido a su alto punto de fusión, se evaporan con dificultad o no se evaporan mediante otras 

técnicas, pueden ser depositados con facilidad por esta técnica. 

Se basa en el bombardeo (el cual se genera a partir de descargas de RF o DC) de la superficie 

del blanco que será evaporado. El bombardeo se realiza con iones de gas muy energéticos, 

estos iones interaccionan con los átomos del blanco, produciéndose así la pulverización de 

éstos. Los átomos desprendidos pueden depositarse sobre un sustrato para formar películas 

delgadas o recubrimientos. La técnica de pulverización catódica genera capas de espesores 

con mayor rapidez que otras técnicas de crecimiento, llegando a alcanzar razones de 

crecimiento de mg /cm2·hr.A. Ponce 
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Generalmente un sistema de pulverización catódica está dotado de dos fuentes de 

alimentación, una de DC y otra de RF, lo que permite el depósito de materiales tanto 

conductores como aislantes (Figura. 1.5 .1 ). 

?!.ASMA 

SUSTRATOS 

RED DE 
ACOPLO 

1>rrn :Nc1.1 
POTENCIA REFLFJADA 

MEDIDORES 

GENERADOR RP 

Fig 1.5.1. Sistema de pulverización de RF 

El sistema dispone de un sistema de vacío automático constituido por una bomba rotatoria y 

una bomba turbo molecular que junto con una trampa de N2 (1) permiten alcanzar un vacío 

cercano a 10-7 torr. Consta de cinco porta-blancos que pueden albergar los siguientes blancos 

de seis pulgadas tipo magnetrón: Cr, Au, Ge, Si, Al, Ge. 

Se ha encontrado además, que la pulverización catódica reactiva presenta varias ventajas de 

fabricación para dispositivos SA W. Por lo tanto, es la técnica utilizada para obtener las 

películas de AlN. 

En la siguiente figura se observa como es el comportamiento de los átomos en el proceso de 

pulverización catódica . 

• Atómos 
de Al 

Ü Atómos 
deN 

• Iones 
Positvos 

N2, Ar , 
o o 

~ 
Fig. 1.5.2 Deposición de partículas en la pulveri zación catódica 
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Alternativamente, es posible utilizar la fuente de iones para bombardear directamente la 

superficie del substrato durante el proceso de evaporación, con objeto de impartir mas energía 

a los átomos evaporados y mejorar con ello las propiedades de la capa depositada, como 

adherencia, densidad, etc. Esta técnica, denominada deposición asistida mediante haces de 

iones o IBAD está también disponible en el laboratorio y ha sido utilizada convenientemente 

para depositar capas de carbono (DLC) y de compuestos binarios y temarios de la familia 

carbono-boro-nitrógeno. A. c. Gómez 

1.6 Fenómeno de piezoelectricidad 

El efecto piezoeléctrico se basa en la deformación elástica reversible y en la orientación de 

dipolos dieléctricos en una estructura cristalina. Una característica fundamental de los 

materiales piezoeléctricos es la asimetría en la estructura cristalina. En una estructura 

asimétrica los centros de carga eléctrica no coinciden formando así los dipolos. Cuando se 

aplica una fuerza mecánica externa, los dipolos son deformados generando una carga en la 

superficie del cristal. Éste fenómeno se conoce también como electrostricción. De manera 

recíproca la aplicación de un campo eléctrico provoca también una deformación volumétrica 

en el material debida al movimiento de los dipolos. Z.L.Wang,!
998

· Esto se conoce como efecto 

piezoeléctrico inverso o de actuador. 

El mecanismo del efecto piezoeléctrico se muestra en la figura I.6.1. La fuerza externa F 

provoca deformación, provocando un cambio en el centro de gravedad de las cargas eléctricas 

formando así el dipolo. 

Fig. 1.6.1 Mecanismo piezoeléctrico 

23 



24 

En los materiales piezoeléctricos la densidad de carga dieléctrica D y la deformación 

mecánica S dependen del esfuerzo mecánico T y la fuerza del campo eléctrico E. 

El comportamiento del material como sensor se estudia con la siguiente ecuación vectorial: 

(1.6.1) 

Donde d indica la fuerza del efecto piezoeléctrico y &res la matriz de constantes dieléctricas 

a un T constante. El comportamiento del material como actuador se estudia con la ecuación 

1.6.2. 

(1.6.2) 

Donde sE es la matriz de elasticidad para E constante. La orientación de los dipolos y la 

deformación ocurren de manera paralela a las líneas del campo eléctrico. H.Jamocha 

1.6.1 Aplicaciones en dispositivos electroacústicos 

Los materiales piezoeléctricos se han empleado en la industria por algunas décadas. Las 

aplicaciones principales son como delays, osciladores, resonadores, sensores y actuadores. 

Son comúnmente empleados en micrófonos y bocinas capacitivas por su sensibilidad a los 

cambios de presión generados por las ondas acústicas. 

El funcionamiento básico de los dispositivos fabricados con materiales piezoeléctricos se 

describe a continuación. El sonido produce una deformación en el material piezoeléctrico. El 

cambio de dimensión polariza el cristal, generando un campo eléctrico. El campo eléctrico a 

su vez se transmite a un segundo cristal piezoeléctrico. El segundo cristal sufre un cambio de 

d. ·' 1 J d d ' · ¡·fi d D. Askeland 1998. 1mens1on, e cua pro uce una on a acust1ca amp 1 1ca a. ' 

Los dispositivos de onda acústica en particular los SA W (sound acoustic wave) tienen 

aplicaciones comunes como sensores de presión, temperatura, flujo, campo magnético y 

radiación. Utilizan transductores piezoeléctricos fabricados sobre un sustrato para generar 

ondas de Rayleigh. En una onda Rayleigh las partículas de la superficie se mueven en forma 
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elíptica. La componente paralela de superficie es también paralela a la dirección de 

propagación. 

Las ondas acústicas de superficie SA W pueden ser detectadas y generadas por un transductor 

interdigital (IDT) en la superficie del material piezoeléctrico. Los IDTs actúan como 

reflectores de la onda. Cuando una onda pasa por el material piezoeléctrico se transmite por la 

superficie del IDT. Los IDts están colocados a una determinada distancia entre ellos. Una 

parte de la señal recibida es reflejada como eco. La frecuencia de los ecos indica la posición 

relativa con respecto a cada IDT. Esta información se traduce posteriormente a señales 

digitales proporcionales a la variable que se desea medir. En la figura 1.6.2 se muestra la 

estructura básica de un dispositivo SA W. La figura 1.6.2 muestra la estructura básica de un 

dispositivo SAW. 

Enrnd.aIDT SalidaIDT 

JJ ririr ., 
)' ~ l 

! 
H 

./ Sun,a10 ñezodtctnco 

Fig. 1.6.1 Delay SA W 
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Capítulo 11. Parte Experimental 

ILJ Obtención de las Muestras 

26 

Las películas de AlN utilizadas en este estudio fueron depositadas por sputtering de radio 

frecuencia (RF diode sputtering) de un blanco de 150mm de aluminio, en una mezcla pura en 

un 99.9995% de nitrógeno (N2J y argón (Ar) sobre obleas de silicio (Si). 

Las condiciones del proceso se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 11.1 Condiciones del proceso de deposición 

Presión de la cámara de vacío <5x 1 o-'Torr 
Temperatura de las películas <200ºC 
durante el proceso 
Tasa de deposición l 5nm/min - 32nm/min 
Espesor final de la película 800±100 nm 

IL2 Análisis Preliminar 

En este apartado se muestra el primer análisis realizado a las muestras. Se especifican las 

características de cada una de ellas, así como los resultados preliminares de ese análisis. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este análisis. 

Tabla 11.2 Resultados obtenidos en un primer análisis. 

:\Iuestra Te:ttura FWHMr-c Resp. piezo. 

(º) 

S205-1 mixta muy ancha nula 

$286-1 10·2 &10·3 muy ancha nula 

S319-1 00·2 5.2 buena 

S471-Pt 00·2 3,0 muy buena 

TSa (cenrro) mixta 4,1 nula 

TSf(borde) 00·2 ..., ' 
-,-' buena 

T306b 00·2 1.4 buena 
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• Muestra S205 

El sustrato es Si(OOl) de baja resistividad. Es muy policristalina, sm una orientación 

preferencial concreta y con una r-c prácticamente plana. No tiene respuesta piezoeléctrica. Es 

un policristal casi ideal, así que podría ser útil para los estudios de fronteras de grano. 

004Si 

10' 00·1 AL~ 

,-. 
cti 
ci. 
u 

~' 
'J) 

e: 
!! 
e: - Muestra 205 o -

AlN sobre Si(OOl) 

10' 
15 20 25 30 35 

8/28 (degrees) 
Fig. 11.2.1 Difractograma de rayos X de la muestra S205 

• Muestra S286 

El sustrato es Si(OO 1) de baja resistividad. Esta muestra es peculiar porque los picos 10·2 y 

10·3 son más intensos que el 00·2, que prácticamente no se ve. La r-c en la reflexión 10·2 es 

muy ancha. No da respuesta piezoeléctrica. Es un material muy desordenado aunque distinto a 

S205. 

Muestra 286 1 

AIN sobre Si(OO 1) 004 51 

u 

10-~~~~~~~-.--.--.---.---.--..-..-..-..-..-~.------l 

15 '.!5 30 35 

8/28 (degrees) 

Fig. 11.2.2 Difractograma de rayos X de la muestra S286 
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• Muestra S319 

El sustrato es Si(OOI) de baja resistividad. Tiene una orientación preferencial 00·2 casi 

perfecta (salvo por un pequeño pico I O· I) y una r-c aceptable (FWHM = 5,2°) para el material 

que depositamos nosotros. Tiene una respuesta piezoeléctrica buena. Sólo tiene orientación 

00·2. 

¡.,,., ..... . § 
'l) -e: -

00·2 A1.'J 

10 

Kpreplica 

Muestra 319 

AlN sobre Si(OOl) 
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Fig. 11.2.3 Difractograma de rayos X de la muestra S3 l 9 respecto al ángulo 2 theta. 
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Fig. 11.2.4 Difractograma de rayos X de la muestra S3 l 9 respecto al ángulo theta. 
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• Muestra S471 

El sustrato es Pt cúbico con orientación <111> sobre Si(OO 1 ). Tiene una orientación 

preferencial 00·2 perfecta y una r-c buena (FWHM = 3°) para el material que depositamos 

nosotros. El Pt <111> ayuda a obtener AlN con orientación 00·2 debido a que ofrece una 

superficie con simetría triple que encaja bien con la simetría hexagonal del AIN. Tiene muy 

buena respuesta piezoeléctrica. Es la mejor muestra que se tiene. 

~- 10' 
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111 Pt Muestra 471 
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Fig. 11.2.5 Difractograma de rayos X de la muestra S471 respecto al ángulo 2 theta 
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Fig. 11.2.6 Difractograma de rayos X de la muestra S471 respecto al ángulo theta 
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II.3 Técnicas de Caracterización 

La microestructura de la materia puede estudiarse a través de la interacción con partículas, lo 

cual produce información desde el objeto hasta el observador. Los electrones, a diferencia de 

otras partículas, son más fáciles de generar, acelerar, son más fáciles de desviar y detectar. La 

información a partir de cierto volumen del objeto en estudio, puede obtenerse por transmisión 

de electrones a altas energías (~ 100 ke V) como es el caso de la CTEM, la HRTEM y la 

STEM. 

La información de la muestra se deduce a partir de los cambios que sufre la onda de 

electrones antes y después de la interacción con la muestra. En la Fig. 11.3.1 se representa un 

esquema ideal de la transmisión de electrones a través de una muestra. 

iluminación zona de interacción detección 

A B 
fuente lente estado estado lente detector 

condensadora inicial final objetivo 

Fig. 11.3.1 Experimento ideal de transmisión de electrones. 

En los planos A y B de la Fig. 11.3.1, están representados los estados iniciales y finales de la 

onda de electrones tras su interacción con la muestra, respectivamente. La interacción 

electrón-materia (e--m) produce un amplio rango de señales secundarias. 

Algunas de estas señales generadas tras la interacción electrón-materia (e--m) están 

representadas en la Fig. 11.3.2. La configuración de un microscopio electrónico de transmisión 

puede variar según el tipo de información que se quiera extraer, lo cual hace que el análisis 

sea más versátil y complementario. 
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Fig. 11.3.2. Señales generadas cuando un haz de electrones interactúa con una muestra delgada. 
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La dispersión de los electrones puede ser elástica o inelástica. En el caso de la dispersión 

elástica, los electrones interactúan con el potencial electrostático del núcleo atómico. Este 

potencial desvía la trayectoria de los electrones incidentes sin ninguna pérdida de energía 

apreciable. 

Las técnicas utilizadas tanto en el primer estudio, como en el del presente trabajo se explican 

a continuación. 

11.3.1 SEM 

El microscopio electrónico de barrido es un equipo que permite realizar la observación y 

caracterización de las superficies de materiales inorgánicos y orgánicos debido a que el 

dispositivo entrega información morfológica del material que esta siendo analizado. Por 

medio de señales que se generan durante le proceso de análisis de las muestras, las cuales 

generan una imagen de la superficie analizada. 

Con este tipo de dispositivo se pueden llevar acabo estudios sobre los aspectos morfológicos 

de zonas microscópicas de los materiales y además se puede llevar acabo el procesamiento y 
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análisis de las imágenes obtenidas. Es importante mencionar que las muestras analizadas 

implican una sencilla preparación para poder obtener los resultados antes mencionados. 

El microscopio electrónico de barrido emite diferentes tipos de señales como son: electrones 

secundarios, electrones retrodispersados, Rayos X característicos, electrones Auger y 

catodoluminiscencia. Todas estas señales se producen simultáneamente pero cada una de ellas 

es captada por detectores diferentes. 

Por lo tanto el microscopio electrónico de barrido puede ser equipado con diferentes 

detectores, dependiendo de la resolución que se necesite en las imágenes y de la señal que se 

necesita captar. 

Uno de estos detectores, es el detector de electrones secundarios SEi, dichos electrones son 

emitidos desde la muestra como consecuencia de las ionizaciones surgidas de las 

interacciones inelásticas. Por esta razón, poseen baja energía de 50 ev. Esto brinda una 

imagen de la morfología superficial de la muestra de alta resolución. 

Igualmente existe un detector de electrones retrodispersados BEi, el cual permite obtener 

imágenes de composición y topografía de la superficie analizada. Así mismo existe un 

detector de energía dispersa EDS el cual permite colectar Rayos X generados por la muestra y 

mediante estos poder realizar diferentes análisis de distribución de elementos en superficies 

pulidas. 

Debido a las capacidades antes mencionadas del microscopio electrónico de barrido sus 

aplicaciones se encuentran dentro de las siguientes áreas: 

1. Morfología superficial de minerales, catalizadores, etc. 

2. Electrodepósitos 

3. Adherencia fibra-matriz en polímeros. 

4. Cambios morfológicos de materiales sometidos a tratamientos químicos. 

5. Formas de cristalización de minerales. 

6. Control de calidad de catalizadores industriales. 

7. Morfología superficial interna de partículas poliméricas. 

8. Morfología de tejidos u órgano animal y vegetal. 
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9. Estudio de moléculas 

I O. Reconocimiento de fósiles. 

Como podemos observar las aplicaciones del microscopio electrónico de barrido son diversas 

y además estas conllevan el estudio de muestras de materiales para poder determinar diversas 

características de los mismos y así poder conocer su funcionamiento con mayor exactitud. 

Para que el microscopio electrónico de barrido logre brindarnos esta información, este lleva 

acabo un proceso en el cual utiliza un haz móvil de electrones el cual recorre el objeto. Por lo 

tanto la imagen no se crea a partir de los electrones que se han desprendido de la muestra, esto 

puede crear una mayor resolución en la imagen y además otorga la posibilidad de obtener una 

visión tridimensional del objeto observado. 

11.3.2 TEM 

Un microscopio electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones para visualizar un 

objeto. Debido a que los electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz 

pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. Las partes principales de un microscopio 

electrónico son: 

• Cañón de electrones. Emite los electrones que chocan contra el espécimen, creando una 

imagen aumentada. 

• Lentes magnéticas. Crean campos que dirigen y enfocan el haz de electrones. 

• Sistema de vacío. Debido a que los electrones pueden ser desviados por las moléculas del 

aire se debe hacer un vacío casi total en el interior del microscopio. 

• Placa fotográfica o pantalla fluorescente. Se coloca detrás del objeto a visualizar para 

registrar la imagen aumentada. 

• Sistema de registro. Muestra la imagen que producen los electrones en general se trata de 

una computadora. 

El haz de electrones emitido por el microscopio se dirige hacia el objeto de estudio. Al hacer 

contacto con dicho objeto una parte de los electrones rebotan ó son absorbidos por el objeto y 

otros lo atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra. Para poder realizar este 
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estudio se debe de cortar la muestra en capas finas, no mayores de un par de miles de 

angstroms. Con este microscopio se puede aumentar un objeto hasta un millón de veces, 

El acomodo de los componentes del microscopio es de manera vertical y además se encuentra 

al alto vacío. En la parte superior de la estructura se encuentra el cañón de electrones. Esté 

esta constituido por un filamento el cual representa al catodo, un cilindro con una apertura 

central, llamado cilindro de Wehnelt que rodea al filamento y tiene un potencial ligeramente 

más negativo que éste. El ánodo se encuentra por debajo del cilindro de Wehnelt. 

El filamento es calentado por el pasaje de corriente alrededor de 2800 K. Los electrones 

emitidos termoiónicamente por el cátodo son acelerados hacia el ánodo, pasan por la apertura 

circular central de éste y un haz de alta energía es emitido hacia la columna del microscopio. 

El primer microscopio electrónico de transmisión fue construido en las años 30 por Knoll y 

RuskaKnoll M Y Ruska E, 1932, el cual fue una extensión de los trabajos llevados a cabo para 

perfeccionar el osciloscopio. 

En la Fig. 11.3.2.1 se presenta un esquema de las partes con las que cuenta un microscopio 

electrónico de transmisión convencional. 

Las imágenes en TEM están afectadas por el efecto óptico del microscopio. Las lentes que se 

utilizan en un TEM son lentes electromagnéticas, las cuales sufren defectos como la coma, el 

astigmatismo, las aberraciones cromáticas y esféricas. La lente objetivo es quizá la lente de 

mayor importancia, ya que ésta determina la resolución en el microscopio. 
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Fig. II.3.2.1. Configuración gráfica de un microscopio 
electrónico 
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Las aberraciones que introducen las lentes deforman la onda de electrones y disminuyen la 

resolución del microscopio. Afortunadamente, el haz de electrones se propaga en un eje 

óptico y a pequeños ángulos, a diferencia de las aberraciones que generan las lentes en un 

sistema óptico de fotones. Una descripción detallada de estas aberraciones se encuentra en 

Williams DB y Carter CB, 1996. 

El sistema de lentes está formado por lentes condensadores, objetivo, intennedia y proyectora. 

Las lentes condensadoras son dos. La primera, proyecta la imagen punto de entrecruzamiento 

demagnificada, mientras que la segunda controla su diámetro y el ángulo de convergencia en 

que incide sobre la muestra, es decir que limita al haz que incide sobre la muestra. 

La lente objetivo forma la primera imagen, localizada debajo de la muestra. Es considerada el 

componente más importante del microscopio electrónico. Cualquier defecto en ésta, será 

magnificado y transmitido al resto del sistema óptico. Por lo tanto, de ella dependen, en gran 

medida, la resolución final y la corrección de las alteraciones. 

Las lentes intermedia y proyectora son las encargadas de amplificar la imagen dada por la 

lente objetivo y proyectarla sobre la pantalla fluorescente. 
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La pantalla del microscopio electrónico de transmisión está recubierta por una pintura de 

fluoruros de Zn y Cd, que fluoresce cuando es bombardeada por electrones, generando una 

imagen en el rango de las longitudes de onda del visible. 

Entre las aplicaciones del TEM para el estudio de materiales no- biológicos y biológicos se 

pueden nombrar las siguientes: 

1. Determinación de estructura cristalina en minerales, metales, etc. 

2. Estudio de catalizadores. 

3. Determinación de impurezas, precipitados,etc. 

4. Identificación de bordes de grano e interfaces en metales. 

5. Estudio de fases y zonas cristalinas en polímeros. 

6. Determinación de tamaño de partícula en catalizadores, minerales,etc. 

7. Identificación de planos cristalinos. 

8. Cambios estructurales de materiales sometidos a diferentes tratamientos ténnicos. 

9. Realización de estudios de histoquímica para identificxar compuestos específicos. 

1 O. Estudios de ultraestructura de tejidos vegetales y animales. 

11. Reconocimiento de virus. 

12. Estudios de citoquímica. 

13. Estudios de estructuras moleculares. 

11.3.3 XRD 

Los métodos de rayos X se desarrollaron para llevar a cabo análisis elementales en materiales, 

identificación de sustancias, deducción de la estructura en polímeros, etc. Tales métodos 

pueden ser de: absorción, difracción y emisión/fuorescencia. La dispersión coherente de los 

rayos X es fundamentalmente idéntica a la dispersión coherente de la luz visible. La 

diferencia reside en que los rayos X utilizan energías de órdenes de magnitud superiores a las 

energías de la luz visible (así como también superiores a las energías de enlace de la mayoría 

de los electrones en materiales sólidos). Los rayos X pueden difractarse al atravesar un cristal, 

o ser dispersados por él. La difracción de rayos X está basada en las leyes de difracción de 

B E · 1 1· · fi d · ~ ·' b I XRDCullity BD 1978· Schwartz ragg. x1sten en a 1teratura vanas uentes e m1ormac1on so re a ' ' 
LH y Cohen JB, 1987 
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Para las series de muestras IH, IP y todas las muestras de la serie 11, estudiadas en la presente 

tesis, se han llevado a cabo medidas de difracción de rayos X de alta resolución. Cada grupo 

ha empleado un sistema diferente para llevar a cabo la caracterización y con una finalidad 

diferente. 

En las muestras de la Serie 1H se ha determinado a través de HRXRD la deformación residual 

en las capas de AlxGa1_xN. Para llevar a cabo las medidas se ha utilizado una extensión del 

método de Bond80nd 
WL, 

1960
• Dicho método está basado en la determinación de la relación 

entre los parámetros e/a directamente obtenidos a partir de reflexiones de Bragg asimétricas. 

El parámetro de red e fue determinado directamente a partir de la reflexiones de Bragg 

simétricas (0002). Un requerimiento esencial para emplear el método de Bond es que el 

goniómetro permanezca fijo en todo el conjunto de las medidas (ambas, simétricas y 

asimétricas). Los detalles del método empleado se encuentran recogidos en Fedler F et al., 

2002a. Para llevar a cabo estas medidas de HRDXR se ha utilizado un difractómetro Philips 

MRD. 

En el caso de las muestras IP y II se ha empleado la técnica de HRXRD para determinar la 

calidad cristalina de las capas e identificar ciertas familias de planos en las capas crecidas 

encima de los sustratos de silicio. Ambos grupos han utilizado equipos de difracción de rayos 

x que emplean la línea K0 del cobre, a I ,54 A, como fuente de rayos X. 

En el caso de las muestras de la serie IP se ha determinado la orientación preferencial de las 

capas de AIN. El sistema utilizado es un difractómetro de tipo BEDE. El haz primario fue 

colimado usando una apertura de 300 µm de ancho, mientras que la apertura que se encuentra 

enfrente del detector es de I, 1 mm de ancho. No se ha utilizado ningún monocromador; en su 

lugar se ha utilizado una lámina de Ni de 15 µm de ancho situada entre la muestra y el 

detector con la finalidad de filtrar la radiación de cobre Kp. 

En el caso de las películas delgadas obtenidas por implantación iónica (serie II) se ha 

empleado un difractómetro de alta resolución Siemens 0-5000, el cual consta de una fuente 

de rayos X de ánodo rotatorio, un goniómetro, un monocromador y otros elementos como 

rendijas y detectores. En este difractómetro se pueden extraer diagramas utilizando un sólo 

cristal y dos cristales. En el sistema de un solo cristal, es posible obtener la intensidad de los 
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cristales difractados en función del ángulo 8, obteniendo así las llamadas rocking curves. En 

la configuración del difractómetro de doble cristal, se coloca un cristal adicional paralelo a la 

muestra, de forma que sus planos cristalinos difracten la radiación que sale de la fuente antes 

de que ésta incida en la muestra. El primer cristal actúa como un filtro y colimador, debido a 

que la condición de Bragg sólo se cumplirá para él en un pequeño rango de longitudes de 

onda y de ángulos de incidencia. Esta configuración aumenta la resolución de los diagramas 

obtenidosBarbadillo L, 2002_ 

La aplicación fundamental de la difracción de rayos X es la identificación cualitativa de la 

composición mineral de una muestra cristalina. La difracción está basada en las interferencias 

ópticas que se producen cuando una radiación monocromática atraviesa una rendija de 

espesor comparable a la longitud de onda de la radiación. 

Los rayos X son una forma de radiación electromagnética de elevada energía y pequeña 

longitud de onda; del orden de los espacios interatómicos de los sólidos. 

Cuando un haz de rayos X incide en un material sólido, parte de este haz se dispersa en todas 

direcciones a causa de los electrones asociados a los átomos o iones que se encuentran en el 

trayecto. Pero el resto del haz puede dar lugar al fenómeno de difracción de rayos X. 

Dicho fenómeno tiene lugar si existe una disposición ordenada de átomos y si se cumplen las 

condiciones dadas por la Ley de Bragg, la cual relaciona la longitud de onda de los rayos X y 

la distancia interatómica con el ángulo de incidencia del haz difractado. Se expresa de la 

siguiente forma: 

Donde: 

nJ = 2dsin0 

n = número entero 

}¡, = longitud de onda de los rayos X 

d = espacio interplanar del cristal 

(II.2.1) 

0 = ángulo de incidencia del rayo X en el cristal 
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En la figura 11.2. l, muestra los parámetros descritos anteriormente que componen la Ley de 

Bragg. 

d 

B 

Fig. 11.2.1 Difracción de acuerdo a la ley de Bragg 

De no cumplirse la ley de Bragg, la interferencia es de naturaleza no constructiva y el campo 

del haz difractado es de muy baja intensidad 

Por otro lado si se cumple la ley, los rayos X son difractados y detectados por una cámara 

proporcional llena de gas. Esta señal se amplifica y se convierte a un pulso de tamaño 

estándar por medio de un analizador de canal simple (SCA). Se puede presentar la 

información de dos formas diferentes: en escalas o en rangos de medidas. 

Durante el proceso cada elemento de la muestra puede emitir una o mas series de líneas 

espectrales únicas. Por lo tanto un análisis cualitativo típico involucra obtener y grabar la 

intensidad del rayo X en función del ángulo del cristal. Así mismo cada pico observado en el 

espectro corresponde a una línea detectable pero puede tener una posición y forma alterada 

como resultado de los atributos del mismo espectrómetro, como es el alineamiento y la 

calidad del cristal. En el caso de que los rayos X tengan longitudes de ondas mayores, la 

forma y posición también pueden ser alteradas por cambios en el ambiente químico local. 

Tomando en consideración los factores anteriores es posible convertir las posiciones de los 

picos a longitudes de onda por medio de la ley de Braga y posteriormente utilizar la relación 

de Moseley para identificar los componentes elementales. En la práctica las lecturas de la 

espectrometría de cristales son proporcionales a longitudes de onda o calibradas directamente 

en longitudes de onda. J Goldsteín et al, 1992. 
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Es posible grabar la señal digital directamente en la memoria de la computadora para permitir 

una mayor variedad en las opciones de despliegue, estas pueden ser: 

1. Identificación de pico. 

2. Medida de intensidad. 

3. Sustracción del fondo. 

4. Corrección de superposición espectral. 

Capítulo 111. Resultados 

Como se mencionó anteriormente, se han obtenido imágenes de SEM tanto de la superficie de 

las muestras como a una rotación de 75º para observar la intercara de la película con el 

sustrato. En el esquema de las figuras de abajo se indican las posiciones de la muestra para 

obtener las dos proyecciones de las imágenes. 

Rotación a 75º 

Fig. IIl.1 Posición de las muestras estudiadas. 

Los espesores que se miden de las películas deben ajustarse en función de los 75 º de 

rotación. El espesor real de las muestras será t = t' /Cos 15º; donde tes el espesor real y t' el 

espesor medido en las imágenes. 

En cada muestra se exploraron diferentes energías de trabajo en el microscopio, en todas se 

trabajó con 5 keV ya que con mayores voltajes se presentaba un fenómeno de carga, lo cual 

desfavorecía la calidad de las imágenes. Esto se debe a la propiedad semiaislante del AlN. 

A continuación se muestra un pequeño resumen de las imágenes que se obtuvieron a través de 

las diferentes técnicas de caracterización para cada muestra. 
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A continuación se explica lo que se obtuvo con cada una de las técnicas para las muestras a 

estudiar. 

111.1 SEM 

• Muestra S205 

Antes de colocar la muestra en el microscopio se realizó un recubrimiento de Au para poder 

realizar el barrido en la película. 

Con esta muestra se trabajó con una carga de 5 ke V. Se observó una mayor rugosidad que las 

otras muestras, además de que se cargó en una mayor proporción. 

En la figura IIl.1.1 es una micrografía de vista planar de la superficie policristalina del AIN. 

Donde puede observarse una superficie rugosa y heterogénea. Pueden verse algunos huecos y 

la textura parece ser suave. Tiene diferentes tamaños de grano algunos son de 80nm a 160nm 

y algunos otros de 200nm a 300nm. 

Fig. 111. 1.1 Micrografía de Muestra S205 AIN a 20000x y 5.00kV 

La figura IIl.1.2 es una micrografía inclinando la muestra 75°. Con este tipo de vista puede 

observarse la separación entre el sustrato de Silicio y la lámina del AIN además de ello que el 

crecimiento de los granos del AlN es de tipo columnar ya que vemos como se extiende en 

forma vertical. 
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Fig. 111.1.2 Micrografia de Muestra S205 AIN a 8686x y 5.00kV 

• Muestra S286 

Esta muestra también se analizó con 5keV. Se observó una superficie rugosa. La figura 111.1.3 

es una micrografía de vista planar de la superficie policristalina del AIN. Donde se observan 

granos en forma de rosetas. No existe una distribución uniforme en cuanto al tamaño de grano 

ya que van desde los 0.15 ¡..un hasta los 0.35 ¡..un. Se observa la existencia de algunos huecos 

en puntos determinados. Podría ser una especie de granos columnares con orientación no 

determinada. 

Fig. 111.1.3 Microgral1a de Muestra S286 AIN a 20000x y 5.00kV 

La figura IIl.1.4 es una micrografía inclinando la muestra 75º. Con este tipo de vista puede 

observarse la separación entre el sustrato de Silicio y la lámina del AlN además de ello que el 
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crecimiento de los granos del AIN es de tipo columnar ya que vemos como se extiende en 

forma vertical. 

. , 

·' 

Fig. III.1.4 Micrografia de Muestra S286 AIN a 16000x y 5.00kV 

• Muestra S319 

Como las muestras anteriores, ésta se analizó en un rango de 5keV, con diferentes aumentos 

para poder determinar el tamaño de grano de la misma. La figura 111.1.5 es una micrografía de 

vista planar de la superficie policristalina del AIN. En la imagen se observa una estructura 

homogénea de granos esferoidales. No se aprecian huecos, la distribución es equitativa y el 

tamaño de la mayoría de los granos es de 30nm a 40nm y existen muy pocos granos de 50nm 

y 60 nm. 

Fig. 111.1.5 Micrografia de Muestra S319 AIN a 40000x y 5.00kY 

La figura IIl.1.6 es una micrografía inclinando la muestra 75°. Con este tipo de vista puede 

observarse que para este tipo de muestra es más dificil distinguir la separación entre el 
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sustrato de Silicio y la lámina del AlN además de ello no se nota con gran claridad la 

dirección del crecimiento de los granos del AlN. 

Fig. III.1.6 Micrografia de Muestra S319 AIN a 20000x y 5.00kY 

• Muestra S471 

En esta muestra se trabajó en un rango de 5keV debido a que al comenzar a realizar el barrido 

se observó que en un rango de 1 Oke V y de 20ke V, la imagen se perdía por completo. 

Como en las muestras anteriores, se realizó un barrido para diferentes aumentos y así poder 

tener una mejor visión de la estructura y poder determinar el tamaño de grano. 

La figura 111.1.7 es una micrografía de vista planar de la superficie policristalina del AlN. En 

la imagen nos muestra una estructura granular en el material. Tiene una organización 

homogénea, aunque en algunas zonas se presentan zonas oscuras que nos indican que hay 

regiones vacías. Aunque al parecer comparten un patrón de ordenamiento y los granos del 

material tienen un tamaño que van desde los 35nm hasta los 45nm y se presentan muy pocos 

granos de tamaño de 50nm a 60nm. 
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Fig. IIl.1.7 Micrografia de Muestra S471 AIN a 40000x y 5.00kV 

La figura 111.1.8 es una micrografía inclinando la muestra 75º. Con este tipo de vista nos 

permite ver la película de AIN que se encuentra depositada sobre el sustrato de Silicio, 

además de ello que el crecimiento de los granos del AIN es de tipo columnar ya que vemos 

como se extiende en forma vertical. 

Fig. 111.1.8 Micrografía de Muestra S471 AIN a 15000x y 5.00kV 
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• Muestra T8 

En esta muestra en particular se observó que conforme aumentó la energía, la imagen se 

obtuvo de una mejor calidad. Por lo tanto, esta muestra se analizó en un rango de 15keV a 

diferentes aumentos. 

Además es la única muestra en la que se tiene una estructura combinada de granos alargados 

(en forma de agujas) y esferoidales. 

La figura 111.1.9 es una micrografía de vista planar de la superficie policristalina del AIN. 

Donde se muestra que el material parece estar compuesto por granos con dos geometrías 

diferentes, ya que los pequeños granos son de tipo esferoidal y los otros presentan granos más 

alargados y grandes. Se presenta un arreglo muy heterogéneo y se observa que la dirección de 

los granos no es la misma. Se refleja una textura poco uniforme con tamaños de grano 

variables, los granos esferoidales son de 36nm a 56nm. Y los granos más alargados son muy 

variados los diferentes, algunos de los tamaños son: 125nm, 140nm, 150nm, 160nm, 170nm, 

200nm, 210nm y algunos otros de 250nm a 260nm. 

Fig. 111.1.9 Micrografia de Muestra T8 AIN a 160000x y 15.00kY 

La figura 111.1.10 es una micrografía inclinando la muestra 75º. Con este tipo de vista nos 

permite ver la película de AIN que se encuentra depositada sobre el sustrato de Silicio, 

además de ello que el crecimiento de los granos del AlN es de tipo columnar ya que vemos 

como se extiende en forma vertical. 
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,· 

Fig. 111.1.10 Micrografia de Muestra T8 AIN a 8000x y 5.00kV 

• Muestra T306 

En comparación con la muestra anterior, ésta presenta mayor aislamiento. Además se obtuvo 

una mejor resolución de la imagen al trabajar con menos energía que en las anteriores. Por 

ejemplo, ésta muestra a 15keV se perdía por completo, en cambio, al ser analizada con 

lOkeV, 5keV y 3keV se obtuvo una mejor calidad en la imagen y se pudo distinguir por 

completo la estructura. 

La figura 111.1.11 es una micrografía de vista planar de la superficie policristalina del AIN. En 

la imagen se observa una estructura homogénea de granos esferoidales. No se aprecian 

huecos, la distribución es equitativa y el tamaño de grano varía entre los 30nm hasta los 

60nm. 

Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 
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Fig. 111.1.11 Micrografia de Muestra T306 AIN a 125000x y 3.00kV 

La figura IIl.1.12 es una micrografía inclinando la muestra 75º. Con este tipo de vista puede 

observarse que para este tipo de muestra es más difícil distinguir la separación entre el 

sustrato de Silicio y la lámina del AIN, además de ello que el crecimiento de los granos del 

AlN es de tipo columnar ya que vemos como se extiende en forma vertical. 

-·· 

Fig. III.1.12 Micrografia de Muestra T306 AIN a 16000x y 5.00kV 

En la tabla IIl. l se muestran los espesores de las películas de las muestras: 
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Tabla 111.1 Espesores de las películas de AIN para cada muestra estudiada. 

Espesor Espesor Espesor prom. 
Muestra pixeles micras medido Real (Corr.) Película Real (Corr.) 

(pixeles) (nm) (nm) 
92 2 50 1125 AIN 

T8 94 2 44 969 AIN 980±70 

186 1 198 1102 AIN 
174 1 80 476 AIN 
174 1 54 321 Pt 
174 1 83 494 AIN 480±15 

471 174 1 44 262 Pt 280±40 
172 2 39 469 AIN 
172 2 20 241 Pt 
172 2 74 891 Si02 980±30 

319 
116 1 71 634 AIN 590±40 
116 1 62 553 AIN 
185 1 162 907 AIN 

306 184 1 166 934 AIN 930±25 
185 1 171 957 AIN 
185 1 197 1102 AIN 

286 186 2 93 1035 AIN 1070±40 

185 2 100 1119 AIN 
116 0.5 217 968 AIN 

205 116 1 117 1044 AIN 980±60 

99 2 44 920 AIN 
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111.2 TEM 

Dentro de la caracterización de TEM se obtuvieron las siguientes imágenes se observan los 

resultados obtenidos en esta técnica. 

• Muestra S286 

Fig. 111.2.1 Patrón de difracción de la Muestra S286 

En la figura 111.2.1 se observa que la muestra tiene un comportamiento poco policristalino ya 

que se pueden apreciar los anillos del AIN de forma tenue. Se observa también la presencia 

del silicio (puntos centrales). 

Fig. 111.2.2 Sección transversal de la Muestra S286 
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En la figura IIl.2.2 se tiene una vista de la sección transversal de la muestra, en la cual se 

observa claramente el crecimiento columnar de los granos. 

Carnera length / ni 
Accelerating voltage / 

Fig. 111.2.3 Patrón de difracción con planos de la Muestra S286 

En la figura IIl.2.3 se tiene el patrón de difracción con un cambio de contraste para apreciar 

las direcciones en cada anillo correspondientes al AlN. 

Ca: r ,-:r .~ ie~,Ji ~ 'Tlrn ; 7;J-f'{. 
:,t'c¿-fie~ating >1~r+JGe / ~.v: 10 , 

Fig. 111.2.4 Patrón de difracción con planos del sustrato de silicio. 

En la figura 111.2.4 se tiene el patrón de difracción con un cambio de contraste para apreciar 

las direcciones en cada anillo correspondientes al silicio. Con esto se puede hacer una 

comparación entre las direcciones de crecimiento del AIN respecto al sustrato utilizado. 
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Fig. 111.2.5 Intercara de silicio y AIN de la Muestra S286 

En la figura IIl.2.5 se tiene una imagen de TEM en la que se puede ver la intercara entre el 

silicio y el AlN, además se puede observar claramente un cierto desorden en la película de 

AlN 

• Muestra S3 l 9 

Fig. lll.2.6 Patrón de difracción de la Muestra S3 l 9 

En la figura 111.2.6 se observa el patrón de difracción de la muestra S319. Esta muestra resulta 

ser más policristalina que la anterior ya que sus anillos son más claros. 
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• Muestra S471 

Fig. 111.2.7 Patrón de difracción de la Muestra S471 

En la figura IIl.2.7 se observa el patrón de difracción de la muestra S471. Esta muestra resulta 

ser la más policristalina de las tres analizadas. 

Estos resultados sobre policristalinidad pueden corroborarse a partir de los difractogramas 

presentados en la sección de análisis preliminar. 

Dentro de la caracterización en TEM también se realizaron estudios utilizando diversas 

herramientas que ayudan a tener un análisis más completo. En la figura III.2.8a se muestra 

una imagen PVTEM de la muestra 471, así mismo se muestra un SAED de la zona mostrada 

en la imagen (Fig. 1II.2.8b). El diagrama de difracción de la muestra preparada en PVTEM 

contiene una zona más amplia de la capa de AIN, dicho diagrama ha sido tomado en el borde 

la muestra sin incluir el sustrato. 
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(a) (b) 

Fig. IIl.2.8 (a) Imagen PYTEM en campo brillante, (b) SAED correspondiente a la zona mostrada en la imagen 
PVTEM. 

En los diagramas de difracción que incluyen a la capa de AIN y al sustrato (A-C) se observa 

una distribución de puntos correspondientes al silicio en el eje de zona [ 11 O] así como 

reflexiones en forma de arcos, los cuales corresponden a las distintas orientaciones del AIN 

depositado. En los diagramas 0-F se observan dichos arcos con mayor intensidad y en 

particular las intensidades asociadas a los planos 002 del AIN3
. 

Las reflexiones que aparecen en los diagramas del AIN han sido medidas en espacio recíproco 

teniendo en cuenta como referencia las reflexiones del silicio. Posteriormente se han 

comparado las medidas realizadas sobre las reflexiones de la capa de AIN con un listado de 

los espaciados interplanares de las estructuras de AIN hexagonal y cúbica. Dichas reflexiones 

corresponden a los espaciados que se listan en la Tabla III.2. Estos espaciados corresponden 

al conjunto de planos de la estructura de AIN hexagonal, los cuales se encuentra en la tercera 

columna de la Tabla IIl.2. Los puntos XI-XlO se encuentran indicados en el diagrama que se 

encuentra a la derecha de la Tabla 111.2. 

3 La nomenclatura de los índices del AlN-hexagonal es la correspondiente a 3 ejes. 
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Para las tres muestras se han encontrado las mismas familias de planos. Las reflexiones que se 

han considerado para las medidas han sido las de mayor intensidad y sobre las que se 

observaban las reflexiones g y -g. 

Tabla 111.2 Espaciados interplanares de las reflexiones de la capa de AlN. 

t#1,~q": !if lt!~~}(f tf ~J: {~¡j~f t::1/ 
XI 0.266±0.004 {110} 
X2 0.251±0.004 {002} 
X3 0.238±0.003 { 111} 
X4 0.184±0.002 {112} 
X5 0.154±0.001 {l 10} 
X6 0.143±0.001 {113} 
X7 0.132±0.001 {112} 
X8 0.129±0.001 {021} 
X9 0.105±0.001 {223} 

XIO 0.095±0.001 {122} 

Fig. 111.2.9 Espaciados interplanares de las reflexiones del AIN. 
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Para las reflexiones más intensas, las correspondientes a las familias de planos {110}, {002} 

y {lll}, se ha medido el grado de curvatura que está asociado a su vez con el grado de 

desorientación de los granos de la capa de AlN. Tales medidas de desorientación se muestran 

en la figura 111.2.1 O. 

Desorientaciones de granos de AlN: 
1. Reflexiones del tipo 110: 29±2º 
2. Reflexiones del tipo 002: 35±1º 
3. Reflexiones del tipo 111: 19±2° 

Fig. IIl.2.10 Desorientación de diversas actividades del AIN. 

En la figura IIl.2.11 se muestra un diagrama de difracción simulado de una estructura de AlN 

hexagonal perfecta, en la cual se pueden apreciar algunas de las reflexiones que se han 

medido en los diagramas experimentales. 

ll¡aJ¡¡ lií 2H.2i'o li'l 2'í.2..,;2J Ü4 
. . . . . . . -

GGT 

+ 

JH.-}H ru JH.!io rn "122..¡JJ Ju 

• • • • • •• 
JJI.JQ fll 

gl : ( O, O, 1) / g2 : ( 1, -1, O)/ g3: ( O, 1, O) 
Zone axis : [ 1, 1, O] / Foil nornial : [ 1, 1, O] 

Fig. III.2.11 Diagrama de difracción simulado. 
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Finalmente con imágenes de campo oscuro se analizó la polaridad que presenta la película de 

AIN. Este estudio se muestra en la figura III.2.12. 

Fig. Ill.2.12 Imágenes de campo oscuro. 
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Capítulo IV. Conclusiones 

Con las diferentes técnicas de caracterización empeladas se logro obtener información más 

completa respecto a la estructura de las películas de AlN. Esto sirve para tener un punto de 

comparación respecto al análisis realizado por los investigadores del Politécnico de Madrid. 

Asimismo esta información ayuda en la generación de conclusiones respecto al 

comportamiento específico de las películas, ya que se obtuvieron planos de crecimiento tanto 

del sustrato como de las películas, tamaño de grano y ordenamiento de los mismos, el tipo de 

polaridad, que es factor determinante en el comportamiento piezoeléctrico, el grado de 

policristalinidad de cada una de las muestras. 

Los resultados obtenidos ayudarán también a determinar bajo que circunstancias y 

especificaciones es el mejor crecimiento de las películas para así obtener los mejores 

resultados en su comportamiento y por ende, en su aplicación en dispositivos de ondas 

acústicas. 

Cada una de las técnicas empleadas enriquece de forma favorable las propiedades específicas 

de las películas y ayudan de forma directa para la aplicación de otro tipo de estudios. 

El desarrollo de este proyecto ayudó significativamente al entendimiento y adquisición de 

nuevos conocimientos respecto a los materiales, su comportamiento y aplicaciones en la 

industria. Esta última parte es fundamental hoy en día pues a partir del análisis y la 

determinación de sus propiedades pueden encontrarse nuevos caminos de aplicación y así, 

una mejora en el desempeño de dispositivos electrónicos. 
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Apéndice I - Propiedades físicas de algunos semiconductores 

Propiedades Material 
GaN• AINW BNW JC-SiC Si 

Ancho de banda prohibida ( e V)1 3,39 6,2 4,5-5,5 2,2 1,12 
Parámetros de red a; e (nm) 0,3189; 0,5185 0,3112; 0,4982 0,2550; 0,4170 0.4359 0,5431 

Coeficientes de expansión térmica 5,59; 3,17 4,2; 5,3 2,7; 2,3 4,73 3,59 a; e (10"6f'C) 
Temperatura de fusión (ºC) 2500 3000 3300 1500 1412 

Conductividad térmica (mW/cmK) 656 2000 200 5000 1500 
Constante dieléctrica, Eo 8,9 9,14 6,8 9,7 11,7 
Índice de refracción, n 2,29 2,1-2,2 2,05 2,7 3,42 

Densidad (g/cm3
) 6,15 3,26 3,49 3,23 2,33 

c,,=296±15 c,,=345±10 C11=982 c,,=5oo 
C12=130±20 C12=125±10 C12=134 C,2=92 c,,=167 

Constantes elásticas1
, (GPa) C,3=158±20 C13=120±4 C13=74 Cl)=48 C12=65 

C))=267±20 C33=395±10 C3,=1077 C13=564 c .. =80 
c .. =241±10 C44=118±5 c .. =388 c .. =168 

Coeficiente de Poisson, v 0,352 0,608 0,05 0,193 0,266 
Módulo de Young, Yn (GPa) 181 308 675 250 131 

(N yP); 
(As, P y 

Principales impurezas: (d); (a) (sin dopar y Si); (Si, Ge y Se); (C y S); (Be) (Al,B,Ga Sb); (Al, 
(Zn, Mg y Be) (CyHg) B,Gae y Se) In) 

1, Valores ontenidos a 300 K. W, Estructura tipo wurzita. d, Impurezas donadoras. a, Impurezas aceptaras 
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