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Protocolo.	  	  
El uso de los fenómenos cuánticos tienen múltiples aplicaciones en la metrología, 

por ejemplo el efecto Hall cuántico permite obtener el valor de la constante de von Klitzing 
(RK = h/e2 = 25812.807449(86) Ω) como valor fijo e inalterable, sirviendo este valor como 
patrón de resistencia eléctrica en DC. Para reproducir la constante de Klitzing se han 
utilizado heteroestructuras de GaAs/AlGaAs crecidas mediante MBE o MOVPE, debido a 
que en la interface GaAs/AlGaAs se forma un pozo cuántico en la banda de conducción, 
permitiendo la formación de un gas bidimensional de electrones, necesario para la 
obtención de la constante de RK, tema a tratar en esta investigación.   
 
1.- Objetivo de la tesis. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general el diseño, crecimiento y 
caracterización de Heteroestructuras GaAs/AlGaAs que presenten un doble canal 
bidimensional de electrones, para ello se deberá cumplir con los siguientes objetivos 
particulares:  

Ø Diseñar Heteroestructuras de GaAs/AlGaAs que permitan la reproducción del 
efecto Hall cuántico así como el estudio de sus propiedades superficiales. 

Ø Crecer los dispositivos diseñados en MBE.  
Ø Verificar que las propiedades de crecimiento por epitaxia de  haces moleculares 

sean las deseadas  en el diseño. 
Ø Demostrar el uso de técnicas de caracterización óptica como herramientas para 

determinar los principales parámetros de los dispositivos.  
Ø Confirmar el uso de la técnica de fotorreflectancia para determinar imperfecciones 

en las heteroestructuras. 
Ø Analizar el comportamiento de las propiedades eléctricas de la superficie en el 

dispositivo y como afectan estas al sistema de interés.  
Ø Modelar el comportamiento del diagrama de bandas de las heteroestructuras 

mediante software  
Ø Comparar el comportamiento de los dispositivos con cuando se realiza una 

simulación usando los parámetros ideales de diseño y cuando se simula utilizando 
una retroalimentación con los parámetros obtenidos mediante la caracterización.  

Ø Verificar que los dispositivos sean capaces de presentar una alta movilidad 
electrónica. 

Ø Someter los mejores dispositivos a análisis de magneto-resistencia a fin de 
reproducir el efecto Hall cuantizado.  
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2.- Justificación. 
  
 Es común utilizar la meseta 2 de la resistencia Hall de un dispositivo QHE para 
obtener un patrón de resistencia eléctrica con un valor de RK/2 = 12 906.4035 Ω. Para 
obtener estándares con otros valores de resistencia se han propuesto diversos arreglos de 
dispositivos QHE conectados en serie o en paralelo con la finalidad de diseminar estándares 
con otra resistencia equivalente (múltiplos de RK/2), comúnmente conocidos como QHARS 
(del inglés: quantum Hall array resistance standards). Aunque la fabricación de los 
QHARS tiene sus dificultades tecnológicas ya que se tiene que diseñar un sistema lo 
suficientemente compacto para que todos los dispositivos puedan ser sometidos a la misma 
temperatura y el mismo campo magnético en sistemas criogénicos que comúnmente el 
espacio con el que cuentan no rebasa el de una esfera de un centímetro de diámetro, justo el 
espacio donde se garantiza un campo magnético uniforme. 

Un dispositivo opcional que ha sido propuesto para el diseño de estándares de 
resistencia con valores múltiplos de  RK/2, es utilizar heteroestructuras que tenga un doble 
gas bidimensional de electrones (D-2DEG) de manera que cuando se realicen mediciones 
Hall se observe la meseta 2 con una resistencia equivalente de RK/4, de esta manera se 
podrá disminuir la cantidad de dispositivos QHE necesarios para obtener cualquier otro 
valor de resistencia equivalente, reduciendo los costos de fabricación de estos estándares de 
resistencia y el espacio requerido para los QHARS. 
 
3.- Hipótesis. 

 
 El problema de estudio de esta tesis surge ante la necesidad de obtener diversos 
valores de resistencia eléctrica basados en el efecto Hall cuántico, pero a su vez 
disminuyendo los costos de producción y reducir el área necesaria para los arreglos de 
dispositivos, ya que el volumen donde se garantiza campos y temperaturas uniformes 
dentro de los sistemas de magneto-resistencia es limitada y pequeña.  
 Para realizar estos dispositivos es necesario entender el comportamiento de los 
campos eléctricos del dispositivo, entre otros factores; por ello la hipótesis de esta 
investigación radica en:  
 

“Mediante fotorreflectancia es posible determinar el comportamiento del campo eléctrico 
en la superficie y  evaluar sus efectos sobre un sistema de heteroestructuras 

GaAs/AlGaAs con doble gas bidimensional de electrones diseñadas para presentar el 
efecto Hall cuántico” 

 
La importancia de determinar el comportamiento de la superficie radica en predecir 

los fenómenos que afectarán el comportamiento del sistema de bandas de energía en los 
dispositivos, ya que estas producen las condiciones necesarias para la formación del gas 
bidimensional de electrones. Uno de los objetivo de este trabajo es entender cómo afecta la 
terminación abrupta de la estructura cristalina para tratar de evitar sus efectos indeseables, 
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con el fin de fabricar heteroestructuras con los parámetros adecuados que permitan obtener 
dispositivos de calidad con usos en la metrología del ohm.  
4.- Metodología. 
 

El primer paso en el proceso de investigación fue el análisis documental de artículos 
cientificos relacionados con el efecto Hall cuántico para entender los fenómenos físicos con 
los que se explica la cuantización de la resistencia, seguido de una revisión de la literatura 
referente la heteroestructuras de GaAs/AlGaAs. Entendido los fenómenos y como se 
utilizan los materiales se realizó una revisión de los software disponibles para llevar a cabo 
simulaciones de las heteroestructuras, siendo la simulación más importante el 
comportamiento de la banda de conducción.  

Las heteroestructuras con las que se inició el análisis fueron crecidas mediante MBE 
en la universidad japonesa de Ehime, bajo la colaboración del doctor Shimomura. Teniendo 
las muestras se procedió a analizar la literatura referente a la técnica de fotorreflectancia 
sobre este tipo de dispositivos. Se implementó en el laboratorio de microna un arreglo para 
medir fotorreflectancia, donde se caracterizaron ópticamente las muestras. Además de la 
técnica de fotorreflectancia las muestras fueron analizadas utilizando fotoluminiscencia, 
Hall clásico, HDXRD, SEM, EDS y magneto-resistencia.  

 Para obtener un mejor análisis de las propiedades de los dispositivos se llevó a cabo 
modificaciones en las propiedades superficiales de estos. En colaboración con un equipo 
que estudia el efecto Hall cuántico sobre estos mismos dispositivos en la UASLP se realizó 
un proceso de pasivación con azufre para modificar el campo en la superficie. Un nuevo 
crecimiento relacionado a entender mejor el comportamiento de la superficie se llevó a 
cabo en el Cinvestav con el MBE a cargo del Dr. López donde se crecieron 3 muestras 
destinadas a analizar el comportamiento del sistema al alejar el sistema de interés de la 
superficie  y dos dispositivos que fueron pasivados con oxido de Si.  
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Resumen	  
 Se fabricaron 10 heteroestructuras de GaAs/AlGaAs utilizando la técnica de 
epitaxia por haces moleculares, obteniéndose 3 grupos. Todos los grupos de muestras 
presentan la estructura básica en la que sobre un substrato de GaAs (100) se crece una capa 
colchón de GaAs, seguida de una primer capa espaciadora de AlGaAs, posteriormente se 
tiene una capa de AlGaAs dopada tipo n como capa barrera, seguida de una segunda capa 
espaciadora con las mismas características que la primera, siendo esta cubierta por una capa 
tapa de GaAs, a fin de que los dispositivos presentaran un sistema de doble gas 
bidimensional de electrones.  

En el primer grupo de muestras el nivel de dopaje donor y la concentración de 
aluminio fue de 1.4x1018 cm-3 y 0.36, respectivamente, en este grupo se varió la presencia y 
posición de una tercera capa espaciadora de AlGaAs, además de la presencia de una capa 
de GaAs dopada tipo n sobre la capa tapa. En el segundo y tercer grupo de muestras, se 
mantuvo el dopaje de la capa barrera como en los dispositivos del grupo 1 y la 
concentración de aluminio se modificó a 0.30. En estos grupos se mantuvo constante todas 
las capas de la heteroestructura, pero se varió el espesor de la capa superior de GaAs en 25, 
60 y 80 nm en los dispositivos del grupo dos, y los dispositivos del grupo tres sobre la capa 
tapa se creció una pequeña capa de Silicio, estos dos grupos tuvieron la finalidad de 
analizar el comportamiento del campo eléctrico en la superficie. Un cuarto grupo de 
muestras se obtuvo  al someter el primer grupo de muestras crecidas a un proceso de 
pasivación con azufre.  
 Mediante espectroscopía por fotorreflectancia se evaluó el comportamiento eléctrico 
de la superficie. Se sometieron todos los grupos a análisis mediante esta técnica, 
obteniéndose los espectros de fotorreflectancia típicos de estas heteroestructuras. Las 
oscilaciones ensanchadas presente en los espectros se determinaron que tenían su origen en 
los campos eléctricos superficiales a causa de la irregularidad en la estructura cristalina, al 
utilizar diferentes energías de modulación variando la longitud de onda de láser utilizado 
(325 y 543 nm) y confirmada mediante el proceso de pasivación con Azufre.   

Se determinó que el campo eléctrico en la superficie puede ser modelado por una 
densidad de carga superficial y varía en los dispositivos entre 8.68x1011 e/cm2 y 3.67x1012 

e/cm2. Mediante simulación, se observa que cargas eléctricas del orden de 1012 e/cm2 evitan 
la formación del pozo potencial en la interface GaAs/AlGaAs más cercana a la superficie, 
evitando que el sistema se comporte como un dispositivo de doble gas bidimensional de 
electrones.  

Con ayuda de fotorreflectancia se observa que la pasivación con azufre del GaAs 
utilizado como capa tapa ofrece una alternativa para controlar el campo eléctrico superficial 
y sus efectos negativos, utilizando esta pasivación el campo eléctrico en la superficie 
desaparece. La técnica de crecer la capa tapa de GaAs con un espesor mayor a 50 nm, 
reduce la carga superficial al orden de 1011 e/cm2, lo que disminuye los efectos sobre el 
sistema. La técnica de pasivación con Si reduce el campo eléctrico en la superficie, pero de 
acuerdo a la simulación no lo suficiente para que este deje de afectar al sistema de interés. 
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 Tres muestras se sometieron a análisis de magneto-resistencia a fin de observar si 
presentaban el efecto Hall cuantizado, se obtuvo que las muestras presentaban este 
fenómeno con un factor de llenado igual a 4, con lo que es posible reproducir un cuarto del 
valor de la constante de Klitzing con las heteroestructuras fabricadas.  

En el capítulo 1 de la tesis se da una introducción a la metrología cuántica, 
explicando el uso de la constante de von Klitzing a la metrología así como la explicación 
teórica de los fenómenos Hall clásico y cuántico, junto con una revisión del GaAs y el 
AlGaAs, materiales utilizados en la fabricación de las heteroestructuras necesarias para la 
obtención del patrón del Ohm. En el capítulo dos se aborda los diseños de 
heteroestructuras, se explica el proceso de fabricación mediante epitaxia por haces 
moleculares y las técnicas de caracterización que permiten confirmar que los parámetros de 
crecimiento han sido reproducido con la mayor fidelidad posible. A lo largo del capítulo 
tres se muestra la eficacia de la espectroscopia por fotorreflectancia para medir el campo 
eléctrico superficial y se asocian las oscilaciones de periodo grande en el espectro de 
fotorreflectancia a la superficie mediante variación de la longitud de onda del láser y 
modificando las propiedades de la superficie. En este mismo capítulo se muestra mediante 
simulación como afecta este campo a los dispositivos crecidos. El análisis de magneto-
resistencia es presentado en el capítulo 4, en él se expone los resultados que permiten 
determinar la existencia de un doble confinamiento de electrones, así como se evaluaran la 
calidad de los contactos óhmicos.  
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Capítulo	  1:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Introducción	  al	  Efecto	  Hall	  Cuántico.	  

	  

 

1.1.	  Estándar	  para	  el	  Ohm	  
La medición es un proceso básico de la ciencia que consiste en comparar un patrón 

seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea conocer para 
determinar cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud.  

Para medir se necesita un patrón de medición o una unidad de referencia, al patrón 
le llamamos también unidad de medida que debe cumplir estas condiciones: 

1. Ser inalterable, esto es, no ha de cambiar con el tiempo ni en función de quién 
realice la medida. 

2. Ser universal, es decir utilizada por todos los países. 
3. Ha de ser fácilmente reproducible.  

 

Cuando medimos algo se debe hacer con gran cuidado, para evitar alterar el sistema 
que observamos. Por otro lado, no se debe de perder de vista que las medidas se realizan 
con algún tipo de error, debido a imperfecciones del instrumental, a limitaciones del 
medidor, o a errores experimentales; por eso, se ha de realizar la medida de forma que la 
alteración producida sea mucho menor que el error experimental que se pueda cometer. 
Para tratar de reducir los problemas de medición se tiene a la metrología. La metrología 
(del griego µετρoν, medida y λoγoς, tratado) es la ciencia de la medida, incluyendo el 
estudio, mantenimiento y aplicación del sistema de pesos y medidas. Actúa tanto en los 
ámbitos científico, industrial y legal, como en cualquier otro demandado por la sociedad. 
Su objetivo fundamental es la obtención y expresión del valor de las magnitudes, 
garantizando la trazabilidad de los procesos y la consecución de la exactitud requerida en 
cada caso; empleando para ello instrumentos métodos y medios apropiados. 

Los físicos y las industrias utilizan una gran variedad de instrumentos para llevar a 
cabo sus mediciones. Desde objetos sencillos como reglas y cronómetros hasta potentes 
microscopios, medidores de láser e incluso avanzadas computadoras muy precisas. Por otra 
parte, la metrología permite asegurar la comparabilidad internacional de las mediciones y 
por tanto la intercambiabilidad de los productos a escala internacional. 

Como todas las ciencias, la metrología no ha mantenido los mismos patrones de 
medida a lo largo de la historia, si no que ha estado en constante modificación adaptándose 
a los nuevos progresos de las otras ciencias a fin de mantener los valores de incertidumbres 
en las medidas los más bajo posible y los patrones de referencia lo más exactos posibles. 
Tal es el ejemplo del metro y el segundo.  
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En 1791 fue creado el metro, por la Academia de las Ciencias francesa,  y definido 
como la diezmillonésima parte de la distancia que separa el polo norte de la línea del 
ecuador terrestre. El 28 de septiembre de 1889 la Comisión Internacional de Pesos y 
Medidas adopta nuevos prototipos para el metro y el kilogramo, después que se 
materializaron en un metro patrón de platino-iridio depositados en cofres situados en los 
subterráneos del pabellón de Breteuil en Sèvres, Oficina de Pesos y Medidas, en las afueras 
de París. En 1960, la 11ª Conferencia de Pesos y Medidas adoptó una nueva definición del 
metro: 1.650.763,73 veces la longitud de onda en el vacío de la radiación naranja del átomo 
del criptón 86. La precisión era cincuenta veces superior a la del patrón de 1889. La 
definición actual del metro es la siguiente: “Un metro es la distancia que recorre la luz en el 
vacío durante un intervalo de 1/299 792 458 de segundo”. La precisión de esta definición es 
treinta veces superior a la del prototipo de 1960 [1] 

En el caso del segundo se tiene que hasta 1967 se definía como la ochenta y seis mil 
cuatrocientosava parte de la duración que tuvo el día solar medio entre los años 1750 y 
1890 y, a partir de esa fecha, su medición se hace tomando como base el tiempo atómico. 
Según la definición del Sistema Internacional de Unidades: “Un segundo es la duración de 
9 192 631 770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles 
hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio (133Cs), a una 
temperatura de 0 K” [2]. 

En el área de metrología eléctrica, se han realizado múltiples esfuerzos para la 
definición de un patrón de resistencia eléctrica, es decir un estándar que permita medir 
cierta cantidad de Ohms de la manera más exacta posible. En un principio como patrón de 
la resistencia eléctrica se pensó en el uso de alambres de metales puros, pero tiene el 
inconveniente de que los cambios que presenta la resistencia eléctrica con la temperatura 
los hacen inútiles para usos en metrología. El Constantan® (55% de cobre y 45% de níquel) 
presenta un coeficiente de temperatura nominal de 20 (µΩ /Ω)/°C y una resistividad de 52 
µΩ.cm y a partir de ella se construyeron los primeros resistores de referencia que fueron 
ocupados en los Institutos de metrología. Durante mucho tiempo, los laboratorios de 
metrología mantuvieron como referencia nacional el valor promedio de un conjunto de 
resistores tipo Thomas de 1 Ω, sin embargo su degradación en el tiempo es del orden de 
±60 nΩ/año [3]. En la actualidad distintos institutos de metrología utilizan dispositivos 
semiconductores basados en el efecto Hall cuántico como un estándar de resistencia 
eléctrica. El efecto Hall cuántico fue descubierto en 1980 por el físico alemán Klaus von 
Klitzing, a quien le fue otorgado el Premio Nobel en 1985 por este motivo. Este 
descubrimiento planteó la alternativa de reproducir la unidad de resistencia eléctrica en 
términos de la constante de Klitzing (RK), la cual está definida por la constante de Planck 
(h) y la carga del electrón (e), de acuerdo a la siguiente expresión: 

R! =   
!
!!
=    !.!"!#!$%!"#!!"  !∙!

(!.!"#$%!&'!"#!!"!)!
=   25,812.807Ω   Ec. 1.1 

 Von Klitzing se encontraba analizando las propiedades eléctricas de un transistor de 
silicio tipo MOSFET, que contenía un gas bidimensional de electrones (2DEG, del inglés: 
two-Dimensional Electron Gas) a una temperatura muy baja (~2 K) en presencia de un 
campo magnético muy alto (~10 T). Al realizar mediciones de voltaje Hall descubrió que el 
VH no se comportaba de manera lineal con una variación del campo magnético aplicado (B) 
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si no que presentaba una serie de escalones, que se conocen como mesetas Hall. Es decir, el 
efecto Hall descubierto por Edwing Hall no se comportaba de la misma manera cuando la 
muestra se somete a condiciones de temperaturas muy bajas y campos magnéticos muy 
intensos si no que se presenta un nuevo fenómeno conocido como el Efecto Hall Cuántico 
(QHE, del inglés: Quantum Hall Effect). En la Figura 1.1 se muestran las gráficas 
correspondientes al efecto Hall clásico (CHE, del inglés: Classical Hall Effect)   y cuántico, 
que serán más detallados en las siguientes secciones.   

  
Figura 1.1. En la figura de la izquierda se muestra el comportamiento de VH dentro del 

régimen del CHE y la derecha muestra la aparición de mesetas Hall. 

1.2.	  Fenómenos	  Físicos	  para	  el	  patrón	  cuántico	  del	  Ohm	  

1.2.1.	  Efecto	  Hall	  Clásico	  

Considérese una barra semiconductora tipo n rectangular, uniformemente dopada 
con una densidad de portadores n0, de longitud l, ancho w y espesor d, como la que se 
muestra en la Figura 1.2a. A esta barra se le aplica un campo eléctrico E = (Ex, 0, 0), 
provocando que los electrones se mueven de derecha a izquierda sobre el eje x con una 
velocidad dada por la Ec. 1.2 

−!!" = !!!!      Ec. 1.2 

donde !! es el parámetro conocido como movilidad electrónica que describe que tan 
fuertemente es influenciada la velocidad de los electrones del sistema debido a la aplicación 
de un campo eléctrico. 

Si a la muestra se le aplica un campo magnético B = (0, 0, Bz) los electrones  estarán 
bajo una fuerza magnética que se ejerce sobre una carga (q) descrita por la Ec. 1.3.  

F = q VxB       Ec. 1.3 

La fuerza magnética es ejercida sobre una carga en movimiento causado por Ex 
provocará que esta se mueva de forma perpendicular tanto al campo eléctrico como al 
campo magnético. 
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  En la Figura 1.2, la partícula es un electrón (–q), por lo tanto se desviará en 
dirección –y. Cuando una corriente fluye en la dirección x, los electrones se mueven hacia 
uno de los lados en respuesta del campo magnético dejando una carga de donantes 
ionizados fijos en el otro lado de la muestra. De esta manera se produce una diferencia de 
potencial entre las caras opuestas de la muestra, el cual se conoce como voltaje Hall (VH), 
como se ilustra en la Figura 1.2b. Si la carga fueran huecos en lugar de electrones las 
polaridades de VH se invierten. 

 
Figura 1.2. a) Sistema con campo eléctrico aplicado. b) Sistema bajo los efectos del campo 

eléctrico y magnético donde es posible la medición del voltaje Hall.  
 
Un análisis más formal del sistema bajo los efectos del campo eléctrico y magnético  

se obtiene si se considera que todos los electrones tienen la misma velocidad de 
desplazamiento Vn y el mismo tiempo de relajación τ, la fuerza resultante que actúa sobre 
cada portador del sistema está dada por la fuerza de Lorentz  

F =   −q E+ V!xB      Ec. 1.4 

Se conoce que la fuerza para un campo eléctrico estático aplicado está dada por la 
ecuación:  

F =   m!
!!
!

     Ec. 1.5 

donde me es la masa del electrón. Combinando la ecuación 1.4 y 1.5 se tiene 

E+ v!xB = −m!
!!
!!

     Ec. 1.6 

La movilidad se puede determinar mediante !! =   
!"
!!

, utilizando esto y 
reacomodando la Ec. 1.6 se tiene  

E =   −
v!
µμ!
+   v!xB                                                                                                           Ec.    1.7 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 5 

La Ec.1.7 se puede modificar si se considera que la corriente producida al interior 
del semiconductor es ! = −!!!!!, como lo muestra la Ec.1.8 

E = !
!!!!!

+ !
!!!

xB      Ec. 1.8 

 Recordando que B = (0, 0, Bz) y que el E es aplicado en la dirección x, entonces el 
campo producirá una corriente en dirección x, es decir J = (Jx, 0 ,0). Considerando lo 
anterior se tienen dos ecuaciones escalares, la primera: 

E! =
!!
!
        Ec. 1.9 

donde ! = !!!!! y se conoce como conductancia refiriéndose a la facilidad con que una 
corriente puede pasar atreves de un material siendo el inverso de la resistividad de un 
material. La Ec.1.9 es conocida como la ley de Ohm. 

La segunda ecuación escalar se escribe como: 

E! =   −
!!!!
!!!

        Ec. 1.10 

Considerando que w es el ancho de la muestra y utilizando el campo eléctrico en la 
dirección y (Ey), entonces se puede estimar el valor del voltaje Hall mediante: 

V! = !E!      Ec. 1.11 

utilizando las ecuaciones 1.10 y 1.11, es posible encontrar una expresión para VH que 
depende la corriente eléctrica en la dirección x, el campo magnético, la densidad electrónica 
y el espesor de la muestra 

!! =
!!!
!!!!

      Ec. 1.12 

donde Ix = Jx wd . 

 El efecto Hall clásico es un fenómeno físico ampliamente utilizado para la 
caracterización eléctrica de los materiales, ya que usualmente a una muestra rectangular se 
le hace pasar una corriente, se le aplica un campo magnético perpendicular y se mide el 
voltaje Hall. Suponiendo que se conoce el espesor de la muestra es posible determinar la 
densidad de portadores de carga, algo que frecuentemente es necesario para determinar el 
nivel y tipo de dopaje del material. 

Conociendo el valor de VH y de la corriente que se utiliza, se puede determinar el 
valor de la resistencia Hall como:  

R! =
!!
!!
= !

!!!!
      Ec. 1.13 
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1.2.2.	  Efecto	  Hall	  cuántico	  	  

Para explicar cómo se cuantiza la resistencia Hall se debe de partir de los trabajos de 
Von Klitzing. Sabemos que el QHE se va a presentar cuando se tiene un 2DEG y este es 
sometido a temperaturas muy bajas y a campos magnéticos muy intensos [4]. Para entender 
el comportamiento de los electrones en el 2DEG veamos 4 casos: 

1.-‐	  2DEG	  sin	  campos.	  
Imaginemos que tenemos un 2DEG donde los electrones se mantienen restringidos 

solo a moverse en el plano x-y. Cuando el 2DEG no está bajo la acción de algún campo 
(magnético o eléctrico), los electrones son libres de moverse en cualquier dirección dentro 
del plano, esto se ilustra en la Figura 1.3.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.3. Comportamiento de los electrones en un 2DEG sin campo. 
 
2.- 2DEG aplicándole un campo eléctrico. 
 Supongamos que los electrones que se encuentran libres, se someten a la influencia 
de un campo eléctrico paralelo al eje x, con lo que los electrones sufren una fuerza en la 
misma dirección, pero en sentido contrario. Suponiendo que se desplazan con una 
determinada velocidad constante (vn), esto se ilustra en la Figura 1.4. La densidad de 
corriente (j) debida a este movimiento de electrones está descrita por la siguiente ecuación 

j = en!v!                 Ec. 1.14 

donde nc representa la cantidad de electrones por unidad de área en el sistema.  

Como se sabe, la densidad de corriente de un material está relacionada con el campo 
eléctrico aplicado mediante la conductividad eléctrica (σ) mediante la expresión 

        j = σE              Ec. 1.15 
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Igualando las Ec. 1.14 y 1.15 se tiene que 

σ =    !"!!
!

                                      Ec. 1.16 

 La movilidad (μ) es un parámetro que indica la capacidad de los electrones para 
moverse en un sistema y se determina por la relación 

µμ =    !!
!

      Ec. 1.17 

por lo que  la conductividad puede escribirse como: 

σ = enµμ               Ec. 1.18 

 
Figura 1.4. Comportamiento de los electrones en un 2DEG en un campo eléctrico. 

3.-‐	  	  2DEG	  con	  campo	  magnético	  aplicado.	   	  

Si al 2DEG del primer caso se somete a un campo magnético perpendicular a la 
superficie, los electrones empezarán a girar siguiendo una trayectoria circular sobre el 
plano del 2DEG, debido a la fuerza de Lorentz que actúa sobre ellos. Los electrones 
seguirán la circunferencia de radio:  

r = !"
!!

      Ec. 1.19 

y girarán a una frecuencia determinada conocida como frecuencia de ciclotrón dada por la 
ecuación:  

w! =
!
!
= !!

!
          Ec. 1.20 

 Entonces, cuando al 2DEG se le aplica un alto campo magnético perpendicular a su 
superficie los electrones confinados en el plano empezarán a girar en torno a un circulo de 
radio r y lo harán a frecuencia !!. Esto está ilustrado en la Figura 1.5. 
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Figura 1.5. 2DEG sometido a la acción de un campo magnético en dirección z. 

4.-‐	  2DEG	  bajo	  campo	  eléctrico	  y	  magnético.	  

Sometiendo un 2DEG a un campo eléctrico (E) a lo largo del eje x y un campo 
magnético (B)  perpendicular a la superficie (eje z) los electrones se moverán de forma 
perpendicular a B, de manera que es posible encontrar carga negativa en un costado de la 
muestra (debido a la fuerza de Lorentz) y por lo tanto se observará una densidad de 
corriente en dirección positiva del eje y. Esto se presenta en la Figura 1.6.  

 
Figura 1.6. Trayectoria típica de los electrones en presencia de E y B. 

 
 Las ecuaciones que describen el movimiento de los electrones en el 2DEG, bajo las 
condiciones de la Figura 1.6 están descritas por la Ec 1.4. Por lo que se obtiene que las 
fuerzas a la que se encuentran los electrones son:  

!! = !(!! + !!!!)     Ec. 1.21 

!! = !(!! + !!!!)     Ec. 1.22 
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Las mediciones de voltaje Hall se llevan a cabo cuando la corriente que fluye a lo largo del 
eje y es cero, por lo tanto Fy=0, entonces de la Ec.1.22: 

v! =   
!!
!!

             Ec. 1.23 

y la densidad de corriente está definida por la siguiente ecuación:  

j = en!v! =
!!!!!
!!

      Ec. 1.24 

 Cuando un material es sometido a un campo magnético B, las propiedades de 
conductividad (σ) y de resistividad (ρ) cambian, siendo mejor descritas mediante tensores 

σ!! σ!"
σ!" σ!! =    !

!!!! !!!"!
ρ!! −ρ!"
ρ!" ρ!!    Ec. 1.25 

ρ!! ρ!"
ρ!" ρ!! =    !

!!!! !!!"!
σ!! −σ!"
σ!" σ!!      Ec. 1.26 

 
La relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico está entonces dada 

por la siguiente ecuación: 

j!
j! =   

σ!! σ!"
σ!" σ!!

E!
E!                                                                                                 Ec. 1.27 

Retomando la Ec.1.25 es importante hacer notar los valores que toman σ!!  y σ!"   

σ!! =
!!!

!!!! !!!"!
        Ec. 1.28 

σ!" =
!!!"

!!!! !!!"!
     Ec. 1.29 

En una configuración de efecto Hall, ρ!! es la resistividad del material paralela a la 
dirección de la corriente eléctrica aplicada, usualmente llamada “Resistencia longitudinal”. 
Mientras que ρ!! representa a la resistividad tranversal a la corriente, relacionada con la 
resistencia Hall.  

Un caso particular de la Ec.1.28 es cuando la resistividad longitudinal sea cero 
(ρ!! = 0) lo cual implica que σ!! = 0, lo cual suceda cuando se presenta el efecto Hall 
cuantizado. σ!! = 0 implica que la corriente que va en dirección del campo eléctrico es 
cero. Considerando que ρ!! = 0, entonces la Ec.1.29 tomará solo un valor constante: 

σ!" =
!!
!!"
         Ec. 1.30 

      ρ!" =
!!
!!"

       Ec. 1.31 
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La conductividad Hall (σ!") y la resistividad Hall (ρ!") dadas por la Ec.1.30 y 1.31 
relacionan a la densidad de corriente con las ecuaciones 

j =   σ!"E     Ec. 1.32 

      E = ρ!"j                      Ec. 1.33 

Sustituyendo en las Ec.1.30 y 1.31 las ecuaciones 1.32 y 1.33, y considerando la Ec.1.24 se 
obtiene: 

σ!" =
!!!
!
       Ec. 1.34 

ρ!" =   
!
!!!

     Ec. 1.35 

El VH es medido en dirección perpendicular a la corriente (I), que  está expresada por 

I! = J!w = !!!!!!
!

                                                                                                  Ec. 1.36 

considerando la ecuación 1.11, se tiene que 

I! =
!!!
!
V!           Ec. 1.37 

Por ley de Ohm: 

R! =
!!
!!
= !

!!!
=   ρ!"    Ec. 1.38 

Por la Ec.1.38 se demuestra como la resistencia Hall (RH) es igual a ρ!".  

Para seguir con la demostración de la cuantización de RH  considérese un Hamiltoniano 
descrito por 

H! =
!

!!∗ p+ e! !                                    Ec. 1.39 

Donde m* es la masa efectiva del sistema y A es el potencial vectorial asociado a B, es 
decir, A=(0, Bx, 0), entonces la ecuación a resolver es 

!!      
!!!

+ !
!!
+ !"#

ћ
x

!
+ !!

!!!
+ !"#

ћ!
φ x, y, z = 0                   Ec. 1.40 

  Aplicando separación de variables a la Ec. 1.40 se puede hacer que 

φ x, y, z =   φ x e!!!!e±!!!!                 Ec. 1.41 

Sustituyendo la Ec. 1.39 en 1.40, se tiene que 

− ћ!

!"
!!

!!!
+ !

!
!"
!
x− ћ!!

!

!
φ x = E!φ x              Ec. 1.42 
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Donde Et = E-Ez; además si se hace que 

ω! =
!"
!

     Ec. 1.43 

La Ec. 1.42 toma la forma de la ecuación de Schrödinger para un oscilador armónico 
clásico y tendrá como solución a la energía cuantizada dada por:   

∈!= i− !
!
ћω!                                                                                                Ec. 1.44 

En la Ec. 1.44 se tiene la energía cuantizada para diferentes valores de i, en este 
caso i solo puede tomar valores enteros (i = 1,2,3,4…) y estos valores se conocen como 
niveles de Landau, esto se ilustra en la Figura 1.7. 

 
Figura 1.7. Relación entre niveles de Landau y radio del ciclotrón.  

La cantidad de electrones que ocupan cada nivel de Landau está limitada 
obedeciendo el principio de exclusión de Pauli, el número de electrones por unidad de área 
que pueden ocupar cada nivel de Landau se denomina factor de degradación (s) y lo define 
la ecuación: 

s =    !"
!
       Ec. 1.45 

A una temperatura muy baja los electrones no tendrán energía térmica para ocupar 
estados energéticos altos y se acomodarán en los niveles de Landau menos energéticos 
posibles, de esta forma si se tiene un 2DEG con nc electrones por unidad de área, s 
electrones ocuparan el estado energético con i=1 teniendo una energía 

∈!=
!
!
ћω!      Ec. 1.46 

Y ocuparan una trayectoria circular con radio 

r! =
ћ
!"

!
!         Ec. 1.47 
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El resto de los electrones pueden ocupar el nivel con i=2, teniendo como energía 

∈!=
!
!
ћω!      Ec. 1.48 

Y radio 

r! =
!ћ
!"

!
!       Ec. 1.49 

De esa manera se pueden llenar los i niveles de Landau con los nc electrones del 
2DEG, generalmente el último nivel de Landau queda lleno debido a que difícilmente nc 
será múltiplo de s. El nivel de Fermi (Ef) será el valor energético del último electrón 
acomodado en algún nivel de Landau a 0 K. Cuando se tiene que i cantidad de niveles están 
completamente llenos se tiene que: 

n! = s ∙ i = i !"
!

    Ec. 1.50 

Para finalmente obtener el valor de la resistencia cuantizada se debe sustituir la Ec. 
1.50 en la Ec. 1.38, en donde se puede observar que la resistencia Hall cuantizada solo 
depende de constantes fundamentales: 

R! =
!!
!!
= !

!!!
             Ec. 1.51   

1.3.	  Materiales	  para	  el	  patrón	  cuántico	  del	  Ohm	  

1.3.1.	  	  El	  GaAs	  y	  El	  AlGaAs	  

 El Arseniuro de galio (GaAs) es un importante semiconductor y se usa para fabricar 
dispositivos como circuitos integrados a frecuencias de microondas, diodos de emisión 
infrarroja, diodos láser y células fotovoltaicas. GaAs presenta propiedades que lo hacen 
superior al Si, como por ejemplo una alta movilidad de electrones, propiedad que permite a 
los transistores funcionar a frecuencias superiores a los 250GHz, debido al alto valor del 
band gap (Eg) del GaAs se vuelve relativamente inmune a la temperatura de operación de 
los dispositivos comunes como no lo es para él Si. También presenta menor sensibilidad al 
ruido y la propiedad que más destaca sobre el Si es presentar un bandgap de transición 
directa, lo que permite poder utilizar este material en dispositivos ópticos.  

 El arseniuro de galio-aluminio (Al!Ga!!!As)  es un compuesto ternario con casi el 
mismo valor de parámetro de red que el GaAs, pero con un mayor Eg. El valor de x en la 
formula está dado por la concentración de aluminio y varía entre 0 y 1, debido a que se trata 
de una aleación entra GaAs y AlAs, el valor de Eg del AlGaAs variará entre el valor del Eg 
del GaAs (1.42 eV) y del AlAs (2.16 eV), todos los valores de Eg para los materiales son a 
300 K. Además se puede controlar si se trata de un semiconductor de banda directa o de 
banda indirecta, debido a que para valores de concentración menor a 0.4 en la 
concentración del Al  en el ternario se trata de un semiconductor de banda directa, mientras 
que para valores mayores se trata de un material con transición indirecta.  
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Los materiales en estado sólido se caracterizan por ser cristalinos y amorfos, los 
cristalinos presentan una estructura característica y repetitiva, denominada celda unitaria, 
de esta forma, tanto el AlGaAs como el GaAs presentan una estructura formada por una 
celda unitaria conocida como tipo esfalerita, llamada también zinc blenda. Esta estructura 
es representada en la Figura 1.8. Para el GaAs, los átomos de arsénico ocupan los sitios de 
una estructura FCC, mientras que el galio ocupará los sitios intersticiales de la misma, para 
el caso del arseniuro de galio aluminio,  como su fórmula indica (Al!Ga!!!As), los átomos 
de aluminio y de galio son complementarios, de esta forma en la estructura cristalina 
algunos sitios intersticiales serán ocupados por aluminio y otros por el galio. En la Tabla 
1.1 se listan los valores de la constante de red y el band gap del GaAs, AlAs y el AlGaAs 
[5]. 

 
Figura 1.8. Estructura del GaAs y el AlGaAs. 

 

Tabla 1.1 
Parámetro GaAs AlAs AlXGa1-XAs 

Constante de red (Å) 5.6533 5.6611 5.6533 + 0.0078X 
Band Gap (eV) 1.424 2.168 1.424 + 1.247X (X≤0.45) 

Tabla 1.1. Constante de red y Band gap para GaAs y AlGaAs 

1.3.2.	  Heterounión	  GaAs/AlGaAs	  	  	  

El ejemplo clásico de una unión entre materiales semiconductores, es la unión PN, 
en la cual un semiconductor es dopado con un material donor y un material aceptor. Con el 
fin de tener una concentración elevada de electrones en el material dopado con el elemento 
donor, es decir el material N. En el otro lado se encuentra el material P, el cual fue dopado 
con un elemento aceptor presentando una alta concentración de huecos. De esta forma se 
tiene una unión PN conocida también como diodo, formada por un semiconductor. 
 Si la unión está formada por un solo tipo de semiconductor se conoce como una 
homounión, si está formado por dos o más materiales diferentes es conocida como 
heterounión [6].  Cuando dos materiales con diferente Eg son colocados juntos, muy 
posiblemente se presente una discontinuidad en el diagrama de bandas del sistema 
resultante originado por la diferencia del valor de Eg para los materiales que conforman la 
heterounión. 
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Figura 1.10. Diagrama de bandas de la 

heterounión. 

En la Figura 1.9 se muestra el diagrama de bandas del AlGaAs tipo n y del GaAs 
tipo p, por separado y a una distancia que evita cualquier contacto físico entre ellos, donde 
se pueden apreciar los valores dados por la Tabla 1.1 para cada uno de los materiales.  

 

 
Figura 1.9. Diagrama de bandas para AlGaAs y GaAs. 

 
Como en una homounión, al 

realizar la unión entre estos materiales 
para formar la heterounión, los niveles 
de fermi se deben de equilibrar. Para 
equilibrar el nivel de fermi, los 
electrones del AlGaAs pasan hacia el 
GaAs por emisión termoiónica dejando 
tras de sí iones positivos fijos a las 
impurezas, formándose dipolos entre los 
iones y los electrones produciéndose un 
doblamiento de las bandas, esto da 
origen a la formación de un pozo de 
potencial, que para este caso se 
considera triangular. En el pozo los 
electrones se mantienen confinados y se 
mueven solo en un plano paralelo a la 

heterounión, formándose así lo que se conoce como un gas bidimensional de electrones 
(2DEG) con una gran movilidad. En la Figura 1.10 se ilustra el diagrama de bandas después 
de la unión [6].  

 La discontinuidad entre las bandas de conducción y la banda de valencia puede ser 
representado por un potencial constante, considerando esto se puede modelar utilizando la 
ecuación de Schrödinger: 

-   ћ
!

!"∗
  !
!ѱ !
!!!

+ V z ѱ z = Eѱ z       Ec. 1.52 

En la Ec 1.52, V z   representa la discontinuidad entre las bandas de conducción que tendría 
forma como la ilustrada en la Figura 1.9, es decir como una barrera de potencial triangular.  
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 En este trabajo se enfocan las heteroestructuras formadas por heterouniones entre 
GaAs y AlGaAs, ya que presentan un acople entre sus estructuras cristalinas, lo cual 
permite obtener dispositivos con muy buena calidad cristalina con lo que se obtienen la 
formación de un gas bidimensional de electrones con alta movilidad en la interfaz de las 
heteroestructuras AlGaAs/GaAs [6]; además el hecho de la coincidencia de los parámetros 
de red, se aprovecha evitando que los materiales se tensen y se hagan más propensos a las 
fracturas. 

1.3.3.	  Heteroestructuras	  de	  AlGaAs/GaAs	  para	  QHE	  

A pesar de que el QHE fue descubierto en transistores de silicio tipo HEMT. Los 
estándares de resistencia eléctrica basados en este fenómeno cuántico, han sido 
desarrollados utilizando heteroestructuras AlGaAs/GaAs como la que se muestra en la 
Figura 1.11, en la cual sobre un substrato de GaAs, se deposita una capa de GaAs conocida 
como capa colchón, la cual tiene como función de evitar que las impurezas del substrato y 
defectos cristalinos de la superficie del substrato migren hasta la región del 2DEG. La capa 
conocida como espaciadora es una película de AlGaAs sin dopar, la cual está diseñada para 
actuar como un separador para que el campo eléctrico generado por las impurezas ionizadas 
de la capa superior no afecte al 2DEG formado en la interface entre AlGaAs y GaAs, 
además de modular la densidad de electrones presente en el 2DEG. La capa de AlGaAs 
dopada tipo n conocida como barrera tiene la función de proveer los electrones que se han 
de confinar en el 2DEG. El AlGaAs es un material altamente oxidable, por lo que es 
necesario evitar que el oxígeno y el ambiente entre en contacto con este, debido a ello en la 
heteroestructura se crece una capa de GaAs como tapa protectora.  

 
Figura 1.11. Heteroestructura con 2DEG. 

1.4.	  Aplicación	  del	  QHE	  a	  la	  metrología	  cuántica	  

1.4.1.	  El	  triángulo	  cuántico	  metrológico	  	  

A principios del milenio, el Comité International de Pesas y Medidas(CIPM) 
recomendó a los centros nacionales de metrología el uso del efecto Josephson (JE) y el 
QHE para obtener estándares de la fuerza electromotriz y de la resistencia eléctrica [7], 
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respectivamente, ya que ambos fenómenos tienen una incertidumbre relativa que va de 1010 
a 109 [8]. Ambos fenómenos físicos pueden ser utilizados para la diseminación de unidades 
de medida basados en constantes fundamentales: el QHE utiliza la constante de von 
Klitzing definida como h/e2 para determinar el ohm y el JE que se utiliza la constante 
Josephson (KJ) definida como 2e/h para determinar el volt: 

!! = !!!!!!!! ≡   !!
!
!!

!!      Ec. 1.53 

 donde n1 es un entero y f1 es la frecuencia.  

 Un tercer experimento (también cuántico) que se utiliza en la metrología, es el 
basado en tuneleo de electrones individuales (SET, del inglés: single-electron tunnelling) 
[9], el cual determina la unidad de corriente eléctrica cuando un material es excitado a una 
frecuencia determinada. Algunos dispositivos basados en este fenómeno permiten el control 
de la transferencia de carga mediante una señal de reloj, proporcionando una corriente 
cuantizada dada por la siguiente ecuación.  

! = !!!!!    Ec. 1.54 

donde n2 es igual a 1 si la carga es un electrón o 2 si la carga es un par Cooper, Qx es 
definida como un estimado de la carga elemental y f2 es la frecuencia. En recientes 
experimentos se ha obtenido mediciones con un error de 15 partes en 109 [10]. 

Los tres fenómenos anteriores han sido utilizados para definir lo que se conoce 
como el triángulo metrológico cuántico, mediante el cual es posible relacionar la diferencia 
de potencial, la corriente eléctrica y resistencia eléctrica mediante constantes 
fundamentales,   como se muestra en la Figura 1.12. A partir del triángulo metrológico es 
posible mejorar la incertidumbre de medición de muchas más magnitudes físicas. 

 
Figura 1.12. Triangulo cuántico metrológico. 
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1.4.2.	  La	  redefinición	  del	  Kilogramo.	  	  

 Desde 1889, los científicos alrededor del mundo asumían que el kilogramo (Kg) era 
un Kg debido a un pequeño cilindro de metal mantenido dentro de un frasco de vidrio en 
Francia, este patrón se ilustra en la Figura 1.13. Recientemente se ha descubierto que el 
prototipo del Kg cambia su masa a una razón aproximada de 50 ugr por año. 

La importancia de la exactitud del kilogramo radica en que es una unidad 
fundamental de la que dependen otras unidades como por ejemplo, el Newton (N), que es 
definido como la fuerza necesaria para acelerar un Kg a 1 metro por segundo cuadrado, si el 
valor del Kg cambia, también cambiará el valor del N y del N dependen el Pascal.  

La Balanza de Watt, mostrada en la Figura 1.14, es un instrumento de medida 
experimental diseñado para medir masas de forma muy precisa, registrando corriente 
eléctrica y voltaje. Ha sido desarrollado como un instrumento metrológico que podría 
proveer de una nueva definición al kilogramo, unidad fundamental que define la masa, 
basándose en unidades eléctricas; motivo por el que es denominado también como 
"kilogramo electrónico". 

El principio de funcionamiento se basa en un cable conductor de longitud L, en el 
cual existe una corriente eléctrica I, perpendicular a un campo magnético B, y este 
conductor experimentará una fuerza igual a BLI. La corriente es variada de tal forma que la 
fuerza sobre el sistema sea la misma que el peso de una masa estándar m, el cual es dada 
por la masa del objeto multiplicado por el valor local de la fuerza de gravedad. Para hacer 
la medición más exacta se debe de prescindir de medir B y L, para ello el cable es movido a 
través de del mismo B a una velocidad conocida v. Tomando en cuenta los principios de 
Faraday, una diferencia de potencial V es generado en el cable, el cual es igual a BLv, de tal 
forma que se obtiene:  

!" = !"#      Ec.1.55 

La medición precisa del potencial y corriente aplicada al sistema es muy importante, 
y está hecha utilizando valores convencionales en función de la constante de Josephson y la 
constante de von Klitzing, KJ-90 y RH-90 respectivamente. Los experimentos actuales con 
la balanza del Watt son equivalentes a la medición del valor del Watt en unidades del 
sistema internacional, el Watt es obtenido al multiplicar el cuadrado del voltaje por la 
resistencia de tal forma que:  

!!!!! =   !!!!"! !!!!"
!"#
!!"!!"

     Ec.1.56 

Además con este experimento también puede ser determinada la constante de 
Planck como:   

ℎ = !
!!
!!!

       Ec.1.57 

El principio del Kg cuántico podría ser utilizado para evaluar h de la misma manera 
que el metro es evaluado por la constante de la velocidad de la luz.  
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De esta forma, la balanza del Watt puede medir masa con la Ecuación 1.51:  

! = !"
!"

      Ec.1.58 

 

 
Figura 1.13. Kilogramo patrón del SI. 

 
Figura 1.14. Balanza de Watt. 
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Capítulo	  2:	  
Diseño	  y	  crecimiento	  de	  heteroestructuras	  	  

AlGaAs/GaAs	  con	  doble	  2DEG.	  	  

2.1.	  Heteroestructuras	  con	  un	  2DEG.	  	  

Como se señaló en el capítulo anterior, los estándares de resistencia eléctrica 
basados en el efecto hall cuántico están basados en heteroestructuras GaAs/AlGaAs. En 
nuestro grupo de trabajo se han estudiado previamente heteroestructuras que contienen un 
2DEG, en donde se tenía como objetivos primordiales alcanzar altos valores de movilidad 
electrónica y que las muestras tuviesen la calidad cristalina suficiente para presentar el 
efecto Hall cuántico [11-13]. En la Figura 2.1, se muestra la secuencia de capas de los 
dispositivos estudiados, en donde se puede observar que se utilizó una capa colchón de 3 
µm, una capa espaciadora con espesor d, una capa de AlGaAs de 100 nm y una capa 
protectora de GaAs de 10 nm. En la Tabla 2.1 se listan parámetros más específicos de tres 
de las muestras estudiadas, como el espesor de la capa espaciadora (d), la concentración de 
aluminio en las capas de AlGaAs (x), la concentración de silicio (Si), la densidad 
electrónica del 2DEG (ns) y de la movilidad (µ) alcanzada por los dispositivos. Se puede 
observar que la concentración de aluminio y del dopaje con silicio se mantienen constantes, 
mientras que el espesor de la capa espaciadora fue de 6, 12 y 18 nm.  

 De la tabla 2.1, se puede observar que cuando se incrementa el espesor de la capa 
espaciadora la densidad electrónica del 2DEG disminuye, lo cual comprueba la función 
principal de dicha capa como elemento modulador de la población electrónica en la interfaz 
AlGaAs/GaAs [14-15].  Además, se puede observar que un espesor apropiado para obtener 
movilidades más altas es del orden de 10 a 12 nm.   
 

Figura 2.1. Secuencia de 
capas de Heteroestructuras 

con un 2DEG. 

Tabla 2.1. Parámetros típicos en heteroestructuras 
AlGaAs/GaAs para QHE. 

Tabla 2.1 
 

Muestra 
 

d 
(nm) 

 

X 
 

Si 
(x1018cm-2) 

 
ns 

(x1011cm-2) 

 
µ 

(cm2(V·Seg)-1) 
 

P1 6 35 1.0 8.71 107 000 
P2 12 35 1.3 7.15 118 000 
P3 18 35 1.5 5.9 97 000 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 20 

2.2.	  Heteroestructuras	  don	  Doble	  2DEG.	  
 Aunque es deseable utilizar la resistencia Hall cuantizada en la meseta con un factor 
de llenado de 1 (i = 1), cuando la resistencia Hall es igual a la constante de Klitzing (RH = 
RK). En la actualidad, los laboratorios de metrología usualmente utilizan la meseta Hall con 
un factor de llenado de dos (i = 2) [16], RH  = h/2e2 ~ 12.9 KΩ, ya que se necesita un menor 
campo magnético para poder observar esta meseta. Sin embargo, resulta muy útil para 
diversas aplicaciones el contar con un patrón de resistencia eléctrica con la exactitud que 
otorga el efecto Hall cuantizado, pero con diversos valores de resistencia óhmica. Con el fin 
de obtener diversos valores de resistencia se han construido arreglos de heteroestructuras de 
GaAs/AlGaAs interconectadas entre sí en serie y en paralelo, con lo que es posible la 
obtención de diferentes valores en la resistencia eléctrica del dispositivo. Cuando se utilizan 
conexiones dobles o triples en los arreglos en serie o paralelo no se pierde exactitud en el 
valor obtenido [17-18], sin embargo es usada una mayor cantidad de hilos de oro para 
alambrar el sistema junto con las limitantes propias de la escala de integración en GaAs, 
dificultan la creación de diversos valores de resistencia [19].  
 Otra alternativa para generar diversos valores de resistencia eléctrica es el uso de 
heteroestructuras que contengan un doble confinamiento de electrones o doble gas 
bidimensional de electrones (D-2DEG, del inglés Double two-Dimensional Electron gas), 
esto consiste en fabricar una heteroestructura que contenga en su diagrama de bandas dos 
pozos de potencial, que pueden ser triangulares o rectangulares. Con este tipo de 
dispositivos es posible reducir el número de interconexiones en los arreglos disminuyendo 
los costos por dicha interconexión. El valor de la resistencia eléctrica presente al tener los 
2DEG en paralelo sería el equivalente a medir la resistencia en un 2DEG con i = 4, es decir 
RH/4 ~ 6.45 kΩ.  

 Se han reportado algunos trabajados enfocados a desarrollar dispositivos con doble 
2DEG [20-23]; por ejemplo, Bounouh et. al. [20] estudió heteroestructuras diseñadas con 
dos pozos triangulares, para lo cual utilizó un substrato de GaAs, después creció una capa 
de AlGaAs incrementando gradualmente la concentración de aluminio de 0% a 28%. Al 
llegar a Al0.28Ga0.72As se crecen 40 nm de este material dopado con Si a 1x1018 cm-3. 
Seguido por una capa sin dopar de Al0.28Ga0.72As de 17 nm, posteriormente una capa de 
GaAs con espesor de 20 nm es depositada. Una segunda capa de 17 nm de espesor de 
Al0.28Ga0.72As es crecida antes de crecer una segunda capa de Al0.28Ga0.72As tipo n de 40 
nm. Para evitar la formación de un tercer pozo, ahora la concentración de Al se decrementa 
gradualmente de 28% a 0%. Para finalizar con una capa de GaAs tipo n. La idea básica en 
este diseño es duplicar las interfaces GaAs/AlGaAs, también es necesario que entre cada 
interface se ponga una capa espaciadora con la finalidad de evitar que el campo eléctrico 
provocado por los iones positivos en las capas dopadas afecten la movilidad en cada 2DEG. 
En la Figura 2.2 a) se ilustra el diagrama de la banda de conducción del dispositivo 
utilizado por Bounouh.  
 Pierz et. al. analizaron el QHE en un dispositivos D-2DEG asimétrico, es decir 
utilizaron un diseño en el que un pozo presenta forma triangular y el segundo cuadrada 
[21]. Sobre un substrato de GaAs crecieron una súper red de 200 nm de AlAs/GaAs seguida 
por 1 µm de GaAs como capa colchón, sobre esta se creció una primer capa espaciadora de 
Al0.3Ga0.7As, seguida por una segunda capa de ternario dopada con Si a una concentración 
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de 1x1018 cm-3 de 10 nm y 50 nm respectivamente, formando así el pozo triangular. Para 
formar el pozo cuadrado sobre las capas anteriores se creció 60 nm de Al0.28Ga0.72As, 10 
nm de GaAs y 60 nm de Al0.28Ga0.72As, para finalizar con una capa de 10 nm de 
Al0.28Ga0.72As tipo n como capa barrera y una tapa de GaAs de 5 nm. El diagrama de la 
banda de conducción para este sistema asimétrico se muestra en la Figura 2.2 b).   
 

a)  

b)    

Figura 2.2. Sistemas D-2DEG. a) doble pozo triangular. b) Asimétrico. 
             

El uso de heteroestructuras con D-2DEG plantea una serie de retos para poder ser 
usados con fines metrológicos. Primero, ambos 2DEG deben de estar desacoplados, es 
decir que cada 2DEG este aislado uno del otro siendo los contactos óhmicos la única 
conexión interna entre las resistencias Rxy [24]. Segundo, el transporte parasito de 
portadores dentro del dispositivo debe de ser suprimido para evitar que la resistencia 
longitudinal RXX sea diferente de cero. Por último y más importante es el hecho de que la 
densidad o concentración de electrones en cada pozo debe de ser la misma con el fin de que 
el valor de la resistencia que proporciona cada 2DEG sea la misma. De no igualarse la 
densidad electrónica de los canales la corriente aplicada al dispositivo tenderá a ir más por 
un 2DEG que por el otro, alterando el valor de RH/4 [25].  
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2.3.	  Nuestra	  propuesta	  	  
En este trabajo de tesis, se buscó desarrollar dispositivos de efecto Hall cuántico 

basados en heteroestructuras que tengan doble canal (D-2DEG), para lo cual se decidió 
trabajar con un sistema de heteroestructura simétrica con dos pozos triangulares. Se 
estudiaron tres grupos de muestras: en el primero, se diseñaron, crecieron y caracterizaron 5 
muestras, en donde se estudió el impacto de la superficie hacia el interior del dispositivo. 
En el segundo grupo, se buscó disminuir el campo eléctrico superficial de las 
heteroestructuras mediante el incremento del espesor de la capa protectora de GaAs y en el 
tercero, se estudió la pasivación de la superficie con tratamientos in situ y ex situ. 

2.3.1.	  Heteroestructuras:	  Grupo	  1	  

 A diferencia de la heteroestructura propuesta por Bounouh, en el cual los dos 2DEG 
comparten la capa de GaAs, en este grupo de muestras se propone que los pozos compartan 
la capa de AlGaAs dopada con Si. Esto hace necesario que se utilicen dos capas 
espaciadora de AlGaAs sin dopaje en los extremos de la capa dopada. Otro parámetro que 
se estudio fue el uso de una capa protectora de GaAs sin dopaje. 

La primer muestra (M1), que se utilizó como referencia para las cuatro restantes de 
este grupo, consiste de una capa colchón de GaAs de 1 µm de espesor, después la primer 
capa espaciadora 7 nm de AlxGa1-xAs, seguida de  80 nm de AlxGa1-xAs con un dopaje 
nominal de silicio de 1.4x10-18 cm-3, posteriormente se propone una segunda capa 
espaciadora (con los mismos parámetro que la primera). Finalmente 25 nm de GaAs 
intrínseco sirvió como capa protectora. En las tres capas de AlGaAs se mantuvo constante 
la concentración de Al en 36% (x = 0.36). El sistema de capas para M1 se ilustra en la 
Figura 2.3. 
 

 
Figura 2.3. Secuencia de capas de la heteroestructura M1. 
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 En el dispositivo M2 se ha utilizado una tercera capa espaciadora de 10 nm justo a 
la mitad de la capa dopada de AlGaAs, esto con la finalidad de mantener la población de 
electrones en cada 2DEG lo más equilibrada posible, ya que al insertar un material 
intrínseco se previene que exista difusión de electrones en mayor cantidad hacia un pozo 
que al otro.  En M3 y M4 se ha duplicado el diseño de M1 y M2 respectivamente, pero se 
ha agregado una capa de GaAs tipo n de 2nm de espesor .En la última muestra (M5) se 
tiene un arreglo de capas similar a M2, solo que las capa de 10 nm de AlGaAs sin dopaje se 
colocó a una distancia más cercana del segundo pozo (27 nm), con la finalidad de analizar 
los efectos de esta capa sobre la concentración de electrones en los pozos. En la Figura 2.4 
se muestra un diagrama esquemático de las muestras M2 a M5.  

 
Figura 2.4. Espesores de las capas en las heteroestructuras M2 a M5. 

 

 Una vez realizado los diseños basados en experiencia previa, es necesario someter a 
análisis las heteroestructuras propuestas con el objetivo de asegurar que la inversión al 
fabricarse mediante MBE sea válida, ya que esta es una técnica de crecimiento cara y no es 
deseable crecer dispositivos que no contengan un D-2DEG. Para evaluar el diseño se 
somete a análisis mediante simulación las heteroestructuras para determinar el 
comportamiento de la banda de conducción, verificando o refutando la existencia de dos 
pozos potenciales y obteniéndose una estimación de la densidad de electrones a lo largo del 
dispositivo.  
 El análisis se llevó a cabo mediante tres diferentes software, 1D Poisson solver [26], 
Nextnano [27] y Silvaco atlas [28]. Nextnano y Silvaco ofrecen simulaciones de los 
dispositivos en 1D, 2D y 3D mientras que 1D Poisson solver solamente es posible realizar 
simulaciones en una dimensión, en todos los programas es posible utilizar cualquier 
material III-V, manejar niveles de dopado y concentraciones molares de materiales 
ternarios, además de que cada uno permite mediante comandos agregar imperfecciones a 
los materiales y/o cambiar propiedades de los materiales en cuestión.   

En la Figura 2.5 a) se presenta el comportamiento de la banda de conducción de M1 
a 300 K obtenido por los tres paquetes computacionales. Se puede apreciar el hecho que de 
acuerdo al modelado del diagrama de bandas se obtiene un doble pozo de potencial, en 
donde la profundidad por debajo del nivel de fermi fue prácticamente la misma. También se 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 24 

calculó la densidad volumétrica de electrones a lo largo del dispositivo, como se muestra en 
la Figura 2.5 b), se encontró que la concentración electrónica en los dos pozos es semejante, 
aunque para un software fue de 3x1017 cm-3 mientras que para los otros dos fue 
prácticamente el doble.   

 
a) 

 
b) 

Figura 2.5. Simulación de la banda de conducción (a) y la concentración de electrones (b) 
del dispositivo M1. 
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1D Poisson solver y Silvaco atlas han sido utilizados en múltiples simulaciones de 
dispositivos tipo HEMT [21, 29-31]. 1D Poisson Solver presenta la ventaja de ser un 
software específicamente diseñado para simular heteroestructuras de GaAs/AlGaAs en un 
rango de temperatura muy amplio. Silvaco atlas tiene la ventaja de que se trata de un 
software de uso comercial, por lo cual es posible confiar los resultados arrojados por este, 
ya que las ecuaciones con las que realiza el modelado y las propiedades de los materiales 
han sido revisadas y son actualizadas constantemente. A lo largo de este trabajo las 
simulaciones presentadas han sido realizadas con 1D Poisson solver, ya que se trata de un 
software libre cuyos resultados obtenidos concuerdan en gran medida con los arrojados por 
Silvaco atlas, además de que es posible realizar simulaciones a baja temperatura sin 
dificultad.  

En la Figura 2.6 se analiza el comportamiento de la banda de conducción para M2-
M4 junto con el comportamiento de la densidad de población de electrones en el volumen 
del dispositivo, donde es posible observar de acuerdo a la simulación la existencia de un D-
2DEG y que la densidad de electrones en cada canal sigue siendo la misma a pesar de las 
diferentes ubicaciones de la tercera capa espaciadora y de la presencia de la capa dopada en 
M3 y M4.  

 

 
Figura 2.6. Simulación de a) la banda de conducción y  b) la densidad de electrones de las 

heteroestructuras M2-M5. 

a) 

b) 
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2.3.2.	  Heteroestructuras:	  Grupo	  2.	  

Como se discutirá en el capítulo 3, el primer grupo de heteroestructuras fueron 
estudiadas mediante técnicas eléctricas y ópticas y se encontró que la capa de óxidos que se 
forma en la superficie tiene un efecto negativo en las propiedades electrónicas de este tipo 
de dispositivos, ya que el campo eléctrico superficial afecta el confinamiento del primer 
canal. Bajo la perspectiva del D-2DEG, se propuso el crecimiento de 3 nuevas muestras, las 
cual tiene como objetivo estudiar el comportamiento del sistema D-2DEG y del campo 
eléctrico en la superficie al variar el espesor de la capa protectora de GaAs. En la Figura 2.7 
se muestran las tres estructuras propuestas, en donde se puede observar que es una 
heteroestructura muy similar a M1; con la diferencia que ahora se utilizó una concentración 
de Al del 30% y el espesor de la capa protectora (sin dopar) de GaAs fue 25 nm, 60 nm y 
80 nm para M6, M7 y M8, respectivamente.  
 

 
Figura 2.7. Esquema de capas para heteroestructuras del Grupo 2. 

 

2.3.3.	  Heteroestructuras:	  Grupo	  3.	  	  

 Un tercer grupo de muestras se diseñó con la finalidad de disminuir el campo 
eléctrico superficial mediante el uso de una delgada película de Si que habrá de convertirse 
a SiO2 al reaccionar con el ambiente y que, por lo tanto, podría funcionar como un 
elemento pasivador de la superficie de GaAs. Para analizar esto, se propuso el crecimiento 
de dos muestras (M9 y M10) con una y dos monocapas de Si, respectivamente.  La Figura 
2.8 muestra la secuencia y espesores de las capas, donde se puede observar que el espesor 
de las capas espaciadoras de AlGaAs ahora fue de 14 nm y el de la capa protectora se 
mantuvo constante en 25 nm. 
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Figura 2.8. Heteroestructuras cubiertas con Si. 

2.4.	  Crecimiento	  de	  heteroestructuras	  mediante	  MBE.	  
Las heteroestructuras AlGaAs/GaAs propuestas en la sección anterior fueron 

crecidas mediante la técnica de epitaxia por haces moleculares (MBE, del inglés: molecuar 
beam epitaxy). El primer grupo fue crecido en la Universidad japonesa de Ehime, con la 
colaboración del Dr. Satoshi Simomura. Los últimos grupos fueron crecidos en el 
departamento de física del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores (CINVESTAV) 
del Instituto Politécnico Nacional, gracias a la colaboración del Dr. Máximo López López. 

2.4.1.	  Epitaxia	  por	  haces	  moleculares.	  

La palabra epitaxia (de la raíz griega epi "arriba”, y taxis "de manera ordenada”) 
refiere al proceso de crecer una capa cristalina sobre un substrato cristalino, donde este 
último funciona como un cristal semilla donde las capas arriba de él reproducirán su 
dirección cristalográfica y su parámetro de red, distinguiéndose dos procesos de epitaxia:  

Ø Homoepitaxia: ocurre cuando una película de material cristalino es crecida sobre 
un substrato del mismo material. 

Ø Heteroepitaxia: se presenta cuando se hace crecer una película de diferente 
material cristalino que el utilizado en el substrato.  
La epitaxia es usada cuando se pretenden crecer dispositivos semiconductores con 

una calidad cristalina ordenada con espesores controlados y propiedades específicas, siendo 
la epitaxia por haces moleculares una de las técnicas que permiten el crecimiento con un 
gran control y eficiencia. Los sistemas de MBE disponibles en la actualidad permiten el 
crecimiento de materiales específicos, por lo que existen:  

• Nitride MBE Systems 
• Oxide MBE Systems 
• III-V and II-VI MBE Systems 
• Silicon MBE Systems 
• Metal Organic Systems 
• Laser MBE Systems 
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El sistema de MBE que permite el crecimiento de materiales III-V es necesario para 
la fabricación de heteroestructuras de AlGaAs/GaAs con películas epitaxiales 
nanométricas, una breve descripción del sistema utilizado se realiza a continuación.  

El sistema MBE utilizado se ilustra en la Figura 2.9, el cual consiste en tres cámaras 
llamadas cámara de introducción, de análisis y de crecimiento. En cada una de ellas el nivel 
de vacío al que se somete el sistema va aumentando. La cámara de crecimiento se encuentra 
en ultra-alto vacío (UHV, del inglés Ultra-High Vacuum), y es enfriada por criopaneles 
situados en su interior por los que circula un flujo de nitrógeno líquido que permite 
mantener el ultra-alto vacío durante el crecimiento lo que ayuda a evitar la incorporación de 
impurezas en la muestra crecida. 

 

 
Figura 2.9. Diagrama de un sistema MBE para materiales III-V. 

 

Las celdas se encuentran situadas la cámara de crecimiento. La apertura y cierre de 
las celdas que contienen los elementos del grupo III y los materiales dopantes está 
controlada por válvulas neumáticas especialmente diseñadas para este sistema. Estas 
células cuentan con un filamento de tantalio en la boca, alcanzándose temperaturas del 
orden de 1000 ºC, que permiten disociar las moléculas de As4. Las pantallas y células están 
refrigeradas por agua que circula por unos serpentines en torno a las mismas.  

Todo el sistema de calentamiento de celdas, substrato, crackers y los actuadores 
para la apertura y cierre de las células se controla por computadora o manualmente. De esta 
forma, se tiene un buen control y reproducibilidad de los tiempos de exposición a los flujos 
moleculares. 

Comparado con otras técnicas de crecimiento, la técnica MBE es relativamente lenta 
(típicamente 1 monocapa/segundo). Sin embargo, esta lentitud es además una importante 
ventaja, ya que permite el crecimiento ordenado de capas cristalinas con una excelente 
calidad, consiguiéndose a su vez cambios abruptos y con un preciso control de los 
espesores crecidos, de los dopajes y de la composición. 
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2.4.2.	  Control	  del	  proceso	  de	  crecimiento	  por	  RHEED.	  	  

El sistema MBE incorpora un cañón de electrones en el interior de la cámara de 
crecimiento, que acelera electrones a una energía de 13.3 KeV para incidir sobre la muestra 
que se está creciendo bajo un ángulo pequeño (~5°). La difracción de estos electrones en la 
superficie de la muestra genera una imagen (patrón de difracción) en una pantalla 
fosforescente situada enfrente del cañón. Este mecanismo es conocido como difracción de 
electrones reflejados de alta energía (RHEED) y es una técnica muy utilizada para 
caracterizar la superficie de materiales cristalinos y es el principal elemento que permite 
controlar el estado de la muestra durante el crecimiento. Proporciona información sobre la 
morfología y estequiometria superficial, a través de la observación de las reconstrucciones 
superficiales de la muestra durante éste. También se utiliza para calibrar la velocidad de 
crecimiento en función de la temperatura de las células. Proporciona información 
únicamente de las capas superficiales, no del material bulk. 

La difracción de los electrones se produce cuando interfieren haces reflejados en 
distintos planos del cristal, de modo que la condición de interferencia constructiva para 
dichos haces viene dada por la ley de Bragg [32] 

2d sin θ = nλ       Ec. 2.1 

donde d es la distancia entre planos atómicos, q es el ángulo entre el plano en el que se 
difractan los electrones y el del haz incidente, n es el orden de la interferencia y l es la 
longitud de onda de los electrones. Esta última viene dada en función del potencial 
acelerador por la expresión: 

λ = !

!"!"! !" !

!!

     Ec. 2.2 

siendo h la constante de Planck, m y e, la masa y carga del electrón, respectivamente, V el 
voltaje acelerador y c la velocidad de la luz. 

Cuando se estudian superficies muy planas, que actúan como cristales 
bidimensionales, el espacio recíproco del cristal se convierte en cilindros en la dirección 
perpendicular a la superficie estudiada. Se dice entonces que una de las condiciones de 
Bragg para la difracción se ha relajado (en este caso, la tercera condición de Bragg).  

En teoría de difracción, se define la esfera de Ewald en el espacio recíproco como 
aquella que posee un radio igual al módulo del vector de onda del electrón, es decir, r =k 
=2p/l. Los puntos del espacio recíproco que intersecten con dicha esfera definen las 
direcciones en las que se produce difracción en el espacio real. La Figura 2.10 muestra 
gráficamente cómo se genera el patrón de difracción de la muestra teniendo en cuenta lo 
anterior el patrón de RHEED permite distinguir si la superficie del cristal (frente de 
crecimiento) es rugosa o plana. Si la superficie es rugosa, deja de ser bidimensional, por lo 
que la tercera condición de Bragg no se relaja y el espacio recíproco pasa a estar formado 
por puntos, obteniéndose un patrón de difracción punteado (spotty). Por el contrario, si la 
superficie es plana la tercera condición de Bragg se halla relajada, y se genera un patrón de 
difracción formado por líneas (streaky).  
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Figura 2.10. Esquema de la formación de la difracción de un patrón RHEED. 

 
Para controlar la calidad y reproducibilidad del crecimiento es necesario controlar 

los principales parámetros del proceso, de manera que a través de estos, no sólo se sea 
capaz de desarrollar materiales de alta calidad en un equipo MBE, sino que además sea 
posible la reproducibilidad de los mismos en cualquier otro sistema MBE. La temperatura 
de crecimiento, o temperatura del sustrato, es el parámetro de crecimiento cuyo control 
presenta mayor dificultad por su difícil reproducibilidad. La temperatura proporcionada por 
el termopar situado próximo al filamento calefactor donde va colocado el porta-sustratos 
durante el crecimiento, no es la temperatura real del sustrato, ya que existe una distancia de 
separación entre ambos, termopar y sustrato. Por tanto, es necesario utilizar algún método 
que permita asegurar que, independientemente del equipo en el que estemos creciendo, 
estamos utilizando la misma temperatura de crecimiento. Para ello es necesario buscar un 
punto de referencia que sepamos a ciencia cierta que siempre se da a la misma temperatura. 
Estos puntos de referencia tomados son las transiciones entre las diferentes 
reconstrucciones superficiales del GaAs observadas mediante la técnica RHEED. 
Previamente a la explicación del método de control de la temperatura de crecimiento 
utilizado, es necesaria la definición del concepto reconstrucción superficial para su correcto 
entendimiento. Es sabido que los átomos de la superficie de un material tienden a 
organizarse de manera diferente a como lo hacen en volumen en la búsqueda de un mínimo 
de energía, dada la diferente configuración de los enlaces, conociéndose a este modo de 
organización superficial como reconstrucción superficial. A través de la técnica RHEED es 
posible la monitorización y estudio de tales reconstrucciones superficiales mediante la 
observación del patrón de difracción. Estos patrones de difracción, como se explicó, están 
constituidos por líneas alargadas perpendiculares a la superficie del sustrato (streaky), 
siempre y cuando la superficie crecida sea plana y las reconstrucciones sean regulares. Si el 
crecimiento es muy rugoso, el patrón de difracción pasa a estar constituido por puntos 
(spotty) en lugar de líneas, debido a que la difracción se obtiene a través de las estructuras 
tridimensionales que aparecen en la superficie crecida.  
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Las reconstrucciones superficiales serán diferentes en función de la orientación 
cristalina del sustrato [33]. Durante la tesis se trabajó con sustratos de GaAs con 
orientaciones (100). En la Figura 2.11 se muestra la diferencia entre el espectro RHEED de 
la superficie de GaAs (100) cuando no ha ocurrido la desorción y cuando ha ocurrido la 
reconstrucción superficial.   

 

 
a) 

 
b) 

Figura 2.11. Espectro RHEED para una superficie a) con impurezas y b) una vez que ha 
ocurrido la reconstrucción superficial en un substrato de GaAs (100). 

 
Realizar el calibrado de la velocidad de crecimiento es esencial en todo proceso de 

crecimiento para el control de espesores y composiciones de las capas crecidas. Una vez 
más, la técnica RHEED ofrece otra de sus numerosas utilidades al crecimiento por MBE, ya 
que a través de las oscilaciones que se producen de la intensidad del patrón RHEED con el 
depósito de las diferentes capas, podremos calibrar de forma precisa la velocidad de 
crecimiento. En la Figura 2.12 se muestra el esquema de un modelo de crecimiento tomado 
de la referencia [34], en el cual vemos, a la izquierda, la formación de las dos primeras 
monocapas (MLs, del inglés, Monolayers) completas de GaAs (100) en el espacio real, 
donde θ representa la cantidad de material depositado; y a la derecha, las oscilaciones de la 
intensidad del RHEED relacionadas con cada etapa del crecimiento. 

En el momento en el que comienza el crecimiento, la intensidad del patrón RHEED 
comienza a oscilar. Considerando que la intensidad de la reflexión principal está 
directamente relacionada con la reflectividad de la superficie, se encontrará con que 
inicialmente la superficie lisa da lugar a un máximo de intensidad reflejada. Mientras, a 
medida que crecemos material en esta superficie, irán apareciendo islas o agrupaciones 
bidimensionales de átomos, que traerán como consecuencia una mayor dispersión del haz 
de electrones y por tanto una reducción de la intensidad del haz especular. Encontraremos 
un mínimo de intensidad (o máxima dispersión de electrones) con media ML de material 
crecida. Posteriormente, el crecimiento irá completando la ML y provocando una reducción 
en la dispersión del haz de electrones, de modo que se irá recuperando la intensidad de la 
traza especular hasta alcanzar de nuevo un máximo con la ML completada.  
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Por tanto, las oscilaciones aparecen cuando existe un modo de crecimiento capa a 
capa siendo la frecuencia de oscilación la velocidad de crecimiento en monocapas. Cuando 
hablamos de una monocapa nos estamos refiriendo a un plano completo de átomos de As 
junto con otro plano completo de átomos de Ga (para el caso del GaAs se corresponde con 
a/2). Considerando que la velocidad de crecimiento y el flujo de átomos o moléculas que 
inciden sobre el sustrato son directamente proporcionales, es posible establecer una relación 
lineal entre la velocidad de crecimiento medida mediante oscilaciones RHEED, y el flujo 
medido en BEP mediante la sonda de flujos. Por tanto, será posible el control de la 
velocidad de crecimiento mediante la medida de flujos previa al mismo. Para calibrar la 
velocidad de crecimiento del binario GaAs y AlGaAs hemos empleado este método de 
medida mediante oscilaciones RHEED. 

 
Figura 2.12. Intensidades de la oscilación RHEED durante el crecimiento 

2.4.3.	  Crecimiento	  de	  heteroestructuras.	  	  

 Analizado mediante modelado las heteroestructuras y confirmada la posibilidad de 
existencia de D-2DEG en cada dispositivo se procede al crecimiento de los dispositivos 
mediante MBE. En el proceso de crecimiento por MBE sobre sustratos de GaAs, se debe de 
seguir una especie de protocolo, repetitivo y lo más parecido posible, aquí se ejemplifica de 
manera breve el crecimiento para la heteroestructura M1. 
 Una vez introducido el substrato en la cámara de crecimiento, se inicia el 
enfriamiento de esta por medio del bombeo de nitrógeno líquido, se empieza a generar el 
ultra alto vacío y los crisoles con los materiales a depositar comienzan a calentarse. La 
temperatura a la que se calientan los materiales en las celdas y la presión de la cámara son 
los parámetros más importantes sobre los que se tiene que tener control en el proceso 
debido a que estos determinan el espesor de la capa a depositar en un tiempo dado y que se 
tiene perfectamente caracterizado por la técnica de RHEED como ya se describió antes. Las 
temperaturas a la que se calientan las celdas (Figura 2.13) para cada uno de los materiales a 
depositar se presenta en la Tabla 2.2.  
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Figura 2.13. Celda donde se calienta el 

aluminio a ser depositado por MBE. 

Tabla 2.2. Temperatura de celda para los 
materiales involucrados en el crecimiento. 

 

Tabla 2.2 
Material Temperatura 

(°C) 
Ga 985 
As 188 
Al 1080 
Si 1140 

 A una presión de la cámara de crecimiento de 5x10-9 Torr, se calienta el substrato 
por medio de una rampa de temperatura de 590 °C a 600 °C con un incremento de 5 °C 
cada 5 min, ocurriendo desorción o reconstrucción de la superficie dos minutos después de 
llegado a 600 °C. Esto se comprueba mediante RHEED, como se ilustró en la Figura 1.16 
mediante un cambio en los patrones de difracción. El calentamiento del substrato para 
eliminar impurezas se llevó a cabo mediante un flujo de As, debido que cuando el GaAs se 
calienta, los átomos de As empiezan a salir de la superficie generando “baches” libres de 
As, debido a esto el flujo de As es necesario para equilibrar este efecto y posterior a la 
desorción se deposita un pequeña cantidad de Ga junto con el flujo de As para formar 
GaAs en la superficie, con esto queda por concluido el proceso de preparación del 
substrato. Limpio el substrato se procede al crecimiento de la muestras, para ello 
conociendo las velocidades a la que se depositan los materiales por el método RHEED ya 
descrito se hace un cálculo de cuánto tiempo se necesita mantener abierto un obturador de 
la celda del material a depositar para garantizar el crecimiento de la película con el espesor 
deseado. En la Figura 2.14 se esquematiza este procedimiento. Una vez terminado el 
proceso de crecimiento, las muestras pueden ser sacadas del sistema, y el proceso ha 
concluido.  

Para el caso de las heteroestructuras del Grupo 3, era necesario depositar Si sobre la 
capa protectora de GaAs. Para lograr la formación de esta capa era necesario mantener la 
heteroestructura ya crecida por arriba de 600 °C, esto garantizaría que el flujo de Si se 
adhiriera, sin embargo para estas temperaturas el GaAs presenta la pérdida de As, además 
600 °C representa suficiente energía de difusión para lograr que el Si con el que se ha 
dopado el AlGaAs en la barrera presente difusión hacía las delgadas capas espaciadoras, 
además por tratarse de un crecimiento lento (aproximadamente una monocapa de Si cada 
hora y media) el proceso de difusión se ve favorecido.  Para solucionar los problemas de 
crecimiento y garantizar que la estructura mantuviera una excelente calidad cristalina y que 
cada capa cumpla con su función se decidió crecer la capa de Si manteniendo el sistema ya 
crecido a 615 °C, con lo que se garantiza la adherencia. Para evitar la evaporación del As 
en el GaAs, durante el depósito de la capa de Si se mantuvo el flujo de As. Se determinó 
que a esta temperatura y durante el tiempo máximo de crecimiento (3 horas) el Si puede 
difundirse máximo 6 nm, por lo que se decidió extender las capas espaciadoras a 14 nm, 
con lo cual se evita que el proceso de difusión afecte al 2DEG. En la Figura 2.15 se ilustran 
las muestras M1 y M4 crecidas mediante MBE. 
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Figura 2.14. Diagrama de tiempos de apertura/cierre de celdas para el crecimiento de M1. 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 2.15. Heteroestructuras a) M1 y b) M4 crecidas mediante el sistema MBE 
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Capítulo	  3:	  	  
Caracterización	  óptica	  y	  eléctrica	  de	  las	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Heteroestructuras	  AlGaAs/GaAs	  

 

Una vez que se diseñaron y crecieron las heteroestructuras, se procedió a 
caracterizarlas mediante técnicas ópticas y eléctricas con la finalidad evaluar la calidad 
cristalina, la homogeneidad entre ellas, la concentración de aluminio y la intensidad de los 
campos eléctricos internos y superficiales. La movilidad electrónica fue determinada 
mediante mediciones de efecto Hall clásico a 77 K. Mediante espectroscopía por 
fotoluminiscencia (a 20 y 300 K) fue posible evaluar la concentración de aluminio en las 
capas de AlGaAs. Por otra parte, una de las técnicas más utilizadas en esta tesis fue la de 
espectroscopía por fotorreflectancia ya que fue utilizada para evaluar la homogeneidad 
entre las muestras y la magnitud del campo eléctrico superficial. La determinación de los 
campos eléctricos es un parámetro muy importante ya que determina la movilidad 
electrónica de los dispositivos.  

3.1.	  Caracterización	  mediante	  fotoluminiscencia.	  	  

3.1.1.	  Introducción	  a	  la	  fotoluminiscencia	  

La luminiscencia hace referencia a la emisión de luz por un material por cualquier 
proceso que no sea la radiación del cuerpo negro. El termino fotoluminiscencia (PL, del 
inglés Photoluminiscence) hace referencia a la emisión de luz como el resultado de 
estimular ópticamente algún material.  

  Esta técnica espectroscópica se basa en la generación de pares electrón-hueco (e-h) 
mediante la fotoexcitación de electrones en la banda de valencia. Estos pares se difunden y 
se relajan en una distribución de cuasi-equilibrio mientras son agotados por recombinación 
radiativa y no-radiativa, de las cuales, la energía de los fotones emitidos a través de la 
recombinación radiativa es el objeto de estudio de la fotoluminiscencia.  

Las principales ventajas de esta técnica son:  

ü Es una técnica no destructiva. 
ü Provee información principalmente de las propiedades de los portadores 

minoritarios y, entonces, es complementaria a técnicas de caracterización 
eléctrica. El tiempo de vida, la longitud de difusión, la eficiencia 
cuántica pueden ser inferidos mediante el estudio de las curvas de 
recombinación (estas cantidades son influenciadas por el dopaje).  

ü Cuando la densidad de pares electrón-hueco fotogenerados es mayor que 
la concentración de portadores libres (condiciones de alta excitación), 
también las propiedades de portadores mayoritarios son accesibles.  

 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 36 

Tres diferentes procesos pueden distinguirse en fotoluminiscencia [35], los cuales son 
esquematizados en la Figura 3.1: 

a) Excitación de pares e-h: La absorción de un fotón es debido a la excitación de un 
electrón en la banda de conducción, la cual puede ser a través de transiciones 
directas (el electrón no cambia su vector de onda) o transiciones indirectas (el 
electrón cambia su vector de onda). El estado inicial y final depende de la energía 
de excitación (ћwexc) y por lo tanto diferentes bandas de valencia y de conducción 
pueden estar involucradas. Los electrones pueden ser excitados de la banda de 
valencia dividida en: banda de huecos ligeros y banda de huecos pesados. La mayor 
parte de transiciones serán de la banda de huecos pesados debido a su alta densidad 
de estados. 

b) Termalización y difusión de pares e-h: Usualmente es mayor que ћwexc y los pares 
e-h fotoexcitados tienen exceso de energía cinética por arriba de la energía térmica 
de la red cristalina. Por lo que, los portadores fotoexcitados tienden a alcanzar el 
equilibrio térmico con la red (termalización) y, consecuentemente, se relajan hasta 
el límite (o mínimo) de la banda de conducción mediante la pérdida del exceso de 
energía.  

c) Recombinación de pares e-h: en semiconductores, la luminiscencia es causada por 
recombinación radiactiva de portadores de carga excitados, individuales o 
acoplados. Estos pueden ser:  
§ Electrones libres o huecos que ocupan niveles de energía en las bandas de 

conducción y de valencia, respectivamente.  
§ Electrones o huecos ligados a impurezas.  
§ Excitones libres (pares electrón-hueco acoplados por interacción coulombiana), 

los cuales pueden moverse a través de la red cristalina del semiconductor ó 
excitones ligados, fotones que llegan a ser localizados por la interacción con un 
defecto puntual activo de la red o en una interfaz de la estructura.  

 
Figura 3.1. Procesos de a) generación, b) termalización y c) recombinación presentes en 

fotoluminiscencia. La región A representa el nivel de los aceptores. 
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 Midiendo la longitud de onda dadas por la emisión, los espectros de PL son 
caracterizados y analizados por la intensidad, forma de línea, ancho del pico y por la 
energía a la que se presentan los picos. La energía a la que se presentan los picos identifica 
los compuestos presentes, los niveles energéticos presentes incluido el bandgap, la energía 
del exitón, composición de las aleaciones, tensado y el ancho de los pozos en sistemas 
2DEG. Mediante el análisis del ancho de los picos se determina la calidad estructural de la 
muestra y la densidad de dopantes.  

 La técnica de PL presenta más información de la muestra cuando se realiza a 
temperaturas bajas, es por ello que un set-up típico de la técnica, como el mostrado en la 
Figura 3.2, generalmente se mantiene la muestra dentro de un criostato, esta muestra es 
estimulada por un láser que incide sobre de ella, a una frecuencia dada por el chopper, 
provoca el efecto de la fotoluminiscencia, la luz emitida por la muestra es recogida por el 
sistema de lentes y enviada a un monocromador donde la señal es descompuesta en 
diferentes longitudes de onda. La luz descompuesta es recogida por un fotodetector y 
amplificada por un Lock-in, esta señal es finalmente descompuesta en datos y mostrada en 
forma de grafica de intensidad en función de la longitud de onda por un software de control 
en la computadora.   

 
Figura 3.2. Arreglo experimental para medir la fotoluminiscencia. 

 

3.1.2.	  Fotoluminiscencia	  de	  nuestras	  muestras	  
 En la Figura 3.3 se muestra el espectro de PL para la muestra M2 tomada a 20 K 
utilizando un láser con longitud de emisión en 482 nm. En la figura se observan dos picos 
asociados a las transiciones entre la banda de conducción y la banda de valencia para los 
compuestos presentes en los dispositivos, el primer pico se determina ser emitido a causa 
del band gap del GaAs mientras que el segundo pico está relacionado con el band gap del 
AlGaAs a 20 K.  
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Para estimar el valor del gap en función de la temperatura (T) se puede utilizar, las 
ecuaciones 3.1 y 3.2 [36] para el GaAs y el AlGaAs respectivamente 

!! ! !"#$ = 1.519− !.!"#!!"!! !!

!!!"#
             Ec. 3.1 

!! ! !"#$!% = !! 0 !"#$!% −
!.!"!!"!! !!

!!!"#
                Ec. 3.2 

donde  

!! 0 !"#$!% = 1.519+ 1.155! + 0.37!!          Ec. 3.3 

es la energía del band gap del AlxGa1-xAs a una temperatura de 0 K y que depende de la 
concentración de aluminio (x). Con las ecuaciones anteriores es posible utilizar la energía 
del band gap de AlGaAs obtenida experimentalmente para determinar la concentración de 
aluminio. 

 
Figura 3.3. Espectros de PL para M2 donde se aprecia las señales que lo componen.  

 
 Se puede observar en la Figura 3.3 los espectros de cinco señales características que 
conforman los picos presentes en el espectro de PL, la primera en una energía cercana a 1.5 
eV que es asociada a las capas de GaAs y la segunda alrededor de 1.95 eV que es generada 
por las capas de AlGaAs. Revisando lo reportado en la literatura se puede identificar 2 
picos en la región de GaAs y tres en la de AlGaAs: en la primera región se observan las 
transiciones de la banda de conducción al nivel aceptor residual (carbón) [37] y la 
transición entre la banda de conducción y la de valencia, etiquetada como (BC,A) y 
(BC,BV), respectivamente. 
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En la región del AlGaAs se identificaron tres picos uno a una energía de 1.9 eV 
asociado a transiciones con los átomos de silicio, el segundo a una energía de 1.94 eV 
relacionado con impurezas residuales de carbón y el ultimo a una energía de 1.97 eV 
asociado a las transiciones entre las bandas. Las ecuaciones que se utilizaron para la 
identificación son las siguientes [37]: 

!!" ! = 34.8 + 47.3! + 465!!.!   !"#            Ec. 3.4    

!! ! = 26.7 + 5.56! + 110!!.! !"#             Ec. 3.5    

 Utilizando la señal de mayor energía se identificó el band gap y se procedió a 
calcular la concentración de aluminio en el material ternario, se encontró que para las 
muestras del Grupo 1 la concentración fue del 36%. Para las heteroestructuras de los 
Grupos 2 y 3 (M6-M10) el resultado fue de una concentración de aluminio del 30%. La 
Figura 3.4 muestra los espectros de PL del Grupo 1. 

 

 
Figura 3.4. Fotoluminiscencia a 20 K del primer grupo de muestras, donde se puede 

observar los picos asociados a los gaps de los compuestos de GaAs y AlGaAs.  
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3.2.	  Caracterización	  por	  fotorreflectancia.	  

3.2.1	  Introducción	  a	  la	  espectroscopia	  por	  fotorreflectancia	  

La espectroscopía se basa en la medida de la intensidad y la longitud de onda de la 
energía radiante que emana o interacciona con el material generando transiciones entre 
estados energéticos característicos del material. En la espectroscopía de modulación se 
aplican pequeñas perturbaciones periódicas a una propiedad física ya sea de la muestra 
(modulación externa) o del sistema (modulación interna). Estas perturbaciones pueden ser 
entre otras de: campo eléctrico (electrorreflectancia), temperatura (termorreflectancia), o 
luz que se denomina fotorreflectancia (PR, del inglés Photoreflectance).  

El mecanismo de la fotorreflectancia es la modulación del campo eléctrico 
superficial o en la interfaz por generación de pares electrón-hueco provocados por fotones 
que inciden sobre el semiconductor generados por una fuente de luz (usualmente un láser) 
el cual es enviado al material en pulsos (láser on, láser off) a una determinada frecuencia 
(~200 Hz). La energía del láser usado para enviar fotones debe ser arriba del bandgap del 
material a analizar. En la Figura 3.5, se explica la modulación fotoinducida para un 
semiconductor tipo n. Debido al fijado del nivel de Fermi (EF) en la superficie se origina 
una región de carga espacial. Los estados energéticos de la superficie son ocupados por 
electrones provenientes del cuerpo del material (Figura 3.5 a)). Los pares electrón-hueco 
son separados por un potencial interconstruido, provocando, para este caso, que los huecos 
se vallan hacia la superficie  y en la superficie los huecos fotoinducidos neutralicen la carga 
existente en la superficie reduciendo la barrera potencial superficial de FDC a  FDC - FAC, 
donde FAC es un cambio en el potencial interconstruido (Figura 3.5 b)). 

 
Figura 3.5. Modulación mediante láser del diagrama de bandas de                                    

un semiconductor tipo n. 
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La acción de la modulación del campo eléctrico en la superficie y en las interfaces 
del o de los semiconductores se traducirá en un cambio en los coeficientes de reflexión (R) 
del material, de esta forma la técnica de fotorreflectancia medirá estos cambios de acuerdo 
a la ecuación 3.6: 

∆!
!
= !!""!!!"

!!""
     Ec. 3.6 

siendo Roff y Ron los coeficientes de reflexión cuando el láser está apagado y encendido 
respectivamente. Los cambios normalizados son relacionados a la perturbación de la 
función dieléctrica del material (ϵ = ϵ! + iϵ!) de acuerdo a la ecuación [38] 

∆!
!
=∝ ϵ!,ϵ! ∆ϵ! + β ϵ!, ϵ! ∆ϵ!   Ec. 3.7 

donde α y β son los coeficientes de Seraphin, relacionados a la función dieléctrica y ∆ϵ! y 
∆ϵ! son relacionados a la relación Kramers–Kronig. 

En La Figura 3.6 a) se muestra esquemáticamente un arreglo experimental. Se tiene 
una lámpara que puede ser de filamento de tungsteno, gas halógeno y vidrio de cuarzo. La 
luz proveniente de la lámpara entra a través de unas rendijas que pueden ir variando su 
apertura hacia el monocromador. El monocromador consta generalmente de tres rejillas de 
difracción de 300, 600 y 1200 líneas por mm y funciona como un prisma en el cual se 
puede seleccionar la longitud de onda que incidirá sobre la muestra.  De ahí a través de un 
arreglo de lentes se hace incidir la luz sobre la muestra. La luz del láser es interrumpida 
mecánicamente por un obturador mecánico o “Chooper” a una frecuencia generalmente en 
el rango 130 a 260 Hz y se hace incidir sobre la muestra en el mismo punto que la luz 
proveniente del monocromador. La luz reflejada por la muestra es enfocada a un 
fotodetector tipo PIN o fotoconductivo (dependiendo del rango del espectro donde se esté 
trabajando) que convierte la señal de luz en corriente o voltaje y que está conectado a un 
amplificador lock–in. El haz de modulación debe eliminarse a la entrada del detector, para 
ello se usa un filtro. En la Figura 3.6 b) se muestra el equipo implementado en el 
laboratorio de microna.  

 
a) 

 
b) 

Figura 3.6. Arreglo del equipo para analizar fotorreflectancia. a) Arreglo teórico. b) 
sistema implementado en el laboratorio. 
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3.2.1.1	  Espectro	  de	  PR	  para	  Sistemas	  de	  AlGaAs/GaAs.	  	  
En mediciones de PR para heteroestructuras de AlGaAs/GaAs se obtienen espectros 

parecidos al mostrado en la Figura 3.7 donde es posible notar tres zonas o regiones 
originadas por efecto de modular mediante el láser diferentes campos eléctricos en el 
dispositivo. Estos campos eléctricos modulados tienden a afectar el espectro de la medición 
produciendo la aparición de oscilaciones tipo coseno amortiguadas, denominadas 
oscilaciones Franz–Keldysh (FKO, del inglés Franz–Keldysh oscillations) que son las 
oscilaciones que se muestran en la Figura 3.7 para cada una de las regiones. 
 

 
Figura 3.7. Espectro típico de fotorreflectancia para heteroestructuras GaAs/AlGaAs. 

 

 El uso de la técnica de PR como herramienta de caracterización permite determinar 
los campos eléctricos en la heteroestructura, con ello es posible determinar cómo afectarán 
estos campos al desempeño de los dispositivos. Si se puede lograr diferenciar el origen de 
las FKO se puede determinar la posición en la que se encuentra algún campo eléctrico en el 
dispositivo, siendo la profundidad de la que viene cada señal un problema recurrente en 
dispositivos formados por múltiples interfaces.  

 En la literatura se reportan algunos métodos para descomponer la señal de PR a fin 
de determinar de qué región del dispositivo provienen las oscilaciones que conforman 
dichos espectros [39-41]. Por ejemplo, el método usado por Jezierski et. al. [39] utiliza el 
hecho de que las señales al provenir de diferentes profundidades de la heteroestructura, 
pueden ser aisladas mediante ataques químicos, de esta forma es posible estudiar señales 
provenientes de la superficie o del bulto del dispositivo ya que la señal de PR que 
proveniente del bulto es cambiada debido al cambio en la distancia entre la superficie y la 
interface, si se hace PR1 a la señal proveniente de la muestra antes del ataque y se mide PR2 
después del ataque se puede determinar la señal proveniente de la interface como la 
diferencia entre PR1 y PR2. En la Figura 3.8 se muestra el análisis de Jezierski et. al. 
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Misiewicz et. al. Aprovecha el principio expuesto por Jezierski pero de un modo no 
destructivo, en este caso el ataque es remplazado por el uso de dos láseres de diferentes 
longitudes de onda. Si el primer espectro es medido utilizando un láser de muy pequeña 
longitud de onda, la señal provendrá solo de la zona cercana a la superficie, si en una 
segunda medición se utiliza un láser de mayor longitud de onda, la señal proveniente de la 
interface puede ser determinada con la diferencia de estas dos mediciones. El ejemplo 
reportado de esta aplicación se muestra en la Figura 3.9, en la que se utiliza una 
heterounión entre Al0.11Ga0.89As y un substrato de GaAs [40]. 
 

 
 

Figura 3.8. Espectro de PR. 
a) Antes de ataque. b) Después de un 

ataque de 1min. c) Diferencia entre la señal 
de a) y la de b). 

Figura 3.9. a) PR con láser de 632.8 nm 
b) Utilizando un láser de 457.9 nm. 

c) la diferencia entre a) y b). 
 

 
 El trabajo de Misiewicz puede ser entendido analizando el estudio realizado por 
Pavesi et. al. donde se han realizado experimentos en los cuales se ha determinado la 
profundidad de modulación que provoca un láser dentro de los materiales binarios y 
ternarios con la finalidad de determinar de qué profundidad se está obteniendo información 
del dispositivo [41]. En la Figura 3.10 se ilustra la profundidad de modulación en función 
de la longitud del láser reportada por Pavesi. 
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Figura 3.10. Relación entre la longitud de onda del láser empleado en PR y su 

profundidad de modulación en GaAs y AlGaAs.  
 

Se aprecia en la Figura 3.10 que con un láser rojo (632.8 nm) se puede obtener 
información de 450 nm de profundidad en el dispositivo, con un láser de 543.5 nm se 
obtiene información de hasta 200 nm, con un láser ultravioleta de λ = 325 nm se obtiene 
información de hasta 7 nm de profundidad de manera directa, tomando la superficie del 
dispositivo como origen. Con una modulación indirecta se obtiene información de 3.5 um, 
2000 nm y 100 nm respectivamente para cada láser a 300 K.   
 Conociendo la manera en que se puede determinar el origen de las FKO, se conoce 
que en un espectro típico de fotorreflectancia sobre estos dispositivos basados en 
heteroestructuras AlGaAs/GaAs, como lo muestra la Figura 3.7, aparecen tres señales 
características, que se pueden determinar su origen en [11]: 

• Región A: Se ha reportado que es una señal asociada a interfaces de GaAs con 
AlGaAs. 

• Región B: oscilación de periodo grande, comúnmente observada en este tipo de 
heteroestructuras, no pertenece a alguna interface. 

• Región C: señal asociada a interfaces con AlGaAs: Capa colchón-AlGaAs, n-
AlGaAs/AlGaAs o AlGaAs-Capa protectora. 

 
Conociendo la región de las heteroestructuras cuyo campo eléctrico origina las señales 

etiquetadas en cada una de las regiones, resulta conveniente conocer el valor del campo 
eléctrico que origina dichas oscilaciones, para determinarlo se procede con un análisis FKO 
ya que a partir de la ecuación que define el espectro de la PR, las FKO pueden ser 
modeladas mediante la ecuación [42]  

!"# !
!

!!!!
ћΩ

!
! + !                    Ec. 3.8 
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donde E es la posición de la energía de la señal de PR, Eg la banda prohibida del material a 
analizar, χ es un factor de fase arbitrario y ћΩ es la energía electroóptica definida como:  

ћΩ =    !!!!"#!ћ!

!!

!
!         Ec. 3.9 

donde Eint es el campo eléctrico que origina las oscilaciones y µ está dada por la Ec.3.10 
[43] en función de la masa efectiva de electrones y huecos en función de unidades de la 
masa del electrón libre (me

*=  0.067m0 y mh
* = 0.34m0 respectivamente) 

!
!
=    !

!!
∗ +   

!
!!
∗                  Ec. 3.10   

 De la Ec.3.8, se nota que los máximos y mínimos de las FKO ocurren cuando la 
función coseno toma valores extremos, de esta forma se puede manipular utilizando el valor 
energético del enésimo pico o valor extremo de las FKO, denominado como En, entonces  
la ecuación se escribe como: 

!
!

!!!  !!
ћΩ

!
! +   ! = !"                  Ec. 3.11 

Despejando el valor de En de la Ec.3.11 

!! =   ћΩ !
!
!" −   !

!
! + !"      Ec. 3.12 

Si se hace que χ = !
!
 se puede hacer que el factor entre corchetes de la Ec.3.12 tome el valor 

de 

!! =   
!!
!
(! − !

!
)   

!
!        Ec. 3.13 

Sustituyendo la Ec.3.12 en la Ec.3.13 se tiene: 

!! =   ћΩ!! + !!          Ec. 3.14 

 Analizando la Ec.3.14, si se considera ћΩ = m, a Fn como una variable 
independiente (Fn = x), En como una variable dependiente (En = y) y Eg como una 
constante (Eg = b); la Ec.3.14 puede tomar la forma de una línea recta (y = mx + b). El 
hecho de poder modelar la Ec.3.14 como una línea recta permite poder utilizar el espectro 
de PR y mediante el análisis de los extremos de las FKO darle valores a En partiendo del 
siguiente extremo inmediatamente superior a E=1.42 eV, a su vez se dan valores a n en  Fn 
de la Ec.3.14 (con n = 1,2,3…) y obtener una serie de valores constantes que permiten 
hacer una correspondencia entre cada pico de las FKO y un único valor de Fn.  

De los valores de En y Fn se puede aproximar una línea recta con cualquier software 
que realice ajustes polinomiales de datos, de esta forma el software entregará una 
aproximación del valor de la pendiente “m” y la intercepción “b” de la línea resultante del 
ajuste. Como se dijo la pendiente del ajuste es el valor de la energía electroóptica y la 
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intercepción es el Eg del material, así se puede utilizar el valor de la intercepción para saber 
la calidad del ajuste ya que dicho valor debe de estar muy cerca del valor del bandgap. 

Con el ajuste a los datos obtenidos con PR se obtiene el valor de ћΩ y con la Ec.3.9 
se encuentra el valor del campo eléctrico Eint en unidades V/m como:  

!!"# =
!! ћΩ !

!!ћ!
                      Ec. 3.15 

3.2.2	  Espectros	  de	  fotorreflectancia	  para	  las	  muestras	  del	  Grupo	  1.	  	  

 A 300 K se tomaron mediciones de fotorreflectancia con un láser verde de λ = 543 
nm y a una frecuencia de chopper de 200 Hz, estos espectros mostrados en la Figura 3.11 
muestran claramente la presencia de las 3 Regiones anteriormente mencionadas. La Región 
A aparece de 1.40 eV a 1.45 eV. La Región B puede ser considerada como una oscilación 
amortiguada y de periodo largo sobre la que aparece montada la señal de la Región A hasta 
una energía de 1.85 eV, energía a partir de la cual se puede distinguir la Región C 
característica del material ternario.   

 
Figura 3.11. Espectros de fotorreflectancia para los dispositivos M1. 
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Para tener un mejor análisis de las propiedades de las oscilaciones se repite el 
análisis de PR utilizando un láser ultra violeta que emite con una longitud de onda de 325 
nm, todas las demás condiciones fueron igual que para el análisis con el láser verde. El 
resultado para el análisis con láser UV se muestra en la Figura 3.12. En la Figura 3.13 se 
muestra una comparativa en a) de la profundidad a la que cada láser brinda información del 
dispositivo M2 y en general de cada dispositivo del Grupo 1, mientras que en la Figura 3.13 
b) se presenta una comparativa entre las señales resultantes en el espectro de PR de M2 
tanto con el láser verde como el láser UV.  

 
Figura 3.12. Espectros de fotorreflectancia para M1 a M3 con láser UV. 

 
  

 
Figura 3.13. a) Profundidad de modulación en los dispositivos del grupo 1 para cada 

laser. b) Comparativa entre los espectros obtenidos con láser UV y Verde.  
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Además de lo anterior, es de notarse la similitud existente entre los espectros de 
cada una de las muestras fabricadas, esto indica que la presencia o ausencia de la tercera 
capa espaciadora para M2 junto a la top layer dopada para M3 y M4 y la ubicación 
asimétrica de la tercera capa espaciadora en M5 no provoca alguna variación en los campos 
eléctricos internos de las heteroestructuras. 

3.2.2.1	  Análisis	  Región	  A.	  
Para esta región ubicada entre los rangos energéticos de 1.40 eV a 1.45 eV, se puede 

observar que estas oscilaciones están presentes en un análisis con el láser verde, pero no en 
el espectro obtenido con un láser de menos energía de modulación. Recordando que esta 
señal se debe a interfaces con GaAs, el origen de esta señal puede ser atribuido a la 
interface entre la capa espaciadora 2 con la capa buffer.   
 Se ha reportado la relación que presenta el campo eléctrico que origina las OFK de 
esta región con la movilidad de portadores que presentan estos dispositivos, siendo un 
campo eléctrico bajo (~ 107 V/m) un buen indicio de que al analizar el sistema mediante 
Hall clásico se encontrará una alta movilidad electrónica [12]. En la Tabla 3.1 se resumen 
los valores encontrados del campo eléctrico en la Región A (F2DEG) asociado al campo 
eléctrico en el 2DEG, como se observa son del orden de 106 V/m, por lo que es de esperarse 
que presenten una movilidad electrónica. Un mayor análisis de cómo se obtiene este campo 
eléctrico, se presenta para analizar las oscilaciones de la Región B, siendo similar el 
procedimiento pero utilizando las FKO de las Región A. 

 
Tabla 3.1 

Muestra F2DEG (V/m) 
M1 1.54x106	  

M2 1.80x106	  
M3 5.20x107	  
M4 1.84x106	  
M5 1.90x106	  

Tabla 3.1. Valores del campo eléctrico asociado a las oscilaciones de la Región A.  
	  

3.2.2.2.	  Análisis	  Región	  B.	  
 Las oscilaciones FKO de esta zona están presentes tanto en mediciones con láser 
verde y ultra violeta, dando como primera suposición a confirmar que el origen de esta 
señal se encuentra en la superficie, provocada por un campo eléctrico superficial asociado a 
irregularidades en la superficie. 

 Para determinar el campo eléctrico en la superficie que produce las oscilaciones de 
la Región B se debe analizar la Figura 3.14 donde se muestra el espectro de PR con láser 
UV para la muestra M1 y la derivada de esta señal. Con ayuda de la señal derivada y 
aplicando el criterio de la primera derivada, se pueden obtener los puntos en los cuales 
ocurren los máximos y mínimos del espectro de PR. Estos puntos (En) son ilustrados en la 
Tabla 3.2, junto con los valores de Fn obtenidos con la Ec.3.13. Estos puntos son 
graficados, también se les aplica un ajuste lineal para obtener el valor de la ordenada en la 
intercepción y el valor de la pendiente. Esto se ilustra en la gráfica de la Figura 3.15. 
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Figura 3.14. Espectro UV de PR para M1 y su derivada. 

 

Tabla 3.2 
n Fn En 
1 1.11546 1.4617 
2 2.32025 1.5396 
3 3.26163 1.6113 
4 4.08181 1.6874 

Tabla 3.2. Valores de En determinados por primera derivada. 
 

 
Figura 3.15. Aproximación lineal de los puntos de la Tabla 3.3 
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Conociendo el valor de la pendiente, se obtiene el valor de la energía electro óptica. 
Aplicando la Ec. 3.15, se obtiene que el campo eléctrico superficial tome un valor de 
5.03x107 V/m para M1. Como se sabe, todo campo eléctrico es originado por una carga,  la 
región en la superficie donde se espera sea el origen del campo eléctrico que originó las 
señales de esta región es de un par de constantes de red, por lo tanto este campo eléctrico 
puede ser modelado como originado como una densidad de carga superficial en forma de 
plano de carga, con la ecuación de la ley de Gauss para un semiconductor 

∇ ∙ ! =    !!
!!!

            Ec. 3.16 

resolviendo la Ec.3.16 para un plano de carga se tiene que el campo eléctrico es 
independiente del área del plano y como se encontró que el campo eléctrico se puede 
determinar mediante la Ec.3.15, entonces cuando se analiza el Eint de la Región B: 

!!"# =   
!!
!!!

=   !!    Ec. 3.17 

Con la Ec.17 finalmente se puede encontrar el valor de la densidad de carga 
superficial en unidades de C/m2 de un semiconductor a través del análisis de FKO de las 
mediciones de PR, mediante la relación dada por la Ec.18 [44-45] 

!! = !!!!!     Ec.3.18   

Siguiendo con la Ec.18 se obtiene que la densidad de carga en la superficie es para 
M1: 

!! = 13.1 8.85!10!!"
!
! 5.03!10!

!
! = 5.831!10!!

!
!! 

En ocasiones es necesario conocer el valor de la carga superficial en electrones 
sobre centímetro cuadrado, para ello se utiliza las relaciones:  

1C   =   6.2415!10!"! 

1!! = 10000  !"! 
Entonces, la densidad de electrones en e/cm2 para M1 se calcula como 

!! = 5.831!10!!
!
!!   !

1!!

10000!"!   !  
6.2415!10!"!

1! =   3.6397!10!"
!
!"!   

se debe de considerar la de la carga eléctrica obtenida cuando los cálculos lo necesiten, en 
este ejemplo se considera una carga negativa en la superficie. 

  En la Tabla 3.3 se resumen los valores de energía electroóptica y densidad de carga 
superficial para las muestras fabricadas del Grupo 1, como se dijo, estos valores fueron 
modelados a partir de considerar la densidad de carga superficial como un plano de carga 
provocado por las irregularidades de la superficie. Para conocer mejor los efectos de la 
superficie sobre las muestras, la densidad de carga encontrada es introducida al software. El 
efecto sobre M1 se presenta en la Figura 3.16.  



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 51 

Tabla 3.3 
Muestra ћΩ Fs (x107 V/m) ns (x1012 e/cm2) 

M1 0.07555 5.03	   3.67	  
M2 0.07171 4.65	   3.37	  
M3 0.0745 4.93	   3.57	  
M4 0.07197 4.68	   3.39	  
M5 0.07452 4.93	   3.57	  

Tabla 3.3. Valores obtenidos mediante PR para el campo eléctrico y carga en la superficie 
para los dispositivos del Grupo 1.  

 

 
Figura 3.16. Simulación de M1 considerando los efectos de la carga superficial. 

 

 La presencia de una carga en la superficie origina un doblamiento de la banda de 
conducción, como es mostrado en la Figura 3.16. Con la línea sólida en esta figura se 
muestra la banda de conducción del sistema M1 considerando la densidad de carga 
superficial, mientras que con la línea punteada se muestra la simulación ideal del 
dispositivo, es decir sin carga en la superficie. El efecto más notorio del doblamiento de las 
bandas en la superficie es que el primer pozo no se encuentra confinado, es decir está por 
arriba del nivel de Fermi. Al no tenerse los dos pozos potenciales el sistema solo presentan 
un 2DEG, estando alejado del ideal de un D-2DEG, idea original del diseño de los 
dispositivos. Este efecto de doblamiento se presenta en todas las muestras fabricadas 
debido a los valores de carga mostrados en la Tabla 3.3, con lo cual se obtienen muestras 
que contienen un 2DEG, pero no muestras con D-2DEG.  
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3.2.2.3.	  Análisis	  Región	  C.	  
Estas oscilaciónes se encuentran en el análisis con ambos láseres, siendo su origen 

asociado a interfaces con AlGaAs y no siendo un punto a tratar dentro de este trabajo. En la 
Tabla 3.4 se muestran los valores de la concentración real de aluminio obtenidos mediante 
PL para estas muestras. 

 

Tabla 3.4 
Muestra Concentración de Al (%) 

M1 36.44	  
M2 36.72	  
M3 36.30	  
M4 36.25	  
M5 36.86	  

Tabla 3.4. Concentración de aluminio obtenida por fotorreflectancia para cada muestra. 
 

3.2.3.	  Estudio	  de	  las	  propiedades	  eléctricas	  de	  la	  superficie.	  	  

Para confirmar que el origen de las señales de la Región B sea un campo eléctrico 
superficial y tratar de disminuir los efectos de este campo sobre el diagrama de bandas de 
las heteroestructuras se debe entender que las superficies y las interfaces juegan un rol muy 
importante en el comportamiento de las bandas de conducción y de valencia de una 
heteroestructura, de esta manera un punto crucial en el modelado de los pozos formados en 
esta clase de sistemas es comprender el comportamiento de la superficie y los efecto que 
puede presentar sobre los pozos, tema a tratar en esta sección.  

Con la técnica de MBE se puede garantizar un crecimiento ideal de 
semiconductores en el bulk, se puede garantizar la repetición de la estructura cristalina a lo 
largo y ancho del dispositivo, pero aun siendo esta técnica de las mejores para el  
crecimiento de semiconductores, la repetición periódica de la estructura cristalina del 
semiconductor no se puede garantizar en las ultimas capas del crecimiento, es decir en la 
superficie. En la Figura 3.17 se esquematiza la repetición de la estructura cristalina de algún 
semiconductor así como la terminación ideal en la superficie. La repetición periódica 
debería de continuar de manera ideal, como si después de los últimos átomos del 
semiconductor existieran átomos virtuales que continúen esta red cristalina. Esta repetición 
periódica en la superficie no es presentada en la mayoría de los semiconductores, el caso 
real es el presentado en la Figura 3.18; donde se muestra que los enlaces atómicos en la 
superficie se modifican e impiden la continuación de la estructura cristalina del material ya 
que una terminación abrupta en las tres dimensiones de una estructura cristalina, permitirá 
la existencia de átomos superficiales con muchos electrones desapareados; esto producirá 
una cantidad inaceptable de estados energéticos altos. Los electrones siempre buscan 
ocupar los estados energéticos menores, para evitar estar en estados energéticos altos en la 
superficie, los enlaces sin completarse tienden a presentar reconstrucción superficial 
completándose entre ellos o bien completarán los enlaces faltantes con contaminantes.  
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Figura 3.17. Comportamiento ideal de la 

estructura cristalina en la superficie. 

 
Figura 3.18. Comportamiento real de la 

superficie de un semiconductor. 
 

 En el caso de la reconstrucción superficial, los átomos de la superficie se mueven 
de sus hipotéticas ubicaciones dentro de la red cristalina a posiciones donde ellos pueden 
enlazarse con otros átomos, reduciendo la energía a la que se encuentran. Existe una gran 
variedad de reconstrucciones que pueden ocurrir dependiendo de la terminación en Ga o As 
de la estructura. Para este caso, se tiene superficie tipo GaAs (100), es la historia térmica a 
la que se ha sometido la muestra de gran importancia para determinar la superficie con la 
que se cuenta. Es común la presencia de reconstrucciones (2x4), es decir una estructura 
cristalina de dos dimensiones que es 2 veces más larga en una dirección y 4 veces más larga 
en otra dirección en comparación con las mismas direcciones en la estructura cristalina del 
bulk del GaAs. Típicamente, en un sistema MBE para prevenir la presencia de óxidos en el 
GaAs es calentada la oblea en un flujo abundante de As obteniéndose una reconstrucción 
superficial C(4x4), replicándose en la superficie [33], estas reconstrucciones son mostradas 
en la Figura 3.19. 

 
Figura 3.19. Reconstrucción superficial para GaAs (100). 
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Una alternativa para disminuir la energía en la superficie es mediante la reacción de 
los enlaces libres con el ambiente, especialmente con el oxígeno. Todos los 
semiconductores III-V son oxidados por el oxígeno atmosférico, de esta manera la 
superficie del GaAs y otros semiconductores expuestos al ambiente, son cubiertos con una 
delgada capa de óxido nativo, típicamente del orden de 1 a 2 nm de espesor después de una 
larga exposición al medio ambiente. La presencia de óxido en la superficie introduce una 
alta densidad de estados superficiales (~1013 cm2, aproximadamente un estado energético 
por cada 100 átomos superficiales).  

Entendiendo que la repetición periódica de la estructura cristalina es interrumpida 
en la superficie, resultando en enlaces sin completarse y que estos enlaces vacíos pueden 
autocompletarse o llenarse con átomos externos implica en un cambio en la estructura de la 
superficie del cristal y permiten la existencia de niveles energéticos que dependen de la 
estructura cristalina del material, denominados estados superficiales o Ns, los cuales, como 
su nombre lo indica, están localizados en la superficie viéndose reflejados en la estructura 
de bandas como niveles energéticos dentro del bandgap. Esto se muestra en la Figura 3.20. 

 
Figura 3.20. Diagrama de bandas en la superficie no periódica de un semiconductor. 

 

El número de estados superficiales por área es dependiente del número de átomos 
por unidad de área de la superficie. Estos estados pueden estar compuestos por estados 
energéticos que en condiciones sin frontera pertenecerían a las bandas de conducción o 
valencia. Debido a la neutralidad de la carga, en el caso de semiconductores  intrínsecos el 
número de estados superficiales llenos es igual al número de electrones que fueron 
removidos desde la banda de valencia debido a la formación de la superficie, resultando en 
una superficie neutra. Los estados superficiales restantes están vacíos. Los estados 
superficiales llenos tienen electrones que en principio llenaron estados vacíos disponibles y 
pueden ser considerados como estados tipo donor. La banda de estados superficiales vacía 
es llamada tipo aceptor.  

En el caso de semiconductores dopados los electrones que ocupan la banda de 
conducción pueden bajar su energía llenando los estados superficiales. Este fenómeno hace 
que en la superficie aparezca una densidad de carga ns (carga por unidad de área, negativa 
para un material tipo n). A fin de mantener la neutralidad de la carga, se crea una región de 
carga positiva dentro del cristal con carga igual a la carga superficial pero de signo 
contrario (positiva para un material n) y se nombra región de agotamiento o depleción.  
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La carga en la región de depleción es debida a los huecos que dejaron atrás los 
electrones de la banda de conducción que llenan los estados superficiales. La densidad de 
carga superficial ns es localizada apenas en unos cuantos parámetros de red en la superficie, 
formando una plano de electrones, debido a que se trata de una región extremadamente 
pequeña comparada con la región de depleción que puede medir varios parámetros de red 
dentro de la superficie.  

3.2.3.1	  Técnicas	  para	  modificar	  las	  propiedades	  eléctricas	  de	  la	  superficie.	  	  
 La mejor forma de observar si las oscilaciones de la Región B provienen de la 
superficie es variar el campo eléctrico en la superficie, de esta forma al modular el campo 
eléctrico en la superficie se debe observar variación en el periodo de las OFK, además de 
confirmar el origen de estas oscilaciones se debe de disminuir este campo superficial de tal 
forma de obtener un sistema D-2DEg, para ello se analizaron dos técnicas para modificar 
las propiedades superficiales.  
 

1.- Disminución de Es al mantener los Ns vacíos. 
 

 En la Figura 3.21 se muestra nuevamente la simulación de M1 que incluye el 
campo eléctrico en la superficie y los efectos de este sobre la muestra. Se puede apreciar 
que el doblamiento de la banda de conducción se da desde la superficie hasta 
aproximadamente 50 nm dentro del dispositivo, esto es debido a la presencia del campo 
eléctrico superficial y al campo eléctrico presente en las primeras capas de este originado 
por átomos inmóviles dentro de la estructura cristalina que han sido ionizados por efecto de 
que los electrones han dejado sus estados energéticos altos en busca de los estados 
energéticos originados por defectos en la superficie dentro del gap.  

 

 
Figura 3.21. Efectos del campo superficial sobre el dispositivo. 
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Una de las ecuaciones básicas de la teoría electromagnética es la siguiente:  

! =    !
!!!!

!
!!
!      Ec. 3.19 

la cual relaciona el campo eléctrico (E) con la carga que origina dicho campo (q) y la 
distancia a donde se pretende obtener su efecto (r). La ecuación 3.19 indica que el campo 
eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, por lo tanto los efectos 
de este campo también disminuirán si se alejan de la región de interés, es decir de los 
pozos. De esta manera se espera que haya menos electrones que viajen de la capa dopada 
con Si de AlGaAs como la principal fuente de electrones, disminuyendo el campo eléctrico 
en la superficie y dejando estados energéticos Ns desocupados por la ausencia de electrones.  

En la Figura 3.22, se simula el efecto del campo eléctrico variando el espesor de la 
top layer, es decir alejando los dos pozos de la zona donde el campo eléctrico modificará 
más al sistema, pero se mantienen constante todos los espesores de las demás capas con 
respecto a M1 así como el campo eléctrico en la superficie para esta muestra se mantiene 
constante en la simulación. En base a esto se crecieron las muestras descritas en el Grupo 2 
del capítulo 2.  

 
Figura 3.22. Simulación del efecto de alejar al sistema D-2DEG del campo superficial. 

 
2.- Pasivación de la superficie:  
 

Para disminuir las irregularidades en la superficie y por lo tanto disminuir la 
densidad de carga superficial se tiene que corregir los enlaces superficiales libes y remover 
el óxido, aunque la remoción del óxido no previene de que al exponerse nuevamente al 
ambiente se vuelva a oxidar la superficie. Una técnica más eficiente para corregir estos 
defectos es la pasivación. El termino pasivación implica lidiar con alteraciones en la 
superficie de un semiconductor para lograr que la superficie presente mejores propiedades 
electrónicas que cuando se utilizan dispositivos con oxido nativo, así como proteger la 
superficie de oxidarse con el ambiente por el tiempo de vida del dispositivo. En la Figura 
3.23 se presenta el principio de pasivación, el cual consiste en hacer crecer una capa de 
algún material que pueda reproducir la estructura cristalina del material y proteger la 
superficie de la oxidación.  



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 57 

 
Figura 3.23. Principio de la capa pasivadora en la superficie de un semiconductor. 

 

 La efectividad de los procesos de pasivación usualmente son discutidos en términos 
del efecto que tiene el procedimiento sobre el fijado del nivel de Fermi en la superficie. El 
movimiento de la posición del nivel de Fermi desde su posición cuando se fija a causa del 
óxido nativo a cuando se ha hecho un proceso de pasivación no implica que el nivel de 
Fermi se haya desfijado de la superficie, en realidad lo que se tiene es que el tratamiento de 
pasivación ha reemplazado los antiguos valores estados energéticos dentro del gap con 
nuevos valores provenientes de la capa pasivadora, estando estos nuevos valores 
energéticos dentro del gap se traducen en un nuevo valor de la posición del fijado del nivel 
de Fermi. Sin embargo, al pasivar, existe un cambio en la carga relativa de la superficie y 
en varios átomos cercanos a ella. En esencia, para evaluar la efectividad del proceso de 
pasivación se debe distinguir cuando se ha tenido éxito cambiando las propiedades 
electrónicas de la superficie, aunque el nivel de Fermi siga fijado a un valor dado y exista 
un doblamiento de las bandas adicional al ideal, lo anterior se resume en la Figura 3.24. 
Como se puede observar, la presencia de la película pasivadora, ha fijado el nivel de Fermi 
en una posición en la que no afecta el comportamiento del material semiconductor en la 
región de interés, para el caso de las muestras diseñadas, no es de especial interés eliminar 
el fijado del nivel de Fermi, pero si modificar a la densidad de carga en la superficie, ya que 
eliminando la densidad de carga o modificando las propiedades eléctricas de la superficie 
se puede hacer que los dispositivos diseñados pasen a ser dispositivos 2DEG a dispositivos 
D-2DEG. 

 
Figura 3.24. Comparación entre el fijado del nivel de Fermi a) de un semiconductor sin 

pasivar y b) con una película pasivadora. 
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El primer grupo de muestras pasivadas consisten en considerar que los materiales 
III-V presentan propiedades en la superficie que afecta su funcionamiento tal y como se ha 
presentado, el caso del Si es especial, debido a que también presenta defectos en la 
superficie, pero estos defectos han sido perfectamente pasivados utilizando SiO2. El éxito 
logrado con el Si y el SiO2 como pasivador no se ha logrado repetir con ni un material III-V 
y algún pasivador. Aprovechando las ventajas que presenta la pasivación del Si con su 
oxido, incluso su oxido nativo se propone cubrir la top layer con una ligera capa de Si, de 
tal forma que los enlaces libres de la última capa de GaAs se llenen con Si y este sea 
pasivado con SiO2 nativo. En las heteroestructuras del Grupo 3 cuyo crecimiento se analizó 
en el capítulo dos y donde se resume los dispositivos para analizar este fenómeno, son 
consideradas como una pasivación in situ, ya que se lleva a cabo dentro del MBE.  

Una segunda propuesta para pasivar la superficie consiste en el uso de los 
dispositivos crecidos del Grupo 1,  ya que la pasivación con S y Se, produce ventajosos 
cambios en las propiedades electrónicas de la superficie de GaAs. Un cambio en el número 
y tipo de estados superficiales en el gap, que provoca mejoras en las propiedades 
electrónicas de la superficie y un retardo en la reoxidación de la superficie son dos ventajas 
que presenta el proceso de sulfatación del GaAs.  

Estudios [46-47] han demostrado que para superficies de GaAs (100) la interacción 
entre Ga-S produce estados energéticos fuera de la banda prohibida, mientras que la 
interacción As-S produce estados energéticos dentro de la banda prohibida, pero cerca de la 
banda de conducción, donde los efectos de estos niveles son menos severos.  

La pasivación más común con S se lleva a cabo con una solución de sulfuro de 
amonio. Se trata de una solución básica (pH > 8) encargada de disolver el óxido nativo de 
la superficie de GaAs y ofreciendo una fuente de azufre a cambio.  

La inmersión por 15 minutos en una solución acuosa de (NH4)2S (20 wt%) a 
temperatura ambiente es suficiente para pasivar la superficie de GaAs. Se ha reportado el 
uso de una solución con exceso de S (típicamente del 4%), reactivo denominado (NH4)2Sx 
[46] tratada térmicamente o mantenida a temperatura ambiente, siendo esta una de las 
técnicas de pasivación más simples debido a que los requerimientos técnicos pueden ser 
solventados con un vaso de cristal, sin embargo es necesario llevar a cabo este tipo de 
pasivación en laboratorios bien equipados con campanas de extracción, ya que muchos 
compuestos resultantes tienen mal olor y si ocurre acidificación de la solución se puede 
obtener H2S, compuesto altamente venenoso.  

 Demostrado los efectos indeseables que tienen la densidad de carga superficial 
sobre el confinamiento de electrones en las heteroestructuras y la presencia de este en los 
dispositivos fabricados es de vital importancia proponer un diseño que corrija este 
fenómeno así como un procedimiento que permita que los dispositivos ya fabricados 
puedan ser usados como sistemas D-2DEG.  
 El proceso de pasivación estudiado por Nannichi [47] es replicado en este trabajo y 
resumido en la Figura 3.25. En la Figura 3.25 a) se muestra la superficie de GaAs está 
cubierta con un oxido nativo y estados indeseables (mostrados en la figura con X), después 
del tratamiento de la superficie con (NH4)2Sx el óxido nativo reaccionó con las especies 
reactivas del sulfuro siendo el óxido removido del semiconductor, quedando en la 
superficie una serie de átomos de azufre acumulados en la superficie (Figura 3.25 b)).  
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En la Figura 3.25 c) las capas atómicas amorfas de azufre desaparecen por acción de 
la sublimación, pero una monocapa de S permanece en la superficie cubriéndola y evitando 
la existencia de enlaces libres. En la Figura 3.25 d), se muestra el caso en el que el proceso 
de pasivación no se ha llevado a cabo de manera correcta ocurrirá un acumulamiento 
amorfo de S y la presencia de óxido y estados energéticos permanecen en la superficie.  

 

 
Figura 3.25. Proceso de pasivación con (NH4)2S. 

 

Las muestras anteriormente crecidas del Grupo 1 (M1-M5) se sometieron al siguiente 
proceso de pasivación:  

1. Limpieza de las Muestras (Desengrasado). 
• 10 minutos en Alcohol isopropilico en ultrasonido. 
• 2 Baños de 5 minutos con etanol en ultrasonido. 
• Secado con Nitrógeno N2. 

2. Ataque Químico (Ácido Cítrico). 
• Ataque químico: (Solución para el ataque  C3H4(OH)(COOH)3-H2O: H2O2 : 

50:50:10 ácido citrico:5, H202:1) razón de ataque 300 nm/min.  
• Ataque por  3 segundos. 
• Lavar con agua desionizada. 

3. Desoxidación (HCl). 
• Desoxidación de muestras: HCl +H2O: (50%-50%) por 10 seg. 

4. Pasivación (NH)2S (sulfuro de amonio). 
• Sumergir la muestra en (NH)2S (sulfuro de amonio)  durante 60 minutos a 

temperatura ambiente (22 ºC). 
• Lavar con agua desionisada. 
• Secar con N2. 

5. Recocido (atmosfera libre de Oxigeno). 
Recocer las muestras pasivadas a 350 °C.  
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Al someter las muestras fabricadas a este proceso, se obtuvieron las muestras 
pasivadas M1S, M2S, M3S, M4S y M5S, correspondiendo cada nomenclatura con las 
diseñadas en el capítulo dos, pero como resultado del proceso se tiene que la capa 
superficial fue reducida 15 nm y es de esperarse que haya sido cubierta por una monocapa 
de S. Se denominan Grupo 1S 

	  3.2.3.2	  Análisis	  de	  las	  propiedades	  superficiales	  de	  los	  Grupos	  2,	  3	  y	  1S.	  	  
 

Resumiendo, para evitar los efectos de la superficie se han fabricado tres grupos de 
muestras:  

• Grupo2. Para los dispositivos M6, M7 y M8 se ha replicado el diseño de las capas 
de M1, pero se ha variado el espesor de la capa superior a fin  de comparar el efecto 
que tiene alejar el origen del campo eléctrico de los pozos de las heteroestructuras, 
sirviendo como comparación el diseño M6 

• Grupo 3. Para las muestras de este grupo (M9 y M10) se ha replicado los espesores 
de cada capa de la muestra M1 diseñada, excepto el espesor de las espaciadoras y se 
ha añadido una capa de Si en la superficie para evaluar los efectos de esta capa en el 
campo eléctrico superficial, tomando como punto de referencia  al diseño M6.  

• Grupo 1S. Las muestras diseñadas se sometieron a un proceso de Pasivación con 
azufre, a este grupo pertenecen las muestras M1S, M2S, M3S, M4S y M5S.  
 

En los espectros de fotorreflectancia, la frecuencia de las FKO están directamente 
relacionadas con la magnitud del campo eléctrico que origina dichas oscilaciones, 
oscilaciones con periodos cortos provienen de campos eléctricos menos intensos que 
aquellas oscilaciones de periodo grandes. De esta manera una disminución en el periodo o 
ausencia de las oscilaciones FKO de la Región B se traducirán en un disminución del 
campo eléctrico en la superficie. 

En la Figura 3.26 se muestra los espectros de fotorreflectancia para el Grupo 2 y el 
Grupo 3 de las muestras donde se ha variado el espesor de la capa top y se ha pasivado in 
situ utilizando Si, respectivamente. Se puede observar la presencia nuevamente de las 
oscilaciones en las tres regiones, así como oscilaciones provenientes de la superficie, lo 
cual de primera vista no es un buen indicativo de una disminución en el campo eléctrico de 
la superficie. Para el caso de las muestras del Grupo 2, es de notarse una disminución del 
periodo de las oscilaciones conforme se incrementa el espesor de la capa top, en la Figura 
3.26 marcado con números están los máximos y mínimos de estas oscilaciones, es evidente 
que la distancia entre el pico 1 y 3 es mucho menor para M8 que para M6, lo cual es un 
claro indicativo de la disminución del campo en la superficie y de la efectividad de alejar el 
sistema D-2DEG de los estados superficiales. Para M6 es evidente la presencia de la 
oscilación de la Región C asociada al material ternario, pero para M7 y M8 esta oscilación 
no es tan evidente lo cual hace pensar que en estas muestras no fueron fabricadas 
correctamente. Mediante un análisis de PL a 300 K con un láser de 533 nm, mostrado en la 
Figura 3.27 es posible notar dos picos en cada espectro, el primero asociada a la transición 
del band gap para el GaAs y el segundo para el gap del AlGaAs, con esto se determina que 
la ausencia de la oscilación del ternario se debe a que la oscilaciones de la superficie son de 
gran magnitud, haciendo que la señal proveniente de una profundidad mayor del dispositivo 
aparezcan con poca intensidad en el espectro.  
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Figura 3.26. Espectros de fotorreflectancia para las muestras del grupo 2 y 3. 

 

 
Figura 3.27. Análisis de Pl para las muestras M7 y M8. 
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En el caso de las heteroestructuras crecidas en el Grupo 3 (M9 y M10) se observa 
una disminución de las oscilaciones también con respecto a M6, esto es de esperarse ya que 
las capas espaciadoras fueron crecidas al doble para M9 y M10 que para M1, obteniéndose 
un efecto similar que en el caso de los dispositivos del Grupo 2. Para una mejor 
observación del papel de la pasivación con SiO2 nativo se obtiene al comparar directamente 
M9 con respecto de M10, los picos 1 y 3 existen con un menor periodo para M10 que para 
M9 esto es debido a que la capa depositada de Si en M10 es mayor, provocando una mejor 
oxidación de este y pasivación del GaAs.  

En la Tabla 3.5 se muestra el resultado del análisis FKO a las oscilaciones 
ensanchadas para las muestras de los Grupo 2 y 3. Aunque las oscilaciones debido a la 
superficie no desaparecen en las muestras de estos grupos, el campo eléctrico si disminuye 
con respecto a M1. Este campo eléctrico es retroalimentado como densidad de carga 
superficial al simulador, el resultado de la simulación se muestra en la Figura 3.28 y 3.29 
para los Grupos 2 y 3 respectivamente, donde se puede observar de acuerdo a la simulación 
que para las muestras M7 y M8 es posible la existencia de un D-2DEG. 

 

 

 
 

Tabla 3.5. Resumen de los valores del campo eléctrico y carga superficial para las 
muestras del Grupo 2 y 3. 

 

 
Figura 3.28. Simulación del efecto del campo eléctrico obtenido con PR sobre los 

dispositivos del Grupo 2.  

Tabla 3.5 
Muestra hΩ Campo eléctrico  

superficial (x107 V/m) 
Densidad de carga 
superficial (e/cm2) 

M6 0.07555	   5.03	   3.64x1012	  

M7 0.03184	   1.38	   9.97	  x1011	  
M8 0.02903	   1.20	   8.68	  x1011	  
M9 0.05236	   2.90	   2.10	  x1012	  
M10 0.03723	   1.74	   1.26	  x1012	  
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Figura 3.29. Simulación del efecto del campo eléctrico obtenido con PR sobre los 

dispositivos del Grupo 3. 
  

La pasivación con S sobre los dispositivos originales se analizaron mediante 
fotorreflectancia a temperatura ambiente y utilizando un láser con una longitud de onda de 
543.3 nm y una frecuencia del chopper de 200 Hz. En la Figura 3.30 se presenta los 
espectros obtenidos. 

Figura 3.30. Espectros de fotorreflectancia para las muestras pasivadas con S. 
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  Como se observa en la Figura 3.20 se puede observar la presencia de oscilaciones 
en la Región A (de 1.4 eV a 1.45 eV), cuyo origen se determinó por el análisis con láser 
UV en la interfaz AlGaAs/GaAs del pozo 2 y la presencia de oscilaciones para energías 
mayores de 1.8 eV asociadas al GaAs, pero las oscilaciones de la Región B que han sido 
consideradas provenientes de la superficie en este grupo de muestras se encuentran 
ausentes.  
 La ausencia de las oscilaciones de la Región B para las muestras pasivada habla de 
que el proceso de pasivación con S es exitoso y cambia las propiedades eléctricas de la 
superficie, al ser el proceso de pasivación un proceso que afecta la superficie se comprueba 
a su vez que el origen de estas señales está en la superficie.  
 En la Figura 3.31 se muestra un análisis por SEM de la superficie pasaivada. La 
resolución de un microscopio SEM no permite el análisis de, pero para confirmar que 
verdaderamente se ha depositado una monolayer de azufre en las muestras tratadas del 
Grupo 1S, se ha empleado un análisis elemental por EDS que también se muestra en la 
Figura 3.31 para la muestra M3S, como se observa en el resultado del análisis no es 
observable la presencia del S, debido a que este se encuentra en una concentración menor 
del 5 %wt, pero es observable cuando se analizan cúmulos como el de la espectro 5 de la 
Figura 3.31, esto es indicativo que solo se ha depositado una monolayer de azufre debido a 
que está presente en una concentración tan baja que el análisis por EDS no la detecta salvo 
en irregularidades como cúmulos. Se obtuvieron resultados similares para las demás 
muestras. 

 

 
Figura 3.31. Análisis por SEM y EDS de la muestra M3S. 
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3.3	  Caracterización	  por	  Hall	  clásico.	  

En esta tesis, esta técnica se ha utilizado para medir el dopado y la movilidad de las 
heteroestructuras crecidas. Aunque es una técnica muy utilizada en el campo de los 
semiconductores tiene una serie de limitaciones, una de ellas es que las capas tienen que ser 
de un espesor suficientemente elevado para que el espesor de la capa de vaciamiento de la 
interfaz aire-semiconductor y semiconductor-substrato sea despreciable. El análisis de las 
movilidades y cantidad de dopantes se puede realizar aplicando el método de las 4 puntas, 
también conocido como método de Van Der Pauw, ya que este método permite el análisis 
de películas delgadas determinando la resistividad específica de una muestra plana de 
forma arbitraria, mientras las siguientes condiciones sean satisfechas [48]: 

6. Los contactos deben estar en el perímetro de la muestra. 
7. Los contactos deben ser lo suficientemente pequeños. 
8. La muestra debe ser homogénea en espesor. 
9. La muestra no debe tener huecos. 

 El análisis por el método de las 4 puntas se lleva a cabo en algún sistema de 
refrigeración como un criostato donde se pueda manipular la temperatura siendo una 
temperatura baja (~77 K) la más utilizada para medir este fenómeno. De manera 
perpendicular a la muestra de espesor “d” se hace pasar un campo magnético bajo (~0.5 T) 
en ambas direcciones de forma alternada y se aplica y corriente por dos de los contactos 
mientras que por otros dos contactos se mide voltaje en presencia y ausencia del campo 
magnético, tal como se muestra en la Figura 3.32. 

 
Figura 3.32. Configuración de los contactos para caracterizar el sistema mediante Hall 

clásico utilizando el método de Van der Pauw. 
 
El coeficiente Hall está dado por la ecuación 3.20 

!! =
!!" ! !!!" ! !

!!"!
−    !!" ! !!!" !! !

!!!"!
           Ec. 3.20 
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La resistividad ρ de la muestra se determina mediante la ecuación:  

! =
!" !!"

!!"
! !!"

!!"
!

!!" !
      Ec. 3.21 

donde f es un factor que depende de la razón !!" !!"
!!" !!"

. f es igual a 1 cuando la razón es 
exactamente 1 y cuando la razón es igual a 10, f decrece a 0.7. 

Para poder determinar todos los parámetros de la muestra y las ecuaciones descritas 
en el capítulo 1.2.2 la movilidad de los portadores se puede determinar mediante la 
ecuación 3.22.   

! = !!!!       Ec. 3.22 

El análisis para las muestras crecidas se llevó a cabo a 77 K, aplicando una corriente 
de 0.01mA en presencia de B=5000 Gauss, los valores determinados para M1 se resumen 
en la Tabla 3.6 y los valores de movilidad para las muestras del Grupo 1 y su relación con 
el campo eléctrico del 2DEG determinado por el análisis FKO se resumen en la Tabla 3.7. 
Es de observarse que el bajo campo eléctrico en el 2DEG se tradujo en movilidades por 
arriba de 80000 cm/V·seg,  lo cual indica que las muestras tienen las condiciones necesarias para 
presentar el QHE. 
 

Tabla 3.6 
Parámetro Valor medido 

σ0 1.32x10-2 Scm 
RH 6.692x106 cm2C-1 

n0 9.325x1011 cm-2 

µ 88413 cm2(V·s)-1 

Dopaje tipo: N 
Tabla 3.6. Parámetros de la muestra M1 obtenidos por elmétodo de Van der Pauw. 

  

Tabla 3.7 
Muestra F2DEG 

(V/m) 
µ (cm/V·seg) 

M1 1.54x106	   88,413	  
M2 1.80x106	   96,291	  
M3 5.20x107	   84,388	  
M4 1.84x106	   93,785	  
M5 1.90x106	   83,695	  

Tabla 3.7. Movilidad y campo eléctrico en el 2DEG para las muestras del Grupo 1.  
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Capítulo	  4:	  	  
Caracterización	  mediante	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

efecto	  Hall	  cuántico.	  	  

	  

4.1.	  Sistema	  requerido.	  
 Las condiciones extremas a las que es necesario someter las muestras para que 
presenten el QHE pueden ser alcanzadas en laboratorios con equipo especializado de 
magneto-resistencia. Las propiedades de las muestras como densidad de electrones, 
movilidad de portadores o calidad de los contactos en el dispositivo juegan un papel 
decisivo junto con el equipo que es necesario para observar el fenómeno de la cuantización 
de la resistencia en un 2DEG o en un sistema D-2DEG, en los siguientes párrafos se 
presentan el equipo básico y su funcionamiento para la obtención del QHE.  

4.1.1.	  Sistema	  de	  enfriamiento.	  

 Un criostato es un dispositivo diseñado para poner a un sistema a una temperatura 
tan baja y cercana al cero absoluto como sea posible, esto puede ser logrado mediante 
diferentes técnicas de refrigeración siendo la más común el uso de un fluido criogénico 
basado en Helio líquido.  

Se pueden distinguir dos tipos de criostatos en base al mecanismo del uso del 
líquido criogénico. Los criostatos de flujo continuo se caracterizan porque el líquido 
refrigerante es introducido hacia el sistema, posteriormente de cumplir la función de 
enfriamiento, este líquido pasa a evaporarse y es liberado a la atmosfera. Los criostatos de 
ciclo cerrado tienen la característica de que el líquido evaporado no es desperdiciado hacia 
el ambiente y pasa a un sistema de reciclaje donde es nuevamente condensado para nuevos 
procesos de enfriamiento con pérdidas reducidas.    

Existen dos métodos de enfriado de las muestras, el primero consiste en inmergir la 
muestra en el líquido criogénico directamente, este es el método más simple y eficaz para 
lograr bajas temperaturas, pero requieren un gran dominio y conocimiento sobre el manejo 
de los líquidos criogénicos. El segundo método consiste en que la muestra logre el 
equilibrio térmico por radiación con el líquido criogénico, tiene la ventaja de ser una 
técnica fácil de implementar pero requiere que la temperatura de enfriado sea alta en 
comparación a un sistema por inmersión. En la Figura 4.1 se muestra el diagrama 
esquemático básico de un Criostato de flujo cerrado por inmersión  
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Figura 4.1. Componentes básicos de un criostato incluido un magneto superconductor. 

 

 Los líquidos criogénicos hierven a una temperatura fija en presión ambiente, siendo 
esto una técnica muy efectiva para enfriar muestras a la temperatura de ebullición del 
líquido criogénico y mantener esta temperatura, en la Tabla 4.1 se muestra la temperatura 
de ebullición para los líquidos criogénicos más comunes [49]. Si se desea obtener 
temperaturas por debajo del punto de ebullición del líquido criogénico se debe de aplicar 
algunas técnicas para lograrlo. Una técnica consiste en evacuar el aire atmosférico que se 
encuentra en la cámara dewar, esto reduce la temperatura de ebullición del líquido 
criogénico.  

 

Tabla 4.1 
 

Liquido criogénico 
 

Temperatura de ebullición    
@ 1Atm [K] 

 
3He 3.195 
4He 4.230 
H 20.268 
Ne 27.100 
Ni2 77.355 

Aire liquido 78.903 
Ar 87.302 
O2 90.196 

Tabla 4.1. Punto de ebullición a una atmosfera para los principales 
líquidos criogénicos. 
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 Una alternativa para variar la temperatura del sistema es modificar la presión a la 
que se encuentra el sistema, en las Figura 4.2 se muestra un ejemplo del comportamiento de 
la temperatura de algunos líquidos criogénicos en función de la presión a la que se ven 
sometidos, sin embargo es necesario tener en cuenta que presiones mayores a 2 atmosferas 
pueden causar explosiones del sistema dewar o bien criostatos de cristal no deben de ser 
variados en su temperatura. El triple punto del líquido refrigerante representa el límite al 
que se debe modificar la presión del sistema, ya que en este punto el refrigerante cambia de 
líquido a sólido.  

 
Figura 4.2. Comportamiento de la temperatura de ebullición para los líquidos criogénicos 

más comunes en función de la presión. 
 

 Los líquidos criogénicos más comunes son el helio (4He) y nitrógeno (N2) líquidos. 
Un isotopo del He, el 3He es muy costoso (10,000 veces el costo del 4He), sin embargo 
como se muestra en la Figura 4.2  el 3He es muy útil debido a que fácilmente proporciona 
temperaturas por debajo de 1 K.  

4.1.2.	  Sistema	  de	  bobina	  superconductora.	  

 Para generar los campos magnéticos intensos necesarios para la cuantización y la 
aparición de los niveles de Landau, es requerido el uso de una bobina superconductora 
también conocida como un magneto superconductor, el cual básicamente es un 
electromágneto hecho a base de alambres superconductores mantenidos a temperatura 
criogénicas durante la operación, debido a lo anterior usualmente se les ubica dentro del 
dewar de los criogénicos como en la Figura 4.1.  
 El campo magnético máximo que puede ser alcanzado por un magneto 
superconductor está limitado por la temperatura y corriente críticas para los cuales el 
material deja de ser superconductor.  Las porciones superconductoras de un sistema de este 
tipo está fabricada a base de niobio-titanio, debido a que este material presenta una 
temperatura critica de 10 K y genera campos de hasta 15 T, los magnetos hechos a base de 
niobio-Tin tienen la característica de que al operar a 4.2 K pueden generar capos 
magnéticos de hasta 30 T [50].  
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4.1.3.	  Sistema	  de	  medición.	  

 En la actualidad los sistemas criogénicos y de bobina superconductoras vienen 
integrado en equipos de magneto-resistencia como el mostrado en la Figura 4.3, en estos 
sistemas se incluye módulos de medición con multímetros de alta resolución así como 
tarjetas de adquisición de datos que permiten el almacenamiento de los mismos en la 
computadora facilitando su procesamiento.  

 
Figura 4.3. Sistema de Magnetorresistencia. 

 El problema más crítico del sistema de magneto-resistencia es llevar la información 
de la muestra que está sometida a campos magnéticos intensos y temperaturas bajas hacia 
los sistemas de medición, para solucionar esto los sistemas incluyen una sonda de medición 
con cableado interno que se introduce en el dewar junto con la muestra en uno de los 
extremos. En la Figura 4.4 se muestra una sonda diseñada para mantener la muestra en una 
zona dentro del dewar con alta homogeneidad del campo magnético y de temperatura, en la 
parte superior de la sonda se ubican las conexiones hacia los instrumentos de medición, ya 
que dentro de esta se encuentran cables aislados que permiten censar las condiciones a la 
que se encuentra el dispositivo. En la parte inferior de la varilla se conecta el porta-muestra 
donde las terminales del dispositivo han sido soldadas para llevar a cabo la medición,  

 
Figura 4.4. Sonda porta muestra de un criostato típico. 
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4.2.	  Contactos	  óhmicos	  Para	  dispositivos	  QHE.	  
 En 1990, el consorcio de laboratorios nacionales de estándares europeos, la 
EUROMET, junto con el  Buro Internacional de Pesas y Medidas (BIPM), el National 
Institute of Estándar and Technology (NIST) y el canadiense National Research Council 
(NRC) hicieron un contrato con Limeil GaAs Foundry of the Laboratoires d’Electronique 
Philips, para producir dispositivos para reproducir el efecto Hall cuántico [51].  

 El EUROMET aprobó el uso del estándar con un patrón en forma de puente Hall 
con contactos óhmico, ilustrado en la Figura 4.5. Desde entonces esta ha sido la forma 
básica de los dispositivos de Hall cuántico, siendo los contactos fabricados mediante la 
aleación de metales Au/Ge/Ni o la difusión de Indio en el sistema. Los dispositivos que 
cumplen con los requerimientos de estándares internacionales, son sometidos a un proceso 
de fotolitografía para obtener la estructura mesa, la evaporación de Au/Ge/Ni para la 
formación de los contactos óhmicos y el uso de AuGe/Ni Pads para la conexión entre el 
dispositivo y la base de pruebas para finalmente ser recubiertos con una capa de nitruro de 
silicio para evitar que el ambiente degrade y afecte el patrón de resistencia [52]. El proceso 
anterior resulta ser muy costoso y solo es reservado para dispositivos que han sido 
probados, para el proceso de prueba se utilizan contactos óhmicos hechos a base de Indio 
aprovechando la difusión de este en el GaAs.  

 
Figura 4.5. La estructura mesa un dispositivo para fines de metrología. 

 

Además de la forma de barra Hall o estructura mesa, existen otras condiciones que 
debe de cumplir el dispositivo y los contactos para ser utilizados en metrología. La 
resistencia longitudinal debe ser < 10-5 Ω para las corrientes y temperaturas de operación 
[53]. El sistema debe de operar a corrientes cercanas a 100 µA [54].  Las mesetas Hall 
deben aparecer a temperaturas relativamente altas (~4 K) [55]. Los contactos deben ser 
óhmicos a las corrientes de operación, estables a las condiciones a las que se lleva a cabo el 
QHE [56].  
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 El principal criterio para evaluar la calidad de los contactos en las heteroestructuras 
se muestra en la Figura 4.6, que de acuerdo a Buhlmann et. al. [57] se notará que al evaluar 
la resistencia entre contactos longitudinales durante la medición QHE, ésta deberá 
desvanecerse dentro del rango de campo magnético donde se presentará alguna meseta 
Hall. De tomar algún valor diferente de cero no será un contacto ideal, siendo los valores 
más cercanos a cero una clara indicación de un buen contacto. 

 
Figura 4.6. Comparativa de la resistencia longitudinal de un buen contacto óhmico 

(negro)y un mal contacto (rojo). 
 

4.2.1.	  Fabricación	  de	  contactos	  Óhmicos	  a	  los	  dispositivos	  del	  Grupo	  2.	  	  

En la Figura 4.7 a) se muestra un esquema de la posición de los contactos y la forma 
de la muestras que han de someterse al análisis QHE. Para la fabricación de los contactos, 
las muestras fueron cortadas en proporciones de 6 x 2 mm.  Le elaboración de los contactos 
metal-semiconductor se llevó a cabo usando In aleado sobre la muestra y tratadas 
térmicamente a 440 °C durante 2 minutos bajo un flujo de nitrógeno. El alambrado al 
soporte del dispositivo se hizo usando hilos de Au de 25 µm de diámetro y soldados con In. 
El resultado se muestra en la Figura 4.7 b).  

a) 
 

b) 

Figura 4.7. a) Esquema de los contactos óhmicos a fabricarse sobre los dispositivos del 
Grupo 2. b) Resultado del proceso de fabricación. 
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 Cuando se fabrican contactos óhmicos a base de difusión de In se corre el riesgo de 
que el proceso no se lleve a cabo de forma deseable. En el caso de un sistema D-2DEG, la 
profundidad a la que llegan los contactos es definitiva para evaluar las propiedades del 
sistema. Por ejemplo, un caso ideal es el mostrado en la Figura 4.8 a), donde el indio ha 
llegado hasta la ubicación del segundo 2DEG, sin embargo alguna variante de este proceso 
como en el caso de la Figura 4.8 b) y c) provocará que las propiedades del sistema no sean 
recogidas de forma adecuada e incluso harían pensar la inexistencia de un D-2DEG. 

 
Figura 4.8. a) Proceso ideal de contactos a base de In ya que se recoge información de los 
dos 2DEG. b) En este caso el sistema se comportará como un 2DEG. c) Proceso no ideal. 

4.3.	  Medición	  QHE	  en	  los	  dispositivos	  del	  Grupo	  2.	  	  
 Cundo se llevan a cabo mediciones de QHE, no se puede medir directamente la 
resistividad o la conductividad del material, sino lo que los equipos de medición 
proporciona son los valores de voltaje, que conociendo la corriente aplicada al sistema por 
ley de Ohm se pude determinar las resistencias del sistema obteniendo mediante fórmulas 
sencillas las propiedades de las resistencias. Como se mostró la geometría de barra Hall 
utilizada para esta muestra e ilustrada en la Figura 4.9, en los contactos Source  y Drain (S 
y D) se utilizan para la entrada y salida de corriente total “I” respectivamente. Los equipos 
se encargan de medir la corriente aplicada, el voltaje longitudinal (VL) entre los contactos A 
y B, y la diferencia de voltaje transversal o voltaje Hall (VH) entre los contactos A y C.  

 
Figura 4.9. Configuración eléctrica sobre los muestras para el análisis QHE. 
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Conociendo las mediciones de voltaje se obtiene:  

Ø RESISTENCIA LONGITUDINAL: 
 

!!! =
!!
!
= !!!

!
!
      Ec. 4.1 

 
Ø RESISTENCIA TRANSVERSAL: 

 
!!" = !! =

!!
!
= !!" =

!
!!!

    Ec. 4.2 

4.3.1.	  Resistencia	  longitudinal.	  

En la Figura 4.10, se muestra la gráfica de la medición Rxy para una muestra con un 
2DEG, en la cual se puede apreciar la presencia de la cuantización de la resistencia Hall. De 
este tipo de gráficas se puede obtener información de la muestra mediante aproximaciones, 
como la concentración de portadores, además se puede determinar el rango de campo 
magnético en el que se encuentran las mesetas Hall para cada valor del factor de llenado.  

 
Figura 4.10. Grafica típica del Vxy para una heteroestructura con 2DEG 

que presenta el QHE. 
 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 75 

De un ajuste lineal de Rxy en el régimen clásico (zona morada en la Figura 4.10), se 
obtiene la densidad de electrones mediante la ecuación 

!! =
!

!∗!
      Ec. 4.3 

donde nc está dada en m-2, e es la carga del electrón (C) y m es la pendiente del ajuste lineal 
en (Ω/T) de la región de campo magnético bajo en la gráfica Rxy. 

Conociendo la densidad de electrones y mediante un ajuste de la Ec.1.45 se puede 
estimar el campo magnético necesario para que se presente la cuantización a un 
determinado factor de llenado utilizando la ecuación 

! ! = !! !!! ! !∙!
! ! !

;     ! = 1,2,3,4…   Ec. 4.4 

La forma más efectiva de evaluar la presencia de un D-2DEG es mediante las 
mediciones de magneto-resistencia, el primer paso consiste en determinar la densidad de 
electrones presente en el sistema con ayuda de la ecuación 4.3 o la ecuación 4.6, 
posteriormente con la ayuda de la ecuación 4.4, se determina el campo magnético necesario 
para observar una meseta con valor a i=2, al realizar las mediciones de QHE y analizar el 
comportamiento de la gráfica resultante es de observarse que al valor del campo magnético 
donde habría de esperarse la meseta 2, se está obteniendo una medición con valor a i=4, 
esto es indicación de que existen un D-2DEG, debido a que el sistema se comportará como 
dos resistencias en paralelo y al tener el mismo valor óhmico el resultado de la medición 
será la mitad del valor total de una resistencia.  

Por ejemplo Pierz et. al. [21] presenta el análisis para un sistema asimétrico con 
doble gas bidimensional de electrones (AD-2DEG) con una nc = 4.8x1015 m-2, por lo tanto 
de acuerdo a la Ec.4.4 es de esperarse a ~9.9 T la presencia de i=2, pero al analizar en la 
gráfica de Rxy el valor a esta meseta se encuentra un valor de ~6.4 KΩ que corresponde a 
un factor de llenado de 4, en lugar de i=2 ~19.9 KΩ, esto solo es posible si se tiene dos 
sistemas 2DEG en paralelo o un sistema D-2DEG. La gráfica anterior se muestra en la 
Figura 4.11. 

 
Figura 4.11. Gráfica de cuantización de la resistencia Hall para un sistema AD-2DEG. 
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4.3.2.	  Efecto	  Shubnikov-‐de	  Hass.	  

 Cuando el campo magnético es barrido y el nivel de Fermi (EF) pasa a través de 
niveles consecutivos de Landau, la conductividad longitudinal σxx presenta oscilaciones y es 
cero cuando EF está localizado en algún nivel o en alguna región donde la densidad de 
estados es cero y es positivo cuando EF coincide con los estados extendidos del sistema. 
Estas oscilaciones de σxx son conocidas como efecto Shubnikov-de Hass (SdH)  y han sido 
observadas en una gran variedad de materiales semiconductores y heteroestructuras.  

 
Figura 4.12. Grafica típica del valor de Rxx en función del campo magnetico para 

heteroestructuras donde se aprecian las oscilaciones SdH. 
 

Estas oscilaciones aparecen cuando se analiza el voltaje longitudinal dentro de las 
mediciones QHE, como se muestra en la Figura 4.12. Los máximos de Rxx, están 
espaciados uniformemente en relación a B-1, el campo magnético Bn donde Rxx es máximo 
está relacionado con la ecuación [58]  

!! − !! = ! + !
!
+ !∗!!!!

ћ!
ћ!
!!
!!    Ec. 4.5     

Lo cual significa que una gráfica de Bn
-1 versus un entero n relacionado a los 

máximos de cada oscilación deberá ser una línea recta. Mediante un ajuste lineal a la recta 
resultante es posible determinar su pendiente SB, que proporcionará información de la 
concentración real de electrones que está presente en la heteroestructura utilizando:  

!! =
!

!ћ!!
     Ec. 4.6 
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La determinación de !! mediante las oscilaciones SdH son muy precisas, además de 
que no requieren ni una información proveniente de los parámetros de la muestra como 
forma o distancia entre los contactos. Con las mediciones de Rxx también se obtiene la 
movilidad de los portadores mediante las relaciones:  

!! =
!
!
!!     Ec. 4.7 

! = !
!!!!!

     Ec. 4.8 

Donde Ro es Rxx medida a campo magnético cero. 

Para el caso de  sistemas D-2DEG, se notará mediante las oscilaciones SdH la 
cantidad de electrones confinados en cada pozo. Si los pozos presentan la misma cantidad 
de electrones atrapados en cada uno, las oscilaciones SdH tendrán la forma mostrada en la 
Figura 4.13 a), mientras que si las oscilaciones provienen de un sistema en el que la 
concentración es diferente para cada pozo se notará mediante la formación de oscilaciones 
como las mostradas en la Figura 4.13 b) [59].     

 

 
Figura 4.13. Oscilaciones SdH en un campo magnético bajo para a) un sistema D-2DEG 
con la misma cantidad de electrones en cada poso. b) Un sistema D-2DEG con diferente 

cantidad de electrones en cada pozo. 
 

Para el caso de un sistema asimétrico es posible determinar la concentración de 
electrones en cada canal mediante el análisis de las oscilaciones SdH. Estas son invertidas a 
B-1 posteriormente se les aplica un análisis de Fourier mediante la FFT, el resultante 
presentará dos picos como el mostrado en la Figura 4.14 mediante la ecuación 4.9 es 
posible determinar la concentración de cada pico [58]:  

!! =
!
!ћ
!!""     Ec. 4.9 
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Figura 4.14. a) Grafica de B-1 para las oscilaciones SdH de la Figura 4.12 b). b) FFT de la 

gráfica de las oscilaciones SdH en función de B-1. 

4.3.3.	  	  Análisis	  QHE	  Para	  las	  muestras	  del	  Grupo	  2.	  	  

 Utilizando un sistema Dynacool como el mostrado en la Figura 4.3, se sometieron al 
análisis QHE las muestras M6, M7 y M8 a una temperatura de 2K con una corriente de 0.5 
uA en un rango de 0-9 T. La Figura 4.15 muestra el análisis para M7. 

  

 
Figura 4.15. Análisis QHE para la muestra M7. 

 

Análisis	  de	  la	  medición	  Rxx:	  	  
 En la Figura 4.16 se muestra un acercamiento a las oscilaciones SdH y la posición 
de los picos dentro el campo magnético, es de apreciarse que presentan un comportamiento 
parecido al de la Figura 4.13 a), lo que hace pensar la existencia de una densidad de 
electrones similar en cada canal para un sistema D-2DEG. Para aplicar la  Ecuación 4.6, es 
necesario determinar  la posición de los picos en los extremos de las oscilaciones SdH, 
posteriormente se grafican  los picos en función del entero asignado, con lo que se obtiene 
el ajuste lineal mostrado en el recuadro.  
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Figura 4.16. Oscilaciones SdH de M7, en el recuadro se presenta el ajuste lineal de la 

posición de los picos de las Oscilaciones. 
La densidad encontrada mediantes las oscilaciones SdH fue de 6.017x1015 cm--2. 

Conociendo la densidad y aplicando la fórmula 4.4, es posible aproximar el campo 
magnético donde se ha de presentar cada entero del factor de llenado para la muestra M7, 
estos valores se resumen en la Tabla 4.2:  

 
Tabla 4.2 

i B (T) i B (T) 
1 24.88 5 4.97 
2 12.44 6 4.14 
3 8.29 7 3.55 
4 6.22 8 3.11 

Tabla 4.2. Valores de campo magnético para los cuales se espera 
la exista una meseta Hall. 

	  

Análisis	  de	  la	  medición	  Rxy:	  	  

Conociendo los valores de campo magnético a los que es de esperarse la presencia 
de mesetas Hall, la medición del voltaje Hall o Rxy permitirá saber si se trata de un sistema 
2DEG o D-2DEG, despreciando la intervención de los contactos óhmicos, esta medición se 
presenta en la Figura 4.17. Como primera observación se aprecia que la muestra M7 
presenta el efecto Hall cuántico ya que la resistencia toma valores discretos que coinciden 
con múltiplos de la constante de Klitzing. En la Tabla 4.3 se resume los valores de meseta 
Hall y el campo en que aparecen calculados y tomados de la medición a la mitad de ancho 
de cada meseta.  
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Figura 4.17. Medición de Rxy para M7. 

 

Tabla 4.3 
 Calculado Medido 
i RH (Ohms) B(T) RH (Ohms) B(T) 
4 6 453.20 6.22 6 452.54 6.15 
6 4 302.13 4.14 4 300.66 4.13 
8 3 226.60 3.11 3 218.10 3.10 

Tabla 4.3. Valores de RH y campo magnético donde se esperan. 
  

De acuerdo a la tabla, los valores calculados coinciden con los valores medidos, lo cual 
confirma que la cuantización se debe solo a un 2DEG y no a un sistema doble como se 
esperaba. Lo anterior nos hace concluir que los contactos no alcanzaron la profundidad 
suficiente para poder estudiar los dos canales. Con respecto a estos últimos existen dos 
efectos en las mediciones que hacen muy notable la calidad de estos.  
 Del análisis Rxx es posible medir la calidad de los contactos óhmicos en presencia 
de alguna meseta, como se dijo el valor de Rxx debe ser muy cercano a cero para las 
condiciones en las que ocurre la cuantización, en la Figura 4.18 se presenta un 
acercamiento a la oscilación SdH que ocurre en el rango de 5.6-6.6 T y que coincide con la 
meseta  4, se nota que la resistencia desaparece en presencia de la cuantización lo que habla 
de una buena calidad óhmica de los contactos.  
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Aunque la calidad óhmica de los dispositivos es buena existe evidencia de que los 
contactos no presentan cualidades deseables. En la Figura 4.19 se presenta un acercamiento 
a la medición Rxy en el rango de 5 a 8 T que coincide con la meseta 4, dentro de la figura 
encerrado en un rectángulo rojo se muestra un comportamiento no ideal del valor de la 
resistencia Hall en el extremo que aparece a mayor campo magnético, el comportamiento 
ideal sería una línea recta que continuara creciendo hacia la siguiente meseta. Este 
comportamiento anómalo tiene su origen en una mezcla de la resistencia longitudinal y 
transversal debida a una ligera desalineación de los potenciales en los contactos, lo cual es 
inevitable y no causa alteración alguna en el centro de la meseta ni en la medición precisa 
de la constante de Klitzing [59].   

 
Figura 4.18. Resistencia Rxx. 

 

 
Figura 4.19. Resistencia Rxy. 
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Capítulo	  5:	  
Conclusión	  

 

En este trabajo de tesis de maestría se estudiaron un total de 10 heteroestructuras 
AlGaAs/GaAs con la finalidad de obtener un doble gas bidimensional de electrónes, las 
cuales fueron crecidas mediante la tecnica de epitaxia por haces moleculares y 
caracterizadas por técnicas ópticas como fotoluminiscencia y fotorreflectancia. La 
caracterización eléctrica se realizó mediante mediciones de efecto Hall clásico a 77 K y de 
efecto Hall cuántico a 2K. Las conclusiones mas importantes de esta investigacion son las 
siguientes: 

• Mediante la técnica de fotorreflectancia se determinó la magnitud del campo eléctrico 
y la densidad de carga superficial, las cuales fueron del orden de 5 x107 V/m y 3.6 x 
1012 e/cm2, respectivamente. 

• Se simuló el comportamiento de la banda de conducción y se encontró que el campo 
electrico superficial tiene influencia sobre la heteroestructura en una profundidad de 
hasta 60 nm, lo cual evitó que se formara un segundo 2DEG en las primeras 5 
muestras. 

• Se estudiaron tres metodos enfocados a disminuir el campo electrico superficial y 
poder conseguir un sistema de doble 2DEG: 1) Incrementar el espesor de la capa 
protectora de GaAs, 2) Pasivación in situ con una capa de Si y 3) pasivación ex situ 
con un tratamiento quimico basado en azufre. 
– Se estudiaron tres heteroestructuras en donde el espesor de la capa protectora de 

GaAs fue de 25, 60 y 80 nm. Se encontró que el campo electrico superficial 
disminuye hasta un 75 % (de 5.0 x107 a 1.2 x107 V/m) conforme el espesor 
incrementa. 

– Se estudiaron dos muestras, a las cuales se les depositó 1 y 2 monocapas de silicio. 
Se encontró que el campo electrico disminuyó un 66 % (de 5.0 x107 a 1.7 x107 
V/m). 

– El tratamiento químico basado en azufre fue mucho mas contundente ya que la 
señal de fotorreflectancia asociada al campo eléctrico superficial desapareció, 
evidenciando la ausencia de carga superficial. Aun que fue posible determinar el 
campo eléctrico, este metodo parece ser más exitoso en la pasivación de la 
superficie. 
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• El perfil de la banda de conducción, retroalimentado por el campo eléctrico 
determinado de forma experimental, mostró la existencia del doble 2DEG en 
heteroestructuras en donde la capa protectora de GaAs tenía un espesor igual o mayor a 
60 nm. 

• Se realizaron mediciones de efecto Hall cuántico en tres de las heteroestructuras: se 
observó la cuantización de la resistencia Hall, asi como  las oscilaciones Shubnikov- de 
Hass en la resistencia longitudinal; Sin embargo, no se pudo comprobar la existencia 
del doble 2DEG ya que se presume que la difusion de los contactos electricos no fue la 
suficiente como para poder estudiar los dos canales de condinamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo a futuro: 

 
• Optimizar la profundidad los contactos electricos para garantizar el estudio del doble 

2DEG. 
• Realizar mediciones de efecto Hall cuántico en muestras que sean pasivadas con 

azufre 

 
 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 84 

REFERENCIAS:	  
[1] D. Guedj (2000). El metro del mundo. Barcelona, España: Editorial Anagrama. 

[2] Official BIPM definition. BIPM. Consultado el 01-10-2009. 

[3] T.J. Witt (1988). Electrical resistance standards and the quantum Hall effect. Review 
of  Scientific Instruments, vol. 69, no. 8, pag. 2823- 21. 

[4] A. Hartland (1992). The Quantum Hall Effect and Resistance Standards .Metrologia, 
vol. 29, no. 2, pp. 175-190. 

[5] L. Zamora (2005). Caracterización óptica y eléctrica de heteroestructuras 
AlGaAs/GaAs de dispositivos de efecto hall cuántico. Tesis de grado de Doctor en 
Ciencias Aplicadas no publicada. UASLP. SLP, Mexico. 

[6] K. Hikosaka, N. Hidaka, Y. Hirachi and M. Abe (1987). A 30-GHz 1-W power 
HEMT. IEEE Electron Device Lett., vol. EDL-8, pag. 521 -523. 

[7] Com. Int. Poids et Mesure (1988). Official BIPM. 

[8] Lo-Hive, D. Reymann, G. Genevés (1995). Comparisons of 10-V Josephson array 
voltage standards between the BNM/LCIE and the BIPM. IEEE Trans. Instrum. 
Meas, vol 44, pag. 230-233. 

[9] N. Zimmerman & M. W Keller (2003). Electrical metrology with single electrons. 
Meas. Sci. Technol., vol 14, pag. 1237–1242. 

[10] M. Keller, J. Martinis, N. Zimmerman, A. Steinbach (1997). A Seven-Junction 
Electron Pump: Design, Fabrication, and Operation. Appl. Phys. Lett., vol 69, pag. 
1804-1806. 

[11] L. Zamora, A. Guillen, Z. Rivera, M. López, A. Rodriguez, V. Méndez (2003). Study 
of internal electric fields in AlGaAs/GaAs two-dimensional electron gas 
heterostructures. Microelectronics Journal, vol. 34, pag. 521-523. 

[12] A. Guillén, L. Zamora, Z. Rivera, M. López, A. Rodriguez, V. Méndez (2001). 
AlGaAs/GaAs two-dimensional electron gas structures studied by photoreflectance 
spectroscopy. Revista Mexicana de Física. vol. 47, pag. 548- 552. 

[13] V. Méndez García, A. Guillén, L. Zamora, Z. Rivera, M. López, A. Rodriguez 
(2002). Photoreflectance spectroscopy study of two-dimensional electron gas system 
AlGaAs/GaAs heterostructures. Journal of Vacuum Science and Technology. vol. 
B20 pag. 1238-1242. 
 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 85 

[14] S. Noh, J. Lee, J. Hwang, G. Ihm, K. Yoo (1992). Effects of spacer layer in 
modulation-‐doped GaAs/AlGaAs heterostructures on a localization in quantized Hall 
resistance. J. Appl. Phys., vol 71, pag. 5976. 

[15] J. Zborowski, W. Fan, T. Golding, A. Vigliante, P. Chow, H. Shih, J. Anthony 
(1992). Epitaxial and interface properties of AlGaAs/GaAs multilayered structures. 
J. Appl. Phys., vol. 71, pag. 5908. 

[16] H. Bachmair, E. Göbel, G. Hein, J. Melcher, B. Schumacher, J. Schurr, L. 
Schweitzer, P. Warnecke (2003). Asymmetric double two-dimensional electron gas 
structures for electrical quantum metrology. Physica E Amsterdam, vol. 20, pag. 14-
18. 

[17] P. Francois, M. Piquemal, J. Blanchet, G. Geneves, P. André (1999). A first attempt 
to realize (multiple-QHE devices)-series array resistance standards. IEEE Trans. 
Instrum. Meas., vol. 48, pag. 296-300.  

[18] W. Poirier, A. Bounouh, K. Hayashi, H. Fhima, F. Piquemal, G. Genevès, P. André 
(2002). RK/100 and RK/200 quantum Hall array resistance standards. J. Appl. Phys., 
vol. 92, pag. 43-47. 

[19] K. C. Lee (1995). Bonding Wires to Quantized Hall Resistors. IEEE. Trans. Instrum. 
Meas., vol. 44, pag. 249-253. 

[20] A. Bounouh, W. Poirier, F. Piquemal, Gérard Genevès, P. André (2003). Quantum 
Resistance Standards With Double 2DEG. IEEE. Trans. Instrum. vol. 52, pag. 68-72. 

[21] K. Pierz, G. Hein, E. Pesel, B. Schumacher, H. W. Schumacher, U. Siegner (2008). 
Asymmetric double two-dimensional electron gas structures for electrical quantum 
metrology. Applied physics letters, vol 92, pag. 133-139. 

[22] S. He, X. Xie, S. Sarma (1991). Quantum Hall effect in double-quantum-well 
systems. Physical review. vol. 15 pag. 54-58. 

[23] Y. Takagaki, K. Muraki. S. Tarucha (1988). Quantum Hall effect in asymmetric 
double quantum well systems. Semicond. Sci. Technol., vol.13, pag1234-1239. 

[24] K. Hikosaka, Y. Hirachi, T. Mimura, M. Abe (1985). A microwave power double-
heterojunction high electron mobility transistor.  IEEE Electron Device Lett., vol. 
EDL-6, pag..341 -343. 

[25] M. Patil H. Morkoc (1990). Self-consistent calculation of electron density in a two-
channel modulation-doped field-effect transistor. Solid-St. Electron, vol. 33, no. 1, 
pag. 99-104. 

[26] http://www.nd.edu/~gsnider/  



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 86 

[27] http://www.nextnano.de 

[28] http://www.silvaco.com/ 

[29] http://www.silvaco.com/tech_lib_TCAD/simulationstandard/1996/apr/a5/a5.html----- 

[30] http://www.silvaco.com/examples/tcad/section23/example5/index.html----- 

[31] http://www.silvaco.com/examples/tcad/section23/example3/index.html----- 

[32] W. L. Bragg (1913). The Structure of Some Crystals as Indicated by Their 
Diffraction of X-rays. Proc. Roy. Soc. A, vol., 89, pag. 248. 

[33] A. Herman, H.Sitter (1989), Molecular Beam Epitaxy, fundamental and Current Status. 
Berlin, Alemania: Editorial Springer.   

[34] http://www.pascal-co-ltd.co.jp/images/PLD01Eimg_Osc.png 

[35] L Pavesi, M. Guzzi (1994). Photoluminescence of AlxGa1−xAs alloys. J. Appl. Phys., 
vol 75, pag. 4779-4812. 

[36] D. Aspnes, S Kelso, R. Logan, R. Bhat. (1986). Optical properties of AlxGa1−xAs. 
J.Appl.Phys., vol 60, no.2, pag.754-767. 

[37] A. Čerškus, J. Kundrotas, V. Nargelienė, A. Sužiedėlis, S. Ašmontas, J. Gradauskas, 
A. Johannessen, E. Johannessen (2011). Photoluminescence characterisation of 
GaAs/AlGaAs structures designed for microwave and terahertz detectors. Lithuanian 
Journal of Physics, Vol. 51, No. 4, pp. 330–334 

[38] B.O. Seraphin, N. Bottka (1966). Band structure analysis from electroreflectance 
studies. Phys. Rev., vol. 145, pag. 628–636. 

[39] K. Jezierski, J. Misiewicz, P. Markiewicz, M. panek, B. Sciana, M. Tłaczała, R. 
Korbutowicz (1995). Interface and Surface Photoreflectance Spectra for GaAs/Si-
GaAs Structures. Phys. Stat. Sol., vol. 147. pag. 467-475. 

[40] P. Sitarek, J. Misiewicz, E. Veje (1999). Franz–Keldysh oscillations in 
photoreflectance spectra of complex AlxGa1−xAs structures. Adv. Mater. Opt. Electr., 
vol 10, pag. 261-265. 

[41] L Pavesi, M. Guzzi (1994). Photoluminescence of AlxGa1−xAs alloys. J. Appl. Phys., 
vol 75, pag. 4779-4812. 

[42] H. Shen, F. Pollak (1990). Generalized Franz–Keldysh theory of electromodulation. 
Phys. Rev. B, vol. 42, pag. 7097-7102. 
 
 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 87 

[43] C. Ho, K. Huang, Y. Lin, D. Lin (2005). Practical photoluminescence and 
photoreflectance spectroscopic system for optical characterization of semiconductor 
devices. Optics Express, vol. 13, pag. 3951-3960. 

[44] http://www.nextnano.de/nextnano3/tutorial/1Dtutorial_Schottky_barrier.htm 

[45] W. Mönch (2000). Semiconductor Surfaces and Interfaces. NY, USA: Editorial 
Springer. 

[46] T. Ohno, K. Shiraishi (1990). First-principles study of sulfur passivation of 
GaAs(001) surfaces. Phys. Rev. B, vol.42, pag.11194–11197. 

[47] Y. Nannichi, J. Fan (1988). A Model to Explain the Effective Passivation of the 
GaAs Surface by (NH4)2Sx Treatment. Japanese Journal of applied Physics Vol 27, 
pag. L2367-L2369. 

[48] L. Van der Pauw (1958). A method of measuring specific resistivity and Hall effect 
of discs of arbitrary shape. Philips Research Reports, vol. 13, pag. 1-9. 

[49] http://www.lenntech.es/tabla-peiodica/punto-de-fusion.htm 

[50] American Magnetics Inc (2008). Characteristics of Superconducting Magnets. 
Superconductivity Basics.  

[51] F. Piquemal, G. Genevès, F. Delahaye, J. Andre, J. Patillon, P. Frijlin (1993). Report 
on a Joint BIPM-EUROMET Project for the Fabrication of QHE Samples by the 
LEP. IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 42 (2), pag. 264–268. 

[52] K. C. Lee (1995). Bonding Wires to Quantized Hall Resistors. IEEE Trans. Instrum. 
Meas., vol.44 (2), pag. 249-253. 

[53] K. Pierz, B. Schumacher (1999). Fabrication of quantum Hall devices for low 
magnetic fields. IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 48, pag. 293-298. 

[54] A. Inglis, I. Minowa (1997). Fabrication of precision quantised Hall devices. IEEE 
Trans. Instrum. Meas., vol. 46. pag. 281-285. 

[55] T. Witt (1998). Electrical resistance standards and the quantum Hall effect. Rev. Sci. 
Inst., vol. 69, pag. 2823-2844. 

[56] A. Hartland, R. Jones, D. Legg (1989). The quantum Hall effect and the Ohm, 
Changes in the Value of the UK National Reference standards for the Volt and the 
Ohm. IEEE Colloquium on, pag. iv/1-iv/4. 

[57] H. J. Buhlmann, M. Ilegems (1991). Characterization of AuGe/Ni/Au Contacts on 
GaAs/AlGaAs Heterostructures for Low-Temperature Applications. J. Electrochem. 
Soc., vol.138 (9), pag. 2795–2798. 



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 88 

[58] G. Bastard (1988). Wave mechanics applied to semiconductor heteroestuctures. Les 
Ulis, Francia: Editorial les editions de physique. 

[59] K Pierz, G. Hein, B. Schumacher, E. Pesel. H. Schumacher (2010). The effect of 
structural parameters and growth temperature on the electron density in asymmetric 
double-2DEGs. Semicond. Sci. Technol. Vol. 25, pag. 035014.  



Centro de Investigaciones en Micro y Nanotecnología 
Universidad Veracruzana  
 89 

Productos	  relacionados	  a	  este	  trabajo:	  
Presentaciones en congresos internacionales: 
 

1. “Effect of the surface on optical properties of AlGaAs/GaAs heterostructures with 
double 2-DEG”, XXI International Materials Research Congress, Cancún, Quintana 
Roo, Mexico, Agosto 2012. 
 

2. “Diseño y fabricación de un estándar de resistencia eléctrica basado en el efecto hall 
cuántico”, 4ª Feria Mesoamericana de Posgrados Mexicanos de Calidad, El 
Salvador, Agosto 2012. 

 
3. “PR analysis of S-passivated AlGaAs/GaAs heterostructures”, International 

Conference on Materials, Surfaces and Vacuum 2012, Tuxtla Gutierrez, Chiapas, 
México, Septiembre 2012. 
 

4. “Determination of surface electric potential by photoreflectance spectroscopy of 
HEMT heterostructures”, 17th International Conference on Molecular Beam 
Epitaxy, Nara, Japón, Septiembre 2012. 

 
Presentaciones en congresos nacionales: 
 

1. “Diseño y fabricación de un estándar de resistencia eléctrica basado en el efecto 
Hall cuántico”, 3er Congreso Nacional de Ingeniería Física, Medellín, Colombia, 
Septiembre 2012. 
 

2. “Crecimiento y caracterización óptica de heteroestructuras HEMT’S con doble 
canal de confinamiento” IV Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales, Pachuca, Hidalgo, México. Febrero 2013.  

 
Publicaciones con arbitraje: 
 

1. “Determination of surface electric potential by photoreflectance spectroscopy of 
HEMT heterostructures”, Journal of Crystal Growth, 2012.  
 

2. “Effect of the surface on optical properties of AlGaAs/GaAs heterostructures with 
double 2-DEG”, MRS Proceeding, 2012. 

 
 




