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Propiedades estructurales y ópticas de compuestos
(AIN, GaN, InN)
Structural and optical properties of compounds
(AIN, GaN, InN)
Pérez T. Jaime AI.

Resumen. Se presenta una revisión del estado de arte de los nitruros del grupo III,
centrándose en sus propiedades estructurales y vibracionales. Igualmente, una aproximación a la relación de flujos de átomos de elemento
(Al, In y Ga) y (N) por
medio de interacciones espín-órbita (ΔSO) y campo cristalino (ΔCC) en las sub-bandas
de valencia. En el apartado óptico se relaciona la energía de la brecha prohibida y el
parámetro de red con las energías de los modos vibracionales. Actualmente, es de
interés los nitruros del grupo III-Ves,debido a sus ventajas únicas en dosáreas de aplicación fundamentales: diodos emisores de luz y electrónica de alta potencia y alta temperatura. Un ejemplo son los láseres de nitruro y diodos emisores de luz (LED) que
han logrado tiempos de vida comercialmente atractivos, alrededor de 10000 horas.
Palabras clave: Nitruro de Aluminio (AlN), Nitruro de Galio (GaN), Nitruro de Indio
(InN), Semiconductor, Propiedades Ópticas, Propiedades Estructurales, Banda de energía.
Abstract. The purpose of this review article is to understand the technological advances and manufacturing of the nitrides of group III-V review structural and vibrational
properties. In the section related optical energy gap prohibited and the lattice parameter with the energies of the vibrational modes. Currently the interest in nitrides
of group III-V is due to it´s unique advantages in two key application areas: lightemitting diodes and high power electronics and high temperature. The Optoelectronics market is at 20 billion dollars currently per year, and is further expand rapidly in
the next decade. Then we will describe the progress, perspectives, and Challenges in
the Developments of new electronic and Optoelectronic devices based on nitrides of
group III - V.
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1.

INTRODUCCIÓN

Los Nitruros del grupo III (GaN, AIN e InN) y sus aleaciones, han sido considerados
durante muchos años como semiconductores ideales para la fabricación de dispositivos optoelectrónicos, que funcionen en el límite azul-ultravioleta (UV). El principal
atractivo de estos materiales reside en el hecho de que todos poseen una brecha de
energía directa que cubren un amplio espectro de energías, desde los 1.9 eV (rojo)
del InN, pasando por 3.4 eV (UVA) del GaN, hasta los 6.2 eV (UVC) del AIN (Anderson et al., 1986; Amano et al., 1989).
Los primeros trabajos que se encuentran en la literatura, relacionados con la síntesis
de GaN (Anderson et al., 1986; Amano et al., 1989), AIN (Maruska, et al., 1969)
e InN (Iwata, 1996) datan de los años 30. Estos materiales pioneros se presentaban
en forma de polvo. Es al final de los 60 cuando Maruska et al. (1969). obtiene la
primera película delgada cristalina de GaN, por medio de técnicas de epitaxia en fase
vapor de hidruros. Las principales aplicaciones de estos materiales están relacionadas
con dispositivos emisores/detectores de radiación en el rango azul-ultravioleta. Hoy,
la mayoría de los dispositivos optoelectrónicos que existen en el mercado funcionan
en longitudes de onda, desde el infra-rojo (IR) hasta el verde.
La posibilidad de fabricar diodos electroluminiscentes (LED) que emitan en el azul,
supone disponer de dispositivos semiconductores capaces de emitir y detectar los tres
colores primarios del espectro visible (RGB). La gran ventaja de los LEDs, frente a
las lámparas incandescentes convencionales, estriba en el tiempo de vida, hasta 10
veces mayor, y en un consumo muy inferior. Otra posibilidad es la utilización del
GaN y sus aleaciones para la emisión de luz blanca, bien por excitación de fósforos, o
por combinación RGB. El almacenamiento óptico de datos es otra aplicación directa
para emisoresláser de ultravioleta.
El tamaño mínimo del haz de un sistema de lectura óptica es proporcional a la longitud de onda λ, y el área de grabación a . De esta forma, al disminuir la longitud de
onda, se aumenta la densidad de grabación de datos, según una ley 1/ a la vez que
se reduce el espaciado entre datos, incrementándose la velocidad de lectura del disco
óptico (Anders et al.,1996; Angerer et al., 1997).
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Figura1. Espectro electromagnético, indicando la posición y su banda de energía para los
Nitruros del grupo III

Hoy, la densidad de información que se obtiene en un sistema óptico con λ = 780nm
es del orden de 80 Mbit/ . Utilizando un láser de emisión azul o UV, se podría
incrementar esa densidad en un factor cuatro o cinco. Otras aplicaciones interesantes
de los Nitruros, consisten en la fabricación de detectores de radiación en el rango
ultravioleta. Las aplicaciones en este campo pasan por sistemas de comunicaciones
espaciales, detectores de ozono e incendios, respuesta biológica de la piel humana,
contaminantes, entre otras.
2. PROPIEDADES DE LOS NITRUROS CON EL GRUPO III
En los últimos 10 años, los Nitruros han pasado de ser unos materiales sobre los que
apenas existían publicaciones en las revistas científicas internacionales, a uno de los
temas más estudiados. El anuncio por Nakamura et al. (1994) de la consecución de
un diodo LED azul con intensidad de más de 1 candela, y la aparición en el mercado,
por primera vez en 1994, de un LED azul basado en GaN, de la compañía japonesa
Nichia, propició una creciente divulgación de artículos y ponencias en congresos, sin
precedente en el ámbito científico.
Aun así, y aunque existe un gran número de grupos de investigación que trabajan
en este sistema de materiales, se dispone de mucha menos información sobre los
Nitruros y algunas de sus propiedades, si se compara con otros sistemas de semiconductores, como por ejemplo los arseniuros. Existen varios trabajos que detallan
las propiedades del GaN y los compuestos relacionados ( Mohammad et al., 1995;
EMIS, 1994) pero hay que considerar que debido a la rapidez con que hoy se progresa en este campo, desde el punto de vista aplicado, y a la inexistencia de material
cristalinamente puro en volumen, no se tienen valores suficientemente exactos sobre
algunos parámetros fundamentales para ser aceptados por toda la comunidad científica, existiendo algunas discrepancias (Strite y Morkoc, 1992).
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2.1 Propidades estructurales
Los nitruros del grupo III pueden cristalizar según tres tipos de estructura: wurtzita
(hexagonal compacta) también denominada (α-AlN, α-GaN,α-InN); zinc-blenda
(cúbico) o esferalita, denominada (β-AlN, β-GaN,β-InN) y rocksalt (con estructura
de cloruro sódico). Las dos primeras son las más comunes, siendo la estructura de
wurtzita la más estable a temperatura ambiente, mientras que la zinc-blenda es metaestable (Akasaki y Amano, 1997; Vetchten, 1973). La estructura zinc-blenda cúbica
se obtiene al crecer epitaxialmente sobre sustratos con estructura cristalina cúbica
similar, como es el caso de GaAs, Si y MgO en la dirección (100) o como inclusiones
cúbicas dentro de la estructura wurtzita.
La figura 2 muestra una representación de la celda unidad hexagonal de la estructura
wurtzita, definida con dos parámetros de red característicos a y c, siendo a el lado del
hexágono y c la altura del prisma hexagonal.

Figura 2. Estructura wurtzita y zinc-blenda de los Nitruros del grupo III (eje vertical en la
dirección [0001]) a) estructura wurtzita (α-AlN, α-GaN,α-InN); b) estructura zinc-blenda
(β-AlN, β-GaN,β-InN) para un eje vertical en la dirección [111] [18].

La estructura wurtzita consiste en dos redes del tipo hexagonal compacta (HCP)
cada una con uno de los dos tipos de átomos, interconectados a lo largo de la dirección del eje principal de simetría del prisma hexagonal, con una separación de 5/8 c.
Las estructuras wurtzita y zinc-blenda son similares, en el sentido de que cada átomo
metálico (III) está coordinado con cuatro no metálicos (N) y viceversa. De hecho,
sólo difieren en la secuencia de apilamiento de los planos diatómicos N-Metal. En la
estructura wurtzita la secuencia en la dirección <0001> es ABABAB, mientras que en
la zinc-blenda el apilamiento es tipo ABCABC en la dirección <111>.
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Esta similitud hace posible que aparezcan inclusiones de tipo zincblenda en capas
con estructura de wurtzita, especialmente en zonas en las que haya defectos de apilamiento (Karpinski, 1984; Lei, 1993).La principal característica de los nitruros,
desde el punto de vista químico, es la alta energía de enlace entre el Nitrógeno y el
elemento del grupo III, que es máxima enel AlN y disminuye progresivamente en el
GaN y el InN. El carácter fuertemente covalente del enlace colabora, además, en que
la estabilidad térmica y mecánica de losnitruros sea muy elevada. Los parámetros de
red de los tres binarios (GaN, AIN, InN) para las diferentes estructuras se exponen
en la tabla 1 (Johnson et al., 1999; Gil et al.,1998) .
β-AlN
α- AlN
β- GaN
α-GaN
β-InN
α- InN

Parámetros de red (Å)
a = 4. 38
a = 3. 112 c = 4. 982
a = 4. 52
a = 3. 189 c = 5. 185
a = 4. 98
a = 3. 548 c = 5. 705

EG (300K) (eV)
5. 11 (teórico)
6. 2
3. 2
3. 39
2. 2 (teórico)
1. 89, 0. 9

Tabla 1. Parámetros de red y energía de gap de los nitruros del grupo III a temperatura ambiente
(Angerer et al., 1997; Naranjo, 2003).

Figura3. La estructura rocksaltpuede inducirse en AlN, aplicando altas presiones (mayores a 25
kbar) pasando de una estructura zinc-blenda en 3a a una estructura rocksalt en 3b (Johnson et
al., 1999).

2.2 Propiedades vibracionales
Las vibraciones de la red (fonones) observables en los nitruros con estructura wurtzita, mediante espectroscopía Raman, se encuentran relacionadas en la tabla2.
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Modo de Vibración (cm-1)
E2 – Baja Frecuencia
E2 – Alta Frecuencia
A1 – TO
E1 – LO
E1 – TO
E1 – LO
Referencia

AlN
215
652
640
883
668
922
[26]

GaN
137
592
546
732
555
741
[27]

InN
85
485
449
587
457
596
[27]

Tabla 2. Energías de los modos vibracionales de los nitruros en estructura wurtzita. LO:
Longitudinal Óptico; TO: Transversal Óptico.

La energía del fonón óptico longitudinal (LO) es la que puede intervenir con mayor
probabilidad en los procesos radiativos que involucren tres partículas. El valor de la
energía de dicho fonón para el GaN está en torno a 90 meV ( 92 meV, (Grossner et
al., 2000) ; 86 meV, (Nipko et al., 1998). Para el caso del InN, los estudios teóricos
indican que la energía del fonón óptico longitudinal ha de ser menor que la del GaN,
obteniéndose valores de 74 meV ( Tütüncü et al., 2000), 73 meV (Grossner et al.,
2000) y 86 meV (Landolt, 1971).
Los resultados experimentales apoyan los cálculos teóricos antes citados. Así, Yang et
al. obtiene un valor de 75 meV para la energía del fonón en InN hexagonal, a partir
de medidas Raman y de fotoluminiscencia (Yang et al., 2000). En algunos espectros
de fotoluminiscencia, los valores que se obtienen son mayores, en torno a 84 meV,
debido posiblemente a la existencia de múltiples emisiones en la capa de InGaN
(Smith et al., 1997; Pecharroman et al., 2002).
2.3 Estructura de bandas
La principal diferencia entre los nitruros de tipo wurtzita y otros semiconductores, como
el GaAs, es la rotura de la degeneración de la banda de valencia, debido a la interacción
de los huecos con el campo cristalino. Por un lado, la simetría hexagonal y el carácter
ligeramente iónico del enlace, hacen que se genere una asimetría en el campo local en
el que están los electrones de valencia, cuya dirección es la del eje del prisma hexagonal
(denominado z) (Gil et al.,1998). Puesto que en los nitruros la banda de valencia está casi
totalmente compuesta de estados tipo p, la interacción con el campo cristalino genera
valores distintos de energía para el estado tipo pz, respecto a la de los estados px y py. Si se
añade el efecto de acoplamiento espín-órbita, resultan tres sub-bandas de valencia. La figura 4 muestra esquemáticamente el efecto de las interacciones espín-órbita (ΔSO) y campo cristalino (ΔCC) en las sub-bandas de valencia (Wei y Zunger, 1996; Yeo et al., 1998).
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Figura 4. a) Efecto de las interacciones de espín-órbita y del campo cristalino sobre el máximo
de la banda de valencia. b.) Esquema del diagrama de bandas del GaN en la dirección paralela y
perpendicular al eje c (Gil et al.,1998).

La figura 4b muestra el diagrama de bandas de los nitruros con estructura wurtzita,
en torno al punto Γ de la red recíproca. Existen tres bandas de valencia debido a los
desdoblamientos de la banda de valencia por las interacciones de spin-órbita y del
campo cristalino (Gil et al.,1998). Las energías correspondientes a las sub-bandas de
valencia A (Γ9), B (Γ7) y C (Γ7) mostradas en la figura 4 vienen dadas, en relación
con la intensidad de la interacción con el campo cristalino y el espín-órbita, por las
expresiones (Porowski, 1999; Gil et al.,1998):
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La magnitud de las interacciones (ΔCC) y (ΔSO) no pueden ser medidas directamente,
pero sí se puede medir la diferencia entre sub-bandas de valencia, es decir, ΔEAB y
ΔEBC, y de ellas obtener los valores de ΔCC y ΔSO, ya que:


(5)
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(6)

La tabla 3 muestra los valores de las interacciones del campo cristalino y spin-órbita
en las sub bandas de valencia, calculadas por diversos autores:
AlN
ΔCC (meV)

- 104
- 217

ΔSO (meV)

11
19

GaN
30
42
21
11
13
11

InN
57
41
17
11
1
3

Referencia
[36]
[35]
[37]
[36]
[35]
[37]

Tabla 3. Valores de la energía del desdoblamiento debido al campo cristalino (ΔCC) y a la
interacción espín-órbita (ΔSO) de la banda de valencia en los nitruros.

3. Propiedades ópticas
El GaN, al igual que el resto de los Nitruros del grupo III, posee una brecha de
energía directa, propiedad que le confiere una alta eficiencia en procesos radiativos
(emisión de luz) y, por tanto, ser una base ideal para dispositivos optoelectrónicos.
Para comprender las propiedades ópticas del GaN, es imprescindible primero analizar su estructura de bandas. La figura 5 muestra las energías de gap y los parámetros
de red de los principales semiconductores con energía de gap en el rango visible o
cercano (entre 3.09 eV y 1.77 eV) junto con la curva de la respuesta espectral del ojo
humano, centrada en el amarillo (línea de puntos).

Figura5. (a) Dependencia de la reflectancia óptica con la temperatura para películas de AlN,
depositadas sobre Si (100) (Peréz et al., 2011). (b) Energía de gap y parámetro de red de las familias
de semiconductores con gap en el visible (Nakamuray y Fasol, 1997; Edmond y Dmitrier, 1994).
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La falta de un eje de simetría en la celda unidad de la estructura wurtzita provoca la
aparición de campos cristalinos internos, que rompen la degeneración existente entre
las sub-bandas de huecos pesados y ligeros de la banda de valencia. (Nakamuray y
Fasol, 1997; Eckey et al., 1998). Dentro de las propiedades ópticas de los nitruros del
grupo III se han reportado algunos valores de índices de refracción para GaN (tabla
4) AIN (tabla 5) e InN (tabla 6) en un amplio rango de longitudes de onda (Eliseer
et al., 2000; Pankove et al., 1970).
n del GaN
2. 03
2. 397
2. 67
2. 33
2. 1 – 2. 4
2. 5
2. 42 – 2. 48
2. 79
2. 32 – 2. 55

λ (nm)
777
546. 1
367
1240
800 – 2000
˃365
497 – 956
365
400 - 1000

Referencia
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]

Tabla 4. Índices de refracción del GaN en función de la longitud de onda.

Uno de los principales problemas en el crecimiento epitaxial de los Nitruros del grupo III, reside en la inexistencia de un sustrato de alta calidad cristalina que ofrezca un
buen acoplo, tanto en parámetro de red como en coeficiente de expansión térmica
con la capa epitaxial, y que sea estable térmicamente.
n del AlN
1. 98
2. 17 – 2. 34
1. 89
2. 04 – 2. 18
2. 08
2. 2

λ (nm)
250
250
300
300
300
400 - 600

Referencia
[59]
[60]
[61]

Tabla 5. Índices de refracción del AlN en función de la longitud de onda.
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n del InN
3. 1
3. 12
3. 12
3. 04
2. 93
2. 9
2. 78
2. 56
2. 39
2. 12
1. 63
2. 85
2. 9

λ (nm)
620
660
740
780
820
880
910
1000
1120
1480
1600
-

Referencia

[62]

[63]
[64]

Tabla 6. Índices de refracción del GaN en función de la longitud de onda

Las altas temperaturas de fusión (2800 K) ( Barski et al., 1996) y presiones de vapor
de nitrógeno necesarias (por encima de 45 kbar) son los principales obstáculos para
obtener monocristales de compuestos III-N suficientemente grandes, que pudieran
servir como sustratos para realizar una homoepitaxia. Sin embargo, se han conseguido cristales de GaN a 20 kbar de presión de N2 de hasta
(Wei y Zunger, 1996),
con valores del ancho de altura media (full width at half maximum, FWHM) en
medidas de rayos-X entre 18 y 25 arcsec y densidades de dislocaciones por debajo
cuando se dopa con Mg (Landolt, 1971). Por todo ello, la manera más
de
común de crecer capas de Nitruros del grupo III en los últimos 10 años, ha sido heteroepitaxialmente sobre una serie de sustratos que no se acoplan perfectamente a los
materiales crecidos, siendo los más utilizados AlN, GaN, InN, Al2O3, ZnO, Si (111)
y AsGa (111) (Damilano et al., 1999; Dewship et al., 1998). De allí la importancia
de estudiar a fondo estos tipos de compuestos, pues no existe todavía un conocimiento profundo de los mecanismos de transporte de carga, al igual que se hace necesario
un estudio fundamental de los sustratos utilizados para crecimientos homoepitaxiales
o epitaxiales de gran calidad cristalina ( Riascos et al., 2009).
3. CONCLUSIONES
La finalidad de este documento es examinar la bibliografía publicadas sobre los nitruros del grupo III-V, y situarla en perspectiva con los trabajos que se vienen realizando
en el país, en el campo de las películas delgadas; además, contar con un actualizado y
referenciado documento que permita conocer las propiedades estructurales y ópticas
de los compuestos (AlN, GaN, InN). De acuerdo con los trabajos publicados en la
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literatura y tratados en el documento, se espera que los fenómenos de localización
excitónica, propios de las aleaciones III-N, aumenten la eficiencia cuántica interna de
los dispositivos UV-LED a temperatura ambiente, lo que dependerá, en últimas, del
estudio de las propiedades del material en función de los parámetros de crecimiento;
eficiencia vital cuando se calcula que solo Estados Unidos podría ahorrarse hasta 2,5
millones de KW /hora con dichos dispositivos.
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