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Resumen
En este trabajo se presenta el estudio del tiempo de llenado de trampas (τ) en un monocristal de GaSb:Te y en una película
de GaInAsSb, empleando la técnica de Fotorreflectancia (FR) a baja temperatura. La muestra estudiada de GaSb:Te es un
monocristal comercial, mientras que la película de GaInAsSb fue crecida por medio de la técnica de epitaxia en fase
líquida, sobre un sustrato de GaSb:Te. Los espectros de FR fueron tomados a una temperatura fija de 15 K y la frecuencia
del cortador mecánico de luz para cada espectro se fue variando desde 100 Hz hasta 3500 Hz. El análisis de estos
espectros se realizó usando la teoría de Aspnes. Se obtuvo la dependencia de la amplitud del espectro de FR con la
frecuencia del cortador mecánico de luz, la cual fue descrita matemáticamente empleando el modelo carga-descarga de un
capacitor y asumiendo que para valores altos de frecuencia del cortador mecánico de luz, las trampas se desocupan antes
de que se saturen, mientras que para valores bajos de frecuencia se presenta la saturación. De los respectivos análisis, se
obtuvo un valor de 1,23 ms para el τ en la superficie del monocristal y un valor de 0,31 ms para el τ en la película
epitaxial de GaInAsSb. Las diferencias entre estos valores indican que en la superficie de la película el llenado de trampas
ocurre más rápidamente que para el caso del monocristal, atribuible a la mayor densidad de defectos y trampas en la
película con respecto al monocristal.
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Abstract
In this paper we present the study of trap-filling time (τ) in a GaSb:Te single crystal and a GaInAsSb film by means of the
photoreflectance technique (PR) at low temperature. The studied samples were a commercial single crystal of GaSb:Te
and a GaInAsSb film grown by the liquid phase epitaxy technique on a substrate of GaSb:Te. The PR spectra were
measured at 15 K and the chopper frequency for each spectrum was varied from 100 Hz to 3500 Hz. The analysis of these
spectra was carried out using the Aspnes theory. We obtained the dependence of the PR spectra amplitude with the
chopper frequency, which was mathematically described using the charge-discharge model of an electric capacitor. We
assumed that for high values of the chopper frequency, the traps begin to be unoccupate before they saturate, while for
low values of the chopper frequency, the traps have enough time to be completely filled. From the analysis we obtained
the value of 1,23 ms for the τ in the single crystal surface, and the value of 0,31 ms, for the τ in GaInAsSb epitaxial film.
The differences between these two values indicate that in the surface of the epitaxial film, the filling of the traps occurs
more rapidly than in the case of the single crystal surface, due to the higher density of defects and traps in the film
compared with the single crystal.
Keywords: Photoreflectance; GaInAsSb; GaSb; Trap-filling time.
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1.

materiales bajo estudio, se tomaron espectros de FR a 15 K
variando la frecuencia del cortador mecánico del haz de luz
modulador, en el rango de 100 Hz a 3500 Hz. La señal
proveniente de la reflexión del haz de prueba sobre el material semiconductor, se registró en un fotodetector de PbS
y fue procesada en conjunto por un amplificador lock-in,
un milivoltímetro y una aplicación de software desarrollado en LabVIEW.

Introducción

El GaInAsSb es un material cuaternario de brecha directa, el cual puede responder ópticamente en el rango espectral del infrarrojo cercano (NIR, desde 0,3 hasta 0,7 eV a
temperatura ambiente) [1,2]. En la últimas dos décadas se
han venido desarrollando diferentes dispositivos optoelectrónicos basados en este material, entre los que se destacan los diodos emisores de luz, las celdas termofotovoltaicas y los láseres semiconductores, entre otros [3,4]. En
estos dispositivos optoelectrónicos, el tiempo de respuesta
es una importante característica, la cual permite evaluar su
desempeño. Este tiempo puede ser influenciado por efectos
tales como las corrientes de fuga, las variaciones en la
transconductancia, y la densidad de trampas superficiales y
su interacción con los portadores libres [5]. A este último
mecanismo se le denomina llenado de trampas superficiales y debido al potencial tecnológico del GaInAsSb y por
razones básicas, es importante realizar un estudio de este
mecanismo, tanto en el material cuaternario, como en el
binario GaSb. Por lo tanto, en este trabajo se presenta el
estudio de los tiempos característicos de llenado de trampas en un monocristal de GaSb:Te y una película epitaxial
de GaInAsSb/GaSb:Te, por medio de la técnica de FR a
una temperatura de 15 K.
2.

3.

Marco Teórico

El mecanismo de la técnica de FR es la modulación del
campo eléctrico superficial a través de la generación de
pares electrón-hueco, los cuales modifican la distribución
de carga eléctrica superficial (enlaces incompletos, fenómenos de superficie, etc), modificando la curvatura de las
bandas de energía. Esta modulación induce un movimiento
de los portadores en sentido opuesto; es decir, si los de
carga negativa, van hacia la superficie, los de carga positiva se aceleran hacia el volumen del material. Los portadores que llegan a la superficie se recombinan con estados
superficiales, lo que se conoce como llenado de trampas.
Cuando el haz modulador deja de actuar, la intensidad del
campo eléctrico superficial, así como la curvatura de las
bandas electrónicas, tienden a adquirir su valor original.
Esto obliga a que las trampas queden nuevamente desocupadas. Si la frecuencia de modulación toma valores tales
que permite el llenado completo de las trampas cuando se
ilumina la muestra, así como el vaciado completo cuando
no se ilumina, la respuesta óptica observada en FR tiene
una máxima amplitud pues se logra el máximo de modulación de las bandas de energía. Por el contrario, si la frecuencia de modulación es tan alta que no permite el llenado y vaciado completo de las trampas, la modulación es
suave y la intensidad de la respuesta de FR es baja. Existe
una frecuencia para la cual coincide exactamente el período de llenado y vaciado, y a partir del valor de esta frecuencia se calcula el tiempo característico τ.

Detalles Experimentales

La muestra estudiada del material binario es un monocristal comercial de GaSb:Te, y la película de GaInAsSb
estudiada fue crecida, mediante la técnica de epitaxia en
fase líquida, sobre un sustrato de GaSb:Te. El sistema de
FR empleado para las mediciones reportadas en este trabajo consta de un monocromador de 32 cm de distancia focal
y un crióstato con ciclo cerrado de He. Sobre la muestra se
hacen incidir dos haces de luz, uno proveniente del monocromador, denominado haz de prueba, y el otro, un haz de
luz láser denominado haz modulador. Este último es pulsado mediante el uso de un cortador mecánico de luz (chopper) con el que se puede seleccionar una frecuencia de
corte específica, de acuerdo a las disposiciones del experimento. La señal de FR es una medida de relación entre la
reflectividad (R) del haz de prueba que incide sobre la
muestra, y las variaciones que se presentan en esta reflectividad (∆R), producto de la excitación periódica de portadores en la muestra, al incidir sobre ésta el haz modulador.
Cada espectro de FR fue tomado en función de la energía
del haz de prueba utilizado; es decir, para cada energía del
haz de prueba que incide en el material, se obtiene un valor
de ∆R/R, y al variar la longitud de onda de este haz de
prueba en un determinado rango, se obtiene un espectro de
FR, tomando su valor máximo cuando llega a la energía
del punto crítico del material bajo estudio. Así que, con el
fin de determinar el tiempo de llenado de trampas en los

Al variar la frecuencia de modulación del haz láser, es
de esperar que este cambio influya en la intensidad de la
señal de FR. De acuerdo al modelo propuesto por H. Shen
y colaboradores [6], este proceso puede ser interpretado de
manera similar al comportamiento de un capacitor que se
carga y descarga periódicamente. La dependencia de la
señal de fotorreflectancia ∆R/R con la frecuencia angular
de modulación ω puede relacionarse con el tiempo de
llenado de trampas, de acuerdo al formalismo matemático
empleado por M. A. Meléndez-Lira [7]. En este formalismo, el haz modulador se describe por una forma de onda
cuadrada de período T. Cuando este haz incide sobre la
muestra, se generan pares electrón-hueco los cuales, debido a su carga eléctrica, pueden llenar libremente las trampas, modificando de esta manera la intensidad del campo
eléctrico superficial. Cuando se interrumpe la incidencia de
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reportada para esta técnica [8], obtenemos el valor de la
amplitud de la oscilación C para cada espectro (C ( ω)).
Con el fin de evidenciar el comportamiento de C, en la fig.
No. 1 se presentan espectros de FR para diferentes frecuencias del chopper en el sustrato de GaSb y la película
de GaInAsSb.

la radiación sobre la muestra, la densidad de trampas llenas
decae con un tiempo característico τ, provocando una restauración del campo eléctrico superficial original.
Por lo tanto, modelando matemáticamente la señal

∆R/R de manera similar al comportamiento de un capacitor
eléctrico que se carga y descarga periódicamente, tenemos:
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El coeficiente en la ecuación (2) corresponde a la diferencia entre la densidad de ocupación de las trampas en los
dos estados de la onda cuadrada.
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En la ecuación (5), aunque únicamente se ha considerado un tipo de trampa, esta expresión permitió describir
los resultados experimentales obtenidos en este trabajo.

Fig. 1: Espectros de fotorreflectancia a baja temperatura de una
muestra de GaSb:Te monocristalino y GaInAsSb/GaSb para
diferentes frecuencias del cortador mecánico del haz modulador.

En síntesis, se obtiene que la dependencia de la amplitud de la oscilación del espectro de FR (C) con la frecuencia de modulación y el tiempo de llenado de las trampas,
está dado por la ecuación (5), en donde ω es la frecuencia
de modulación (frecuencia del chopper) del haz de luz
láser y τ es el tiempo de recombinación. C0 es común para
todas las medidas e independiente de la frecuencia del
cortador, y corresponde a la máxima amplitud de oscilación de los espectros de FR tomados a valores bajos de las
frecuencias de modulación.
4.

0,70

Energía del Fotón (eV)

siendo δ una constante asociada a la fase. De la integración
de la ecuación (3), se obtiene:
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Al aplicar la transformada de Fourier a la señal de FR,
se obtiene la ecuación (3):
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Se puede observar que la forma de línea de los espectros es independiente de la frecuencia, pero a medida que
ésta aumenta, la amplitud de la oscilación del espectro de
FR se hace menor. En las fig. No. 2 y 3 se presentan los
datos obtenidos a partir de los espectros experimentales de
FR para el monocristal de GaSb:Te y la película de GaInAsSb, respectivamente. Así mismo, se presentan los ajustes realizados utilizando la ecuación (5). Se puede observar
que al ir aumentando la frecuencia del chopper, la amplitud del espectro de FR se hace menor. Este comportamiento se atribuye a que la cantidad de trampas llenas que permiten modificar el campo eléctrico en la muestra, es menor
para valores de frecuencia mayor, debido a que el tiempo
de excitación es tan bajo que los portadores no alcanzan a
ocupar todas las trampas.

Resultados y Discusión

Se tomaron espectros de FR a 15 K, utilizando diferentes frecuencias del cortador mecánico, en el rango de 100 a
3500 Hz. A partir de los ajustes realizados a los datos experimentales con la expresión de Aspnes, ampliamente
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semiconductores, aporta información para entender los
mecanismos de transporte de carga eléctrica en dispositivos optoelectrónicos y electrónicos, ya que este valor influencia el tiempo de respuesta óptica del semiconductor.
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Fig. 3. Ajuste al modelo de captura en trampas para la intensidad
de la señal de FR en la película de GaInAsSb en función de la
frecuencia, utilizando la ecuación (5).
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