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Introducción 
 

La inclusión de impurezas en semiconductores ha sido desde hace décadas y lo es 

actualmente, de gran interés para la investigación básica y aplicada. Cálculos de primeros 

principios (métodos ab initio) que predicen la aparición de estados electrónicos en el gap 

de energía prohibida por debajo de la banda conducción (estados “donores”) y estados 

electrónicos vacíos o parcialmente ocupados por encima de la banda de valencia (estados 

“aceptores”), como así también, la existencia de relajaciones atómicas estructurales 

debidas a dicha inclusión son de gran utilidad para entender, desde un punto de vista 

básico, propiedades estructurales, elecxtrónicas y magnéticas en sistemas impureza-

huésped y para poder diseñar materiales con potencial interés tecnológico.   

Desde hace muy pocos años (ver, por ejemplo, [Verdozzi, 1998; Settels, 1999; 

Stampfl, 2000; Jeong, 2001; Lany, 2000; Errico, 2002]), las relajaciones en la estructura 

cristalina y la modificación de la densidad electrónica de óxidos semiconductores 

introducidas por impurezas alojadas en la red huésped pueden predecirse 

satisfactoriamente, por medio de cálculos de estructura electrónica a partir de  primeros 

principios basados en la teoría de la Funcional Densidad (DFT). Esta teoría es una de las 

más adecuadas para el estudio de las propiedades originadas en la introducción de 

impurezas en sólidos. Otro marco teórico que ha sido explotado por la química cuántica 

es la teoría de Hartree-Fock. 

El tensor Gradiente de Campo Eléctrico (GCE) resulta ser un observable muy 

sensible a la simetría y magnitud de la densidad de carga electrónica en el sólido. En la 

actualidad, el GCE puede ser medido de manera muy precisa en cualquier tipo de 

material, salvo excepciones, empleando la técnica de las “Correlaciones Angulares 

Perturbadas γ-γ Diferenciales en Tiempo” (TDPAC). Ésta se basa en la medición de la 

interacción cuadrupolar eléctrica entre el GCE del campo extranuclear y el momento 

cuadrupolar eléctrico nuclear del átomo sonda (generalmente una impureza) introducido 

en el material bajo estudio.  

El GCE es proporcional a r –3, siendo r la distancia entre la carga que lo origina y 

el sitio donde éste se mide. Esta proporcionalidad hace del tensor GCE un observable 
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muy sensible a los cambios de la densidad electrónica en el entorno subnanoscópico del 

núcleo-sonda, que reflejan a su vez los enlaces químicos con los átomos vecinos. Por otra 

parte, la carencia de un modelo teórico predictivo del tensor GCE, hace de sus 

determinaciones experimentales y de sus predicciones en el marco de la DFT una 

combinación necesaria e imprescindible en la actualidad. De este modo, el tensor GCE 

resulta una herramienta formidablemente adecuada para investigar propiedades 

estructurales y electrónicas en sólidos y, en particular, en los sitios de impureza. El doble 

abordaje teórico-experimental que permite determinar estas propiedades en óxidos 

semiconductores dopados ha sido demostrado exitosamente en varios trabajos recientes 

[Errico, 2002-2005].  

El objetivo de este trabajo es determinar la magnitud, simetría y orientación del 

tensor GCE por medio de la técnica TDPAC en monocristales y así poder verificar las 

predicciones de los cálculos realizados con el método FP-LAPW basado en la Teoría de 

la Funcional Densidad (DFT), estudiar la validez de los distintas aproximaciones 

realizadas dentro de la DFT y obtener propiedades estructurales y electrónicas del sistema 

impureza-huésped. A diferencia del estudio en muestras policristalinas, el estudio en 

monocristales permite obtener adicionalmente la orientación del GCE y teniendo un 

observable más de comparación, mejorar la confianza en las aproximaciones realizadas 

en distintos métodos de cálculo. El α-Al2O3 (zafiro), semiconductor de ancho gap, 

elegido como objeto de estudio en el presente trabajo, es de interés en gran variedad de 

aplicaciones tecnológicas. Es uno de los óxidos universales como el TiO2 o el SiO2 

utilizados como sustratos en catalizadores (en su fase amorfa) y en cristales detectores de 

radiación, entre otras aplicaciones. Presenta un ancho gap de energía prohibida de 5 eV. 

Tiene gran aplicación en el campo de la opto-electrónica debido a su transparencia en 

gran parte del espectro electromagnético (visible y UV) y a su estabilidad térmica; se lo 

utiliza también en láseres semiconductores y como lente óptica en sistemas láser 

utilizados en medicina para aislar térmicamente dicho sistema del contacto con el cuerpo. 

Debido a las propiedades mecánicas del monocristal bajo estudio, es de gran utilidad en 

aplicaciones aeroespaciales, debido a que el zafiro presenta gran resistencia a esfuerzos 

de tracción en un gran rango de temperaturas. 
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En los últimos años, el grupo en el cual se ha desarrollado este trabajo, ha 

investigado experimentalmente y en forma sistemática los GCE presentes en los 

sesquióxidos semiconductores con estructura bixbita, dopados con 181Ta, centrando el 

interés en el estudio de la dependencia del GCE con la geometría de coordinación y la 

estructura electrónica  de la impureza. En los últimos años este estudio se enriqueció con 

el abordaje teórico del problema utilizando cálculos de estructura electrónica a partir de 

primeros principios, en los sistemas de grupo rutilo (TiO2, SnO2) y bixbitas (In2O3, 

Lu2O3), con Cd y Ta como impurezas [Errico, 2002-2005]. En 2004, como parte de este 

trabajo, se realizó un primer experimento PAC en monocristales de Al2O3:181Ta, 

iniciando un estudio sistemático del grupo corundum [estos resultados fueron publicados 

en M. Rentería, G. Darriba, L. A. Errico, E. L. Muñoz, and P. D. Eversheim, Phys. Stat. 

Sol. 242, 1928 (2005)]. En este experimento, un tratamiento térmico por encima de un 

cierto umbral mostró un cambio drástico en las interacciones hiperfinas observadas, 

impidiendo un estudio exacto del GCE en sitios sustitucionales libres de defectos.   En un 

segundo experimento ad-hoc, parte central de este trabajo,  se realizó un estudio 

cuidadoso en función de los tratamientos térmicos con el fin de maximizar la localización 

de impurezas en sitios sustitucionales de catión libres de defectos.  

En este trabajo presentamos la determinación experimental del tensor GCE 

obtenida, utilizando la técnica TDPAC, a partir de la interacción hiperfina del GCE y el 

momento cuadrupolar nuclear en sitios de impureza Ta en el monocristal α-Al2O3 dopado 

por implantación iónica con 181Hf(→181Ta). Los resultados experimentales se comparan 

con predicciones de cálculos realizados en el modelo de cargas puntuales  (PCM) y con 

aquellos obtenidos en cálculos de estructura electrónica a partir de primeros principios 

con el método “Full-Potencial Linearized Augmented Plane Wave” (FP-LAPW) en el 

marco de la DFT. De la confiabilidad obtenida respecto a este último método pueden 

obtenerse propiedades estructurales y electrónicas de este semiconductor dopado. A partir 

de predicciones confiables de alguno de los modelos teóricos podría obtenerse 

información acerca del signo del GCE, debido a que es imposible obtenerlo mediante 

experimentos PAC convencionales.  
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En el Capítulo 1 presentamos el formalismo de las Correlaciones Angulares 

Perturbadas Diferenciales en Tiempo (TDPAC), y en el Apéndice I se detallan las 

deducciones más importantes del capítulo. 

En el Capítulo 2 mostramos los métodos de cálculo utilizados en el trabajo, esto 

es el método basado en el modelo PCM y el método FP-LAPW con su soporte teórico, la 

Teoría de la Funcional Densidad, y además, una breve descripción de cómo se realizó el 

cálculo para nuestro sistema impureza-huésped. 

En el Capítulo 3 describimos el método experimental TDPAC, el equipo utilizado, 

y debido a que los resultados se los analiza con un programa de policristales, se describe 

como se lo utiliza para el caso de monocristales. En el Apéndice II se muestran las 

deducciones de las expresiones  del Factor de Perturbación utilizados en el análisis de los 

espectros R(t), para monocristales y policristales. 

En el Capítulo 4 se describen las características principales del semiconductor α-

Al2O3, de la sonda 181Ta utilizada, y la manera en que se llevaron a cabo los 

experimentos. 

En el Capitulo 5 presentamos los resultados del experimento y un esquema 

detallado de cómo se obtuvieron los parámetros hiperfinos del tensor GCE. 

En el Capítulo 6 mostramos las comparaciones de dichos resultados con los 

cálculos PCM y de primeros principios FP-LAPW para el sistema estudiado y se discuten 

las interacciones observadas en los experimentos. 

Y finalmente, se presentan las Conclusiones del trabajo.  

 


