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Tema de investigación: 
Los nitruros de semiconductores, tales como GaN, AlN, InN, con sus respectivas 
aleaciones ternarias y cuaternarias, son en la actualidad objeto de intenso estudio y 
experimentación debido a sus peculiares propiedades físicas, como el gran gap 
prohibido, los altos valores de campo de ruptura dieléctrica, las buenas propiedades de 
transporte eléctrico y la buena conductividad térmica. Todo esto hace que sean muy 
buenos candidatos para la fabricación de dispositivos tales como láseres y detectores 
para longitudes de onda desde el visible hasta el ultravioleta [1]. 
 Se quieren estudiar las propiedades estructurales de los QDs (estado de tensión, 
composición, dimensión) mediante dos técnicas de radiación de sincrotrón: la difracción 
anómala de Rayos-X (DAFS, Diffraction Anomalous Fine Structure) [2] y  la absorción 
de Rayos-X (EXAFS). El DAFS consiste en medir las variaciones en la intensidad 
difractada en función de la energía del fotón incidente en proximidad de un umbral de 
absorción y hasta unos centenares de eV por encima del mismo. Con el DAFS se 
estudia tanto la forma de la anomalía en el umbral de absorción como la estructura fina 
que aparece por encima de este debida a efectos de interferencia análogos al caso dela 
absorción ( EXAFS, Extended Absorption Fine Structure) y se obtienen informaciones 
acerca del estado electrónico del átomo anómalo (absorbedor) y de la estructura local 
del sistema [3]. 
Los nitruros de semiconductores  cristalizan con la estructura hexagonal de la wurtzita y 
se observa la presencia de campos eléctricos muy elevados asociados al efecto 
piezoeléctrico y a la polarización espontánea. El estado de tensión, el tamaño, la 
composición y la homogeneidad de las islas, influyen drásticamente en las propiedades 
ópticas de emisión, como se observa por ejemplo, en la longitud de onda y la anchura de 
los espectros de fotoluminiscencia. Sin embargo, la relación entre propiedades 
estructurales y ópticas, que hace posible el diseño del material en fase de crecimiento, 
aún no está clara. 
 
Trabajo a desarrollar: 
Se realizarán e interpretarán experimentos de absorción (EXAFS) y difracción en 
ángulo rasante (GIDAFS) con radiación de Sincrotrón, en una serie de muestras de QDs 
y nanocolumnas de GaN/AlN crecidas en diferentes condiciones (con y sin correlación 



de los puntos, con diferentes orientaciones del sustrato, con diferentes números de 
capas). Estas dos  técnicas han sido ya aplicadas con éxito por nuestro grupo al estudio 
de otro tipo de sistema (hilos cuánticos de InAs/InP [4-7]) Los experimentos de 
Radiación de Sincrotrón se realizarían en el laboratorio ESRF (European Synchrotron 
Radiation Facility) de Grenoble (www.esrf.fr). En particular, las medidas de EXAFS, se 
realizarán, en parte, en la línea española del ESRF (BM25 Spline) y las medidas de 
DAFS en la linea CRG (Cooperative Research Group) francesa D2AM (BM02). 
 
Colaboraciones:  
El trabajo se realizará en estrecha colaboración con dos laboratorios franceses: el 
SP2M-NRS del CEA (Commissariat á l’Énergie Átomique) de Grenoble y el LMGP de 
la Escuela Politécnica – Escuela Nacional Superior de Física (INPG- ENSPG) de 
Grenoble. En el SP2M-NRS se fabrican las muestras de puntos y columnas cuánticas 
(responsable Dr. B. Daudin) y hay actualmente una colaboración en curso con el LMGP 
sobre las aplicaciones del DAFS a estos sistemas (responsable Prof. H. Renevier).  Se 
prevén varias estancias en estos laboratorios para desarrollar y estrechar estas 
colaboraciones.  
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