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Resumen 

En este trabajo de tesis se presenta la metodología para la obtención de CuAlO2 por 

el método Pechini, utilizando como precursores CuCl2 y AlCl3. Así como las 

condiciones de obtención del material tales como temperatura y concentración de 

precursores. En la síntesis del CuAlO2, se siguieron dos rutas de sinterizado distintas: 

la primera fue aplicando un tratamiento térmico intermedio y la segunda sin aplicación 

de tratamiento térmico. De estos tratamientos se obtuvo información importante 

acerca del efecto de la temperatura y tiempos de sinterizado en la formación de 

CuAlO2 y de los compuestos intermedios tales como CuAl2O4, además del efecto de 

estas fases en las propiedades termoeléctricas del material. La caracterización 

estructural se realizó por difracción de rayos X, observándose estructuras cristalinas 

asociadas al CuAlO2 romboédrica y hexagonal. La morfología se observó por 

microscopia electrónica de barrido. La caracterización óptica se realizó por 

espectroscopia Raman, FT-IR y UV-vis, pudiéndose observar los elementos que 

conforman la estructura cristalina y mediante reflectancia difusa se realizó el cálculo 

del ancho de banda prohibida directa de CuAlO2. La caracterización termoeléctrica 

incluye la información obtenida de conductividad térmica, eléctrica, coeficiente 

Seebeck y efecto Hall. De esta información se obtienen los resultados de eficiencia 

termoeléctrica ZT para las diferentes muestras evaluadas.              
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Abstract 

This thesis presents the methodology for obtaining CuAlO2 by the Pechini method, 

using CuCl2 and AlCl3 as precursors. As well as the conditions of obtaining the 

material such as temperature and concentration of precursors. In the synthesis of 

CuAlO2, two different sintering paths were followed: the first one was applying an 

intermediate thermal treatment and the second one without the application of a 

thermal treatment. From these treatments, important information about the effect of 

temperature and sintering times on the formation of CuAlO2 and the intermediates 

such as CuAl2O4, besides the effect of these phases on the thermoelectric properties 

of the material was obtained. The structural characterization was performed by X-ray 

diffraction, observing crystalline structures associated to rhombohedral and 

hexagonal CuAlO2. The morphology was observed by scanning electron microscopy. 

The optical characterization was performed by Raman, FT-IR and UV-vis 

spectroscopy, where the elements that make up the crystalline structure could be 

observed and the direct band gap of CuAlO2 was calculated by diffuse reflectance. 

The thermoelectric characterization includes the information obtained from thermal, 

electrical conductivity, Seebeck coefficient and Hall effect. From this information the 

results of thermoelectric efficiency ZT are obtained for the different samples 

evaluated. 

 

 

 



	 INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL	 	 	
 

 
 

  Página 1

Capítulo 1 

Introducción 
La energía es indispensable para la industria y la vida diaria [1]. Por lo que hacer un 

uso adecuado de los recursos energéticos existentes, así como el desarrollo de 

nuevas tecnologías y materiales, que contribuyan con este propósito, es de vital 

importancia para muchos investigadores a nivel mundial.  

Los materiales semiconductores son utilizados en una gran diversidad de 

dispositivos como son celdas solares, dispositivos led y termoeléctricos. Actualmente 

el desarrollo de materiales semiconductores como los óxidos metálicos son 

estudiados para su posible utilización en estos dispositivos ya que presentan varias 

ventajas con respecto a los materiales utilizados actualmente como son: abundancia 

de sus precursores en la naturaleza, fácil síntesis, no son tóxicos, son estables al 

ambiente y a las altas temperaturas además de sus propiedades de conducción de 

corriente eléctrica entre otras más, que los hacen materiales con gran potencial para 

su aplicación. 

El óxido de cobre aluminio es un material que presenta varias fases, siendo la 

delafosita (CuAlO2) la fase más estable térmicamente y que presenta propiedades de 

conducción de corriente eléctrica. Es un material semiconductor tipo p, con un ancho 

de banda prohibida de 3.4 eV a 3.9 eV. Debido a estas propiedades podría ser usado 

en dispositivos termoeléctricos que son utilizados en la conversión de calor residual 

en energía eléctrica la cual se conoce como conversión termoeléctrica (TE) [3]. El 

funcionamiento de los materiales termoeléctricos puede ser directo o reversible, para 

convertir calor en energía eléctrica; esto sucede cuando se aplica un gradiente de 

temperatura (∆T) a un par de materiales termoeléctricos, los cuales son elementos 

semiconductores del tipo “n” y “p”, los portadores de carga en el extremo caliente 

tienden a difundirse hacia el extremo frío produciendo un potencial electrostático 

(∆V), lo que se conoce como efecto Seebeck, el cual fue descubierto por el científico 

Alemán Tomas Seebeck en 1821 [2]. 
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El CuAlO2 se puede obtener por diferentes métodos como son: Sol gel, DC 

Sputtering, ablación láser, síntesis hidrotérmica y Pechini. Siendo este último el 

utilizado para la obtención del material debido a que requiere un menor tiempo de 

calcinación y por lo tanto un ahorro energético con respecto a las demás técnicas. 

Varios investigadores han realizados estudios sobre este material entre los que se 

encuentra H. Kawazoe y colaboradores que en 1997, reportaron las propiedades de 

conducción eléctrica en películas delgadas transparentes de CuAlO2 indicando que 

es un semiconductor Tipo P [4], Banerjee y colaboradores en 2005 reportaron un 

incremento en la conductividad de las películas delgadas de CuAlO2 sintetizadas por 

el método de pulverización catódica al incrementar el tiempo de recocido [5]. 

Yanagiya y colaboradores realizaron un estudio sobre el efecto de la adición de 

dopantes como Ag, Ni y Zn en las propiedades termoeléctricas del CuAlO2 en 2010 

[6] y en 2010 Mele y colaboradores reportaron una valor de ZT para el CuAlO2 de 

0.035 a una temperatura de 800 ºC, preparado por el método convencional de estado 

sólido partiendo de precursores óxidos con un tiempo de calcinación aproximado de 

32 h y una temperatura de 1100 ºC[7]. Dependiendo de los precursores y técnica 

utilizada en la síntesis del material las propiedades varían significativamente. Por lo 

que en este trabajo se partió de sales metalizas de CuCl2 y AlCl3 para la obtención 

de CuAlO2, del cual hasta el momento no se ha encontrado evidencia en la literatura, 

del uso de estos precursores para su obtención, además de realizar el estudio sobre 

el efecto que tienen las temperaturas y rutas de calcinación sobre las propiedades 

termoeléctricas de CuAlO2.    

El objetivo general del presente trabajo de tesis es la Síntesis y caracterización de 

Óxido de cobre aluminio por el método Pechini para aplicaciones termoeléctricas. 

Para lograrlo se tiene que cumplir con varios objetivos específicos que están 

encaminados a la obtención del material los cuales se mencionan a continuación la 

determinación del efecto del tiempo y rampas/ciclos de calcinación en la formación 

de las distintas fases de óxido de cobre y aluminio, también determinar el efecto de 

la temperatura en la formación de fases, las condiciones de síntesis óptimas para la 

obtención del compuesto CuAlO2 por el método Pechini, estudiar la estructura 
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cristalina del compuesto y estudiar las propiedades ópticas, térmicas y eléctricas del 

compuesto, para su potencial aplicación en dispositivos termoeléctricos.  

De los resultados preliminares se puede observar que se logra obtener el CuAlO2, 

con una temperatura de calcinación de 1100 °C, utilizando precursores de sales 

metálicas así mismo se obtiene respuesta termoeléctrica que concuerda con lo 

reportado en la literatura. Los análisis utilizados para la caracterización del material 

son: difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido, microscopia Raman, 

espectroscopia FT-IR, reflectancia difusa uv-vis y termoeléctrica.        
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Capítulo 2 

 Fundamentos Teóricos 

2.1 Materiales semiconductores. 
Los semiconductores son materiales sólidos, cuyos átomos o moléculas están 

dispuestos ordenadamente en una estructura cristalina. 

Los semiconductores puros en las proximidades del cero absoluto de temperatura (-

273.15 °C) son eléctricamente aislantes. Sin embargo, a temperatura ambiente 

presentan una pequeña conductividad eléctrica, esto es debido a que con el 

incremento de temperatura los electrones adquieren la energía necesaria para pasar 

de la banda de valencia a la banda de conducción, como se muestra en la figura 2.1, 

debido a que los electrones de valencia están ligeramente ligados al núcleo sus 

respectivos núcleos atómicos [8]. 

Los materiales semiconductores tienen propiedades eléctricas intermedias entre los 

conductores y los aislantes eléctricos. Las características eléctricas de los 

semiconductores son extremadamente sensibles a la presencia de diminutas 

concentraciones de átomos de impurezas [9].   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 1 Distribuciones de los electrones y huecos en las bandas de valencia y de conducción (a) 
en el cero absoluto, (b) a una temperatura elevada. 

 

2.1.1 Teoría de bandas 

Los iones positivos en un cristal se disponen regularmente en el espacio y forman 

una red tridimensional, los electrones periféricos de cada átomo sumergidos en esta 
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estructura periódica, dejan de estar localizados en la vecindad inmediata de cada ion 

positivo. Los electrones están deslocalizados y pertenecen todos al conjunto de iones 

del cristal, lo que asegura la cohesión. Los estados cuánticos accesibles a esta nube 

forman varios conjuntos casi continuos netamente separados unos de otros. Los 

niveles energéticos posibles están por tanto distribuidos en bandas permitidas 

separadas entre sí por bandas prohibidas. Estas bandas permitidas sustituyen en un 

cristal, a los niveles energéticos discretos accesibles a un electrón en un átomo 

aislado.   

Los electrones en un cristal son fermiones idénticos y obedecen al principio de 

exclusión de Pauli. A la temperatura del cero absoluto, en lugar de reunirse en el nivel 

energético más bajo como harían los bosones, los electrones llenarían todos los 

sucesivos niveles energéticos desde el más bajo. La energía Ef asociada al nivel más 

alto de los ocupados se le llama energía de Fermi del material observado. Es 

necesariamente la posición de esta energía Ef en el sistema de bandas permitidas la 

que determina el carácter eléctrico del material.  

Si la energía de Fermi se encuentra en una banda permitida, los niveles energéticos 

inmediatamente superiores están vacíos y son accesibles; los electrones de esa 

banda pueden responder a la acción de un campo eléctrico exterior, aunque sea 

débil, y adquirir la energía cinética suplementaria, lo que se traduce en el paso de 

una corriente eléctrica, por lo tanto, el material es un buen conductor. La banda 

parcialmente llena se denomina banda de conducción y los electrones que la ocupan 

se denominan, electrones de conducción y se comportan como si fueran electrones 

libres. Por el contrario, si la energía de Fermi marca el límite superior de una banda 

permitida los niveles inmediatamente superiores están prohibidos. Los electrones de 

esta banda no pueden responder a la excitación eléctrica exterior y el material es 

aislante. Sin embargo, en este último caso, a las temperaturas habituales (T cercana 

a los 300 °K), la agitación térmica puede modificar ligeramente esta distribución y 

hacer pasar algunos electrones a la banda permitida siguiente, si la anchura ∆E de 

la banda prohibida intermedia es, no obstante, de poca importancia. Los materiales 

en los que se produce esta circunstancia son llamados semiconductores [10].     
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 Figura 2.2 Teoría de bandas en materiales.  

 

2.1.1.1 Energía de bandas permitida y prohibida. 

Los electrones en un sólido cristalino interactúan con otras partículas en el sólido. 

Debido a las leyes de la mecánica cuántica, pueden poseer solo la energía que 

pertenece a algunas regiones de energía permitida. En el ancho de banda prohibida 

no hay estados cuánticos permitidos de los electrones.  

Teóricamente, hay un ilimitado número de bandas de energía.  Estamos interesados 

solo en las bandas que determinan las propiedades de transporte de los electrones 

en los sólidos. Estas bandas contienen los electrones con las más altas energías que 

todavía no dejan el material sólido. Los electrones de alta energía no están 

fuertemente unidos a sus átomos nativos; bajo ciertas condiciones pueden moverse 

por el sólido. 

Lo relevante del diagrama de bandas de energía de un semiconductor se muestra en 

la figura 2.3. La energía cero del electrón se define como la energía de un electrón 

restante fuera de la muestra en el vacío. Dentro y debajo de la energía cero del 

electrón es una energía de bandas permitida, llamada banda de conducción. Un 

semiconductor puede conducir electricidad solo si hay electrones en la banda de 

conducción. El nivel de energía en el fondo de la banda de conducción se representa 

por Ec. La siguiente banda de energía inferior es llamada banda de valencia. 

 

 

                                                              Ancho de Banda                   Ancho de banda         

 

 

Energía 
Metal  Semiconductor  Aislante 



	 INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL	 	 	
 

 
 

  Página 7

 

 
Figura 2. 3 Diagrama de bandas de energía de un semiconductor. 

Es llamada así porque está ocupada por electrones de valencia de los átomos que 

componen la muestra. La energía en la superficie de la banda de valencia se 

representa por Ev. Entre las dos bandas de energía hay un ancho de banda. Cuyo 

ancho es: 

			                                                   (2.1) 

Este es uno de los parámetros más importantes en física de semiconductores. El 

ancho de banda de la mayoría de los semiconductores disminuye con el incremento 

de la temperatura. 

2.1.1.2 Electrones en la banda de conducción  

En el espacio k, una discontinuidad en el espectro de energía del electrón 

corresponde a un punto extremo de la función E(k). En el punto extremo / /

0.	 Alrededor de este punto la energía de un electrón puede ser aproximada por la 

función cuadrática  

≃ ∑ 					                             (2.2) 

Donde ki indica coordenada apropiada en el espacio k y k0 es el vector de posición 

del punto extremo. El termino E(k0) puede ser una energía mínima o máxima en una 
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banda permitida. En el mínimo de la banda de conducción, E(k0) = Ec, mientras que 

el máximo de la banda de valencia,  E(k0)=Ev. 

Consideremos los electrones en la banda de conducción de un semiconductor. La 

mayoría de estos electrones ocupan los estados de energía ligeramente por encima 

del fondo de la banda de conducción. Por lo tanto, la ecuación anterior describe con 

suficiente precisión sus relaciones E(k). Además, el número de electrones en la 

banda de conducción es normalmente mucho menor que el número de estados 

cuánticos disponibles. Por lo tanto, los electrones no 'sienten' prácticamente ninguna 

restricción debido al principio de exclusión de tomar cualquiera de los estados de 

energía. Dentro de un cristal, pueden moverse y pueden ser acelerados. Así, en 

muchos aspectos, tales electrones se comportan como electrones libres en vacío. Se 

dice que son casi libres. Entonces el primer término en (2.2) puede ser interpretado 

como la energía potencial de un electrón en la banda de conducción, y el segundo 

término como su energía cinética. 

El significado físico de la existencia de los tres valores generalmente diferentes de la 

masa efectiva es que la aceleración de un electrón depende de la dirección de la 

fuerza que actúa sobre el electrón: la periodicidad de la red cristalina puede ser 

diferente en varias direcciones. Los valores ∗ son llamados componentes de la 

masa efectiva. Una manera conveniente de visualizar la influencia de los tres 

componentes de la masa efectiva es mirar las superficies de energía constante 

E(k)=const. 

Si las tres masas efectivas son ∗ ∗ ∗ ,	las superficies de energía constantes 

se reducen a esferas alrededor del punto k0. Por ejemplo, este es el caso para GaAs, 

donde también k0=0, como se muestra en la figura 2.4 (a) y (b). Si	 ∗ ∗ ∗ , 

entonces las superficies constantes de energía toman la forma de elipsoides de 

revolución, como se muestra en la figura 2.4 (c) y (d). Siendo este el caso del silicio. 

Los ejes de rotación de los elipsoides de energía constante en silicio son paralelos 

con las direcciones de cristal (100) y hay seis mínimos de energía equivalentes 

E(k)=Ec. La masa efectiva a lo largo del eje de rotación se denomina masa efectiva 

longitudinal ∗, que perpendicular al eje de rotación se denomina masa efectiva 



	 INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL	 	 	
 

 
 

  Página 9

transversal ∗. En el silicio ∗ ∗. Las superficies de energía constantes se 

extienden en la dirección de la masa efectiva más grande. La masa efectiva de 

electrones de banda de conducción suele ser menor que la masa normal de un 

electrón m. 

 

 

 

Figura 2.4 Superficies de energía constantes en el espacio k: (a) y (b) superficies esféricas de energía 

constante. En (a) y (c) se muestran tres contornos de energía constantes con E1< E2< E3 (adaptado 

de 10). 

 

2.1.1.3 Huecos en la banda de valencia. 

El punto extremo k0 en (2.2) denota un máximo de la función E(k), E(k0) = Ev. 

Comúnmente este máximo aparece a k0=0. A un máximo de la función, las segundas 

derivadas son negativas. Así, la masa efectiva de electrones en la parte superior de 

la banda de valencia es negativa. Esto significa que un campo eléctrico en un cristal 

debe acelerar estos electrones a lo largo del campo y así generar una corriente en 
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una dirección incorrecta. Sin embargo, esto no sucede, ya que los electrones en la 

banda de valencia no pueden ser acelerados en absoluto. 

La aceleración de un electrón significa su transferencia sucesiva a los próximos 

niveles de energía, es decir, los próximos estados cuánticos. Sin embargo, para un 

electrón de banda de valencia, los siguientes estados cuánticos están casi siempre 

ocupados. El número de electrones en la banda de valencia es casi igual al número 

de estados cuánticos disponibles. Según el principio de exclusión de Pauli, la 

ocupación múltiple de un estado cuántico es imposible. Por lo tanto, un campo no 

puede afectar la aceleración de un electrón de valencia. Sin embargo, esto no 

significa que los electrones de valencia no participen en los fenómenos de transporte: 

lo hacen, indirectamente, a través de los huecos. 

Los huecos son vacancias en la matriz casi completamente ocupada de electrones 

de valencia. En tal vacancia, la neutralidad eléctrica del cristal es perturbada: 

prevalece la carga positiva. El superávit de la carga es exactamente igual al valor 

absoluto de la carga del electrón perdido. Los huecos no "sienten" prácticamente 

ninguna restricción en el intercambio de sus estados cuánticos con los electrones 

circundantes de la banda de valencia. Así que, dentro de un cristal, los huecos 

pueden vagar y pueden acelerarse. En consecuencia, en muchos aspectos los 

huecos se comportan como electrones positivos cuasi-libres. 

La relación de E(k) de los huecos es la misma que la de los electrones de banda de 

valencia: los huecos son los electrones de valencia ausentes. Sin embargo, 

contrariamente al caso anterior, la masa efectiva de agujeros es una cantidad 

positiva. 

En conclusión, la relación (2.2), que es análoga a la relación correspondiente para un 

electrón libre, es válida para electrones en la banda de conducción, así como para 

los huecos en la banda de valencia de los semiconductores. La energía potencial de 

los electrones es la parte inferior de la banda de conducción Ec, mientras que la 

energía potencial para los huecos es la parte superior de la banda de valencia Ev. 

Las relaciones simplificadas E(k)2 para electrones y los huecos se ilustran en la figura 

2.5. De acuerdo con la discusión anterior, las energías positivas de electrones y de 
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los huecos se miden en direcciones opuestas. Convencionalmente, la energía de los 

electrones se mide hacia arriba, como en la figura 2.5. La energía del hueco es 

medida hacia abajo. Esto es compatible con la dirección positiva hacia abajo para 

mostrar el potencial eléctrico. 

En algunos semiconductores hay dos paraboloides diferentes E(k) en el tope de la 

banda de valencia: La banda de valencia es degenerada. Las dos funciones E(k) 

tienen segundas derivadas diferentes. Por lo tanto, en semiconductores de este tipo 

hay huecos con dos masas efectivas diferentes: se conocen como agujeros ligeros y 

pesados [11].   Energía del hueco 

 

Figura 2.5 Diagrama bidimensional E(k) para electrones y huecos. ke y kh son los vectores de onda 

de los electrones y los huecos respectivamente. La energía del electrón se mide hacia arriba, y la 

energía del agujero y el potencial eléctrico hacia abajo. 

2.1.2 Clasificación de semiconductores 

Los materiales semiconductores se clasifican en dos grupos atendiendo a las 

relaciones momento-energía de sus bandas de valencia y banda de conducción:  

2.1.2.1 Semiconductores de banda directa. 

Es cuando las recombinaciones radiativas se producen sin la mediación de fonones. 

Como consecuencia de ello, la eficiencia cuántica de los materiales de banda 

indirecta es inferior.    
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2.1.2.2 Semiconductores de banda indirecta.  

Es cuando la transición de un electrón desde la banda de conducción a la banda de 

valencia, para dar lugar a un fotón precisa la intervención de una partícula 

denominada fonón y por esta causa la probabilidad de que se produzca dicha 

transición radiativa es menor 12.   

2.1.2.3 Semiconductores intrínsecos  

En este tipo de semiconductores el ancho de banda prohibida Eg, entre las bandas 

de valencia y de conducción es pequeña y en consecuencia, algunos electrones 

poseen cierta energía térmica para pasar en ancho de banda entrando en la banda 

de conducción. Los electrones desocupados dejan atrás niveles de energía 

desocupados, es decir huecos, en la banda de valencia. Cuando un electrón se 

mueve para llenar un hueco, se crea otro en la fuente original del electrón; en 

consecuencia, parece que los huecos actuaran como electrones de carga positiva y 

también fueran portadores de carga eléctrica. Cuando se aplica un voltaje eléctrico 

al material, los electrones de la banda de conducción se aceleran hacia la terminal 

positiva en tanto que los huecos de la banda de valencia se mueven hacia la terminal 

negativa. Por lo tanto, se conduce la corriente mediante el movimiento de electrones 

y huecos (Figura 2.6) [13].     

 
Figura 2.6 Movimiento de huecos y electrones en la banda de valencia y conducción respectivamente. 
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2.1.2.4 Semiconductores Extrínsecos 

Estos materiales se producen al agregar de manera intencional un pequeño número 

de átomos de impureza en el material lo cual es conocido como dopado. La 

conductividad del semiconductor extrínseco dependerá principalmente del número de 

átomos de impureza o dopantes y en un rango especifico de temperatura, incluso 

puede resultar independiente de la temperatura.  

2.1.2.4.1 Semiconductores tipo n 

En este tipo de materiales se tiene un exceso de electrones los cuales son aportados 

por un átomo de impurezas como el antimonio que tiene una valencia de cinco. 

Cuatro de los electrones del átomo de antimonio participan en el proceso de enlaces 

covalentes, en tanto que el electrón adicional entra en el nivel de energía en el estado 

de donación justo por debajo de la banda de conducción (Figura 2.7). Dado que el 

electrón adicional no está fuertemente unido con los átomos, solamente se requiere 

un pequeño incremento en la energía Ed para que el electrón pase a la banda de 

conducción (Ed a menudo se define como la diferencia de energía entre la parte 

superior de la banda de valencia y la banda de donadores. En este caso el incremento 

requerido de energía se definiría como Eg – Ed). La brecha de energía que controla 

ahora la conductividad es ahora Ed en vez de Eg. Cuando los electrones de donación 

entran en la banda de conducción no se crean huecos correspondientes a cada uno 

de ellos.  

 

 
Figura 2.7 Cuando un átomo dopante con una valencia superior a se agrega al Silicio, se introduce 

un electrón adicional y se crea un estado de energía donador. Ahora los electrones se excitan con 

mayor facilidad para pasar a la banda de conducción. 
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Una pequeña cantidad de semiconducción intrínseca sigue ocurriendo, con algunos 

electrones que adquirieron la energía suficiente para saltar el espacio Eg. El número 

total de portadores de carga es.  

í í             (2.3) 

 

A bajas temperaturas se producen pocos electrones y huecos intrínsecos y el número 

de electrones es aproximadamente de  

                                             (2.4) 

Conforme se incrementa la temperatura, más electrones de donación saltan el 

espacio Ed hasta que finalmente, todos los electrones de donación están en la banda 

de conducción. En este punto se alcanza el agotamiento de donadores (Figura 2.7). 

La conductividad es casi constante no hay disponibles más electrones de donación y 

la temperatura sigue siendo demasiado baja para producir muchos electrones y 

huecos intrínsecos particularmente si Eg es grande. La conductividad es: 

                                                    (2.5) 

Donde nd es el número máximo de electrones de donación, determinado por el 

número de átomos de impurezas que han sido agregados.  

 

2.1.2.4.2 Semiconductores Tipo P 

Cuando a un semiconductor se le agrega una impureza como el galio, que tiene una 

valencia de tres, no existen suficientes electrones para completar el proceso de 

enlaces covalentes. Se crea un hueco de electrón en la banda de valencia que puede 

llenarse con electrones de otras posiciones de la banda (Figura 2.8). Los huecos 

actúan como aceptantes de electrones. Este sitio con huecos tiene una energía algo 

mayor que la normal y crea un nivel aceptante de energía de electrones justo por 

encima de la banda de valencia el hueco entonces se mueve portando la carga. Al 

igual que en los semiconductores tipo n, finalmente la temperatura subirá la suficiente 

para causar la saturación de aceptantes y         

                                             (2.6) 
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Siendo na el número máximo de aceptantes, es decir huecos introducidos en el 

dopante.  

 
Figura 2.8 Formación de un nivel aceptor de electrones 

2.1.3 Defectos Puntuales 

En un cristal perfecto, todos los átomos estarían en sus posiciones de red correctas 

en la estructura. Esto solo puede existir a la temperatura de cero absoluto (0 K). 

Alrededor de 0 K, ocurren defectos en la estructura. Estos defectos pueden ser 

defectos extendidos tales como dislocaciones. La fuerza de un material depende en 

gran medida de la presencia (o ausencia) de defectos extendidos, tales como 

dislocaciones y límites de grano. Los defectos también pueden ocurrir en posiciones 

atómicas aisladas; las cuales son conocidas como defectos puntuales, y puede ser 

debido a la presencia de un átomo extraño en un sitio particular ó a una vacancia 

donde normalmente tendría que estar un átomo. Los defectos puntuales pueden 

tener un efecto significativo sobre las propiedades químicas y físicas del sólido. Los 

hermosos colores de muchas piedras preciosas se deben a los átomos de impureza 

en la estructura cristalina. Los sólidos iónicos son capaces de conducir electricidad 

por un mecanismo que se debe al movimiento de iones a través de sitios de iones 

vacíos dentro de la red. (Esto es en contraste con la conductividad electrónica que 

depende del movimiento de electrones) [14]. 

Los defectos puntuales se dividen en dos categorías principales: defectos intrínsecos 

que son parte integrante del cristal en cuestión; no alteran la composición global y, 
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debido a esto, también se conocen como defectos estequiométricos y defectos 

extrínsecos que se crean cuando se inserta un átomo extraño en la red. 

 

2.1.3.1 Defectos intrínsecos 

Los defectos intrínsecos se dividen en dos categorías: defectos de Schottky que 

consisten en vacancias en la red, y defectos de Frenkel, donde una vacancia es 

creada por un átomo o un ion que se mueve en una posición intersticial. 

Para un sólido MX 1:1, un defecto de Schottky consiste en un par de sitios vacíos, 

los cuales son una vacancia de catión y una vacancia de anión (figura 2.9). Para una 

estructura de tipo haluro alcalino: el número de vacancias catiónicas y aniónicas debe 

ser igual para preservar la neutralidad eléctrica. Un defecto de Schottky para una 

estructura MX2 consistirá en la vacancia causada por el ión M2+ junto con dos 

vacancias de aniones X-, equilibrando así las cargas eléctricas. Los defectos de 

Schottky son más comunes en estequiometrias 1:1 y ejemplos de cristales que los 

contienen incluyen sal de roca (NaCl), wurtzita (ZnS) y CsCl. 

El más simple de los defectos puntuales es una vacancia V, que es un átomo perdido 

en una posición atómica. Si un átomo se encuentra en una posición que no pertenece 

a la estructura cristalina, se llama intersticio (I). Un átomo intersticial que tiene las 

mismas especies químicas del cristal es llamado “auto intersticio”. En el caso de las 

vacancias y defectos intersticiales, no sólo se rompe la disposición geométrica 

perfecta de los átomos, sino que también se interrumpe el enlace químico ideal entre 

los átomos, lo que tiende a cambiar las propiedades eléctricas del material. Una 

vacancia e intersticio pueden estar en proximidad lo suficientemente cercana para 

exhibir una interacción entre los dos defectos de puntuales. Este defecto vacancia-

intersticio, también conocido como defecto de Frenkel, produce efectos diferentes 

que la vacancia o intersticio simples.  

Si un sitio de un átomo se rellena con un átomo de número de orden diferente Z, una 

impureza está presente. Una impureza puede estar situada en una posición 

intersticial. Si el número de electrones de valencia es el mismo que el átomo original, 

entonces es una impureza isovalente y casi se ajusta al esquema de unión. Si la 
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valencia es diferente, la impureza agrega carga adicional (negativa o positiva) a los 

enlaces de cristal, la cual es compensada por la carga extra localmente fija en el 

núcleo. Si en un compuesto de AB un átomo de A se encuentra en el sitio B, el defecto 

se denomina defecto antisitio AB. 

 
Figura 2.9 Ilustración esquemática de defectos puntuales intrínsecos en un cristal de composición 

MX: (a) Par Schottky, (b) cristal perfecto y (c) Par de Frenkel (Adaptado de 14). 

 

Un defecto puntual esta típicamente acompañado por una relajación de los átomos 

huésped. La relajación de la red depende del estado de carga del defecto puntual 

(Efecto Jahn-Teller). También el (auto-) intersticio se acompaña con una relajación 

de la red. 

Los defectos puntuales implican átomos individuales o localizaciones de un solo 

átomo. Al formar materiales monocristales, pueden producirse defectos más 

complejos. Un defecto lineal, por ejemplo, ocurre cuando una fila entera de átomos 

falta de su sitio normal en la red cristalina. Este defecto se conoce como una 

dislocación de línea y se muestra en la Figura 2.10. Como sucede con un defecto 

puntual, una dislocación lineal interrumpe tanto la periodicidad geométrica normal de 

la red, así como los enlaces atómicos ideales del cristal.   
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Figura 2.10 Representación de una dislocación lineal en dos dimensiones (Adaptado de 15). 

 

Esta dislocación también puede afectar las propiedades eléctricas del material, 

usualmente de un modo más impredecible que un defecto puntual simple [15]. 

 

2.1.3.2 Termodinámicos 

Para una temperatura dada, la entalpia libre de un cristal G (un sistema cerrado con 

respecto al intercambio de partículas) es mínima. 

 

                                                2.7 

 

La entalpia es H y la entropía S. La entalpia H = E + pV es el potencial termodinámico 

para un sistema cuyo único parámetro externo es el volumen V, es usado cuando las 

variables independientes del sistema son la entropía S y la presión p. La entalpia libre 

es usada cuando los parámetros independientes son T y p. La energía libre G0 (H0) 

es la energía libre (entalpia) de un cristal perfecto. La entalpia de formación Hf es un 

defecto aislado. Esto podría ser, por ejemplo, la entalpía de una vacancia, creada 

trayendo un átomo desde el sitio de vacante (posterior) a la superficie, o un intersticio, 

creado trayendo un átomo de la superficie al sitio intersticial. En el límite en el que el 

defecto n no interactúa con otros, es decir, sus concentraciones son suficientemente 

pequeñas, que pueden ser consideradas independientes. 
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2.1.3.3 Difusión  
La difusión de los defectos puntuales es tecnológicamente muy importante, en 

particular para el silicio como un material huésped. Comúnmente el perfil de un 

dopante debe ser estable, bajo los siguientes pasos del procesamiento tecnológico y 

también durante el desempeño del material. También la aniquilación de defectos es 

crucial después del proceso de implantación. La difusión de un intersticio I y de una 

vacancia V del mismo sitio es prerrequisito para la determinación de defectos 

(llamado proceso en bulto) de acuerdo al esquema I + V  0. Podemos notar que el 

proceso 0 I + V es llamado proceso de Pares Frenkel. También la auto difusión del 

silicio ha sido estudiada, por ejemplo, utilizando isotopos radioactivos comerciales.  

2.1.3.3 Distribución de dopantes 
La introducción de impurezas en un semiconductor (u otro material como el vidrio) es 

llamada dopado. La inevitable incorporación de impurezas, en un material llamado 

puro (sin dopar), es llamado dopado involuntario y conduce a una concentración de 

impurezas residual o de fondo. Una gran variedad de métodos son utilizados para el 

dopado y creación de perfiles de dopado en particular (interna o lateral). Todos los 

perfiles de dopado conllevan posteriormente a una difusión de dopantes.  

Los átomos externos, o átomos de impurezas, pueden estar presentes en una red 

cristalina. Los átomos de impurezas pueden estar localizados en sitios de red 

normales, en cuyo caso se llaman impurezas de sustitución. Los átomos de 

impurezas también pueden situarse entre sitios normales, en cuyo caso se 

denominan impurezas intersticiales. Ambas impurezas son defectos de red y son 

mostradas esquemáticamente en la figura 2.11. Algunas impurezas, tales como el 

oxígeno en Silicio tienden a ser inertes; sin embargo, otras impurezas, tales como el 

oro o el fosforo en silicio, pueden alterar drásticamente las propiedades eléctricas del 

material.     

Mediante la adición de cantidades controladas de determinados átomos de impureza, 

las características eléctricas de un material semiconductor pueden ser alteradas 

favorablemente.  



	 INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL	 	 	
 

 
 

  Página 20 

 
Figura 2.11 Representación bidimensional de una red de un solo cristal que muestra (a) una impureza 

sustitutiva y (b) una impureza intersticial (Adaptado de 15). 

 

La difusión de impurezas es el proceso mediante el cual, las partículas de impureza 

se mueven desde una región de alta concentración cerca de la superficie, hasta una 

región de menor concentración dentro del cristal. Cuando la temperatura disminuye, 

los átomos de impureza se congelan permanentemente en los sitios de red 

sustitutiva. La difusión de varias impurezas en regiones seleccionadas de un 

semiconductor permite la fabricación de circuitos electrónicos complejos en un cristal 

semiconductor simple. 

La implantación iónica generalmente tiene lugar a una temperatura más baja que la 

difusión. Un haz de iones de impureza es acelerado a energías cinéticas en el rango 

de 50 KeV o mayor y luego dirigido a la superficie del semiconductor.  Los iones de 

impureza de alta energía entran al cristal y descansa a una profundidad media de la 

superficie. Una ventaja de la implantación iónica es que los números controladores 

de átomos de impurezas pueden ser introducidos en regiones específicas del cristal. 

Una desventaja de esta técnica es que los átomos de impureza incidente chocan con 

los átomos de cristal, causando daño en el desplazamiento de la red. Sin embargo, 

la mayor parte del daño de la red se puede eliminar mediante recocido térmico, en el 

que la temperatura del cristal se eleva durante un corto tiempo. El recocido térmico 

es un paso necesario después de la implantación [15].  
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2.2 Termoeléctricos 

Se han realizado estudios que demuestran que más del 60 % de la energía utilizada 

por cualquier equipo o plantas industriales, se pierde en forma de calor residual. 

Algunos ejemplos de esto incluyen el escape del vehículo y radiador, computadoras, 

calderas y otros procesos industriales. Los dispositivos termoeléctricos son capaces 

de convertir el calor residual en energía eléctrica útil. Por lo tanto, los sistemas 

termoeléctricos son una tecnología de conversión de energía favorable al medio 

ambiente que presenta varias ventajas entre las que se encuentran con las ventajas 

de tamaño pequeño, alta confiabilidad, sin contaminantes y factibilidad en un amplio 

rango de temperatura. Los dispositivos termoeléctricos pueden ayudar a mejorar la 

eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2 de los sistemas de combustibles 

fósiles [16]. 

Los convertidores termoeléctricos modernos son fabricados usando semiconductores 

que ofrecen una mayor eficiencia de conversión y gran salida de potencial que las 

aleaciones metálicas. La estructura de un termopar adecuada para un semiconductor 

es mostrada en la figura 2.12. Este consiste en un material semiconductor tipo n y 

tipo p conectados eléctricamente en series por una banda conductora (generalmente 

cobre y aluminio). La estructura mostrada en la figura 2.13, es el bloque de 

construcción básico para casi todos los generadores termoeléctricos modernos y 

refrigeradores. Un dispositivo termoeléctrico práctico es esencialmente una matriz 

construida por repetición de este bloque de construcción básico [17].  

Hay dos parámetros que se evalúan en el desempeño de un generador termoeléctrico 

las cuales son: salida de corriente y eficiencia de conversión.  
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Figura 2.12 Block básico de construcción de dispositivos termoeléctricos, que consiste de un 
semiconductor tipo n y p conectado en series por barras conductoras (Adaptado de 16). 

2.2.1 Materiales termoeléctricos 

Un material termoeléctrico es un material que puede convertir el flujo de calor en un 

flujo de energía eléctrica o viceversa, a través del fenómeno termoeléctrico. La 

eficiencia de conversión es caracterizada por el valor de mérito Z=S2/k, donde S,  

y k son los coeficientes Seebeck (termo poder), conductividad eléctrica y 

conductividad térmica respectivamente. Esto implica que un buen material 

termoeléctrico debe de tener un gran coeficiente Seebeck y una a alta conductividad 

eléctrica, con una baja conductividad térmica. Sin embargo, dichos materiales son 

escasos, debido a que los parámetros a menudo participan como una función de 

portadores de carga. 

Una gran variedad de materiales termoeléctricos, han sido desarrollados entre los 

que se encuentran los materiales en bulto de fase simple y los materiales compositos 

nanoestructurados. Para ambos tipos de materiales se han estudiado sus 

propiedades químicas, físicas, estructura cristalina y desempeño termoeléctrico. Un 

buen material termoeléctrico tiene un gran coeficiente Seebeck y alta conductividad 

eléctrica, así como una baja conductividad térmica [18]. 

La conductividad eléctrica es una reflexión de la concentración de portadores de 

carga y los tres parámetros que participan en el cálculo del valor de mérito son 

funciones de la concentración de portadores. La conductividad eléctrica aumenta con 

el incremento de la concentración de portadores como se muestra en la figura 2.13. 
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Mientras el coeficiente Seebeck disminuye, con el factor de potencia eléctrica 

minimizado a una concentración alrededor 1025/cm. La distribución electrónica de la 

conductividad térmica e, la cual es generalmente en materiales termoeléctricos 

alrededor de 1/3 del total de la conductividad térmica, también incrementa con la 

concentración de cargas. Evidentemente, la figura de mérito se optimiza a 

concentraciones de portador, que corresponde a materiales semiconductores. En 

consecuencia, los semiconductores son los materiales más investigados para 

aplicaciones termoeléctricas. 

El fenómeno termoeléctrico es mostrado en casi todos los materiales conductores 

(excepto en superconductores con bajo Tc). Debido a que el valor de mérito varia con 

la temperatura, una medida más significativa del rendimiento es el valor de mérito 

adimensional ZT donde T es la temperatura absoluta. Sin embargo, sólo los 

materiales que poseen un ZT0.5 se consideran generalmente como materiales 

termoeléctricos.  

 
Figura 2.13 Dependencia esquemática de la conductividad eléctrica, coeficiente Seebeck, factor de 

potencia y conductividad térmica en la concentración de portadores libres (Tomado de 19).  

También se están haciendo esfuerzos para mejorar la competitividad del material 

termoeléctrico en direcciones distintas del valor de mérito. Los esfuerzos se han 
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centrado, por ejemplo, en el aumento del factor de potencia eléctrica, la disminución 

de los costos y el desarrollo de materiales ecológicos [19]. 

2.3 Principios de efecto termoeléctrico 

2.3.1 Efecto Termoeléctrico 

El efecto termoeléctrico es definido como la conversión directa de la diferencia de 

temperatura a voltaje eléctrico y viceversa. Un dispositivo termoeléctrico crea un 

voltaje cuando hay una temperatura diferente aplicada en cada extremo. 

Inversamente cuando un voltaje es aplicado a un equipo, este crea una diferencia de 

temperatura. A escala atómica un gradiente de temperatura aplicado causa que los 

portadores de carga en el material tiendan a difundirse del extremo caliente hacia el 

extremo frio, induciendo así una corriente térmica la cual es similar a un gas clásico 

que se expande cuando es calentado conduciendo un flujo de moléculas de gas.  

Este efecto puede ser usado para generar electricidad, medir la temperatura o 

cambiar la temperatura de los objetos. Debido a que la dirección de calentamiento y 

enfriamiento es determinada por la polaridad del voltaje aplicado, los dispositivos 

termoeléctricos también son usados eficientemente como controladores de 

temperatura. 

El término “efecto termoeléctrico” incluye tres efectos los cuales son: efecto Seebeck, 

efecto Peltier y efecto Thomson [19]. Para efecto de esta tesis solo se evaluó el efecto 

seebeck el cual se presenta a continuación. 

 

2.3.2 Efecto Seebeck 

El efecto Seebeck es la conversión directa de la diferencia de temperatura en 

electricidad. Este es el primero de los efectos termoeléctricos que fue descubierto en 

1821 por T. J. Seebeck. El demostró que una fuerza electromotriz puede ser 

producida por el calentamiento de la unión de dos diferentes conductores eléctricos. 

El voltaje creado por este efecto es de varios microvolts por Kelvin, por ejemplo, el 

cobre-constantano tiene un coeficiente Seebeck de 41 V/K a temperatura ambiente.  
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El efecto Seebeck puede ser demostrado haciendo una conexión entre dos cables 

de diferentes metales A y B como se muestra en la Figura 2.14. La otra terminal de 

los cables debe conectarse a la terminal de un galvanómetro o voltímetro. Si la unión 

entre los alambres se calienta, se observa que el medidor registra un voltaje pequeño. 

Se ha encontrado que la magnitud de la tensión termoeléctrica es proporcional a la 

diferencia entre la temperatura en la unión del termopar y la de las conexiones al 

medidor. 

 
Figura 2.14 Diagrama de un circuito de efecto Seebeck con dos diferentes materiales (A y B) 

(Tomado de 19). 

 2.3.2.1 Coeficiente Seebeck 

El coeficiente Seebeck o termo potencia de un material, es representado por S, mide 

la magnitud de una tensión termoeléctrica inducida en respuesta a una diferencia de 

temperatura a través de ese material y la entropía por portador de carga en el 

material. Tiene unidades de VK-1 o VK-1 en la mayoría de los casos. Los materiales 

termoeléctricos típicos tienen valores de S de cientos de VK-1. Una diferencia de 

temperatura aplicada causa que los portadores de carga en el material se difundan 

desde el lado caliente al lado frío. Los portadores de carga móviles, que migran al 

extremo frio dejan atrás sus núcleos cargados opuestamente, es decir si los 

portadores de carga son huecos (carga positiva), el extremo caliente queda cargado 

con electrones (carga negativa) creando así una diferencia de voltaje. Dado que una 

separación de cargas crea un potencial eléctrico, la acumulación de los portadores 

cargados sobre el lado frío finalmente alcanza un valor máximo cuando el campo 

eléctrico está en equilibrio. Un aumento en la diferencia de temperatura reanuda una 
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acumulación de portadores de carga en el lado frío, que conducen a un aumento del 

voltaje termoeléctrico y viceversa.  

Los valores de S están estrechamente relacionados con las propiedades de los 

materiales. Generalmente los metales tienen bajo coeficiente Seebeck debido a que 

sus bandas se encuentran medio llenas, lo cual es causado por el número igual de 

cargas negativas y positivas. Por el contrario, los semiconductores pueden ser 

dopados con exceso de electrones o huecos, lo que conlleva a un valor alto de 

coeficiente Seebeck. El signo del coeficiente Seebeck muestra cual es el portador de 

carga dominante en el transporte eléctrico. 

Si la diferencia de temperatura ∆T, entre las dos terminales de un material es 

suficientemente pequeña el coeficiente Seebeck del material se define como: 

∆

∆
,                                              (2.8) 

Y el voltaje termoeléctrico de ∆V puede ser observado en las terminales. 

Esto puede ser escrito en relación al campo eléctrico E y el gradiente de temperatura 

 como se observa en la siguiente ecuación.  

                                                 (2.9) 

El coeficiente Seebeck absoluto de un material de interés rara vez se mide en la 

práctica por que los electrodos conectados a un voltímetro deben ser puestos en el 

material, para medir el voltaje termoeléctrico, el cual induce un voltaje termoeléctrico 

a través de un pin del electrodo de medición. La medición del coeficiente Seebeck 

incluye la termopotencia del material de interés y del material de los electrodos, el 

cual es representado por: 

∆

∆
	
∆

∆
                           (2.10) 

Esto permite una medición del coeficiente Seebeck absoluto del material de interés.  

 

2.3.2.2 Difusión de Portadores de Carga.   

El efecto Seebeck de un material es causado por dos factores: difusión de portadores 

de carga y el frenado de un fonón. Los portadores de carga en un material tienen a 

difundirse cuando las dos terminales tienen diferentes temperaturas. Los portadores 
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de carga calientes se difunden desde la terminal caliente a la terminal fría debido a 

que hay menor densidad de portadores de carga calientes en el extremo frio del 

material y viceversa. Cuando se alcanza el equilibrio termodinámico la distribución 

de calor será uniforme a través del material. El movimiento del calor en la forma de 

portadores de carga calientes, de una terminal a otra es una corriente de calor y la 

corriente eléctrica son los portadores de carga en movimiento. 

En un sistema donde ambas terminales se mantienen a una diferencia de 

temperatura constante hay una difusión constante de portadores. Si la velocidad de 

difusión de portadores calientes y fríos en direcciones opuestas es igual no hay 

cambio en el número de carga. La difusión de cargas puede ser dispersada por 

impurezas, imperfecciones y vibraciones de red o fonones. Si la dispersión es 

dependiente de la energía, los portadores de carga calientes y fríos se difundirán a 

diferentes velocidades, creando una gran densidad de portadores en una terminal del 

material y como consecuencia un voltaje electrostático.  

Este campo eléctrico se opone a la dispersión irregular de portadores y un equilibrio 

se alcanza cuando el número neto de portador que se difunde en una dirección es 

cancelado por el número neto de portador que se mueve en la dirección opuesta. 

Esto significa que el coeficiente Seebeck del material depende en gran medida de las 

impurezas, imperfecciones y cambios estructurales que varían con la temperatura y 

el campo eléctrico. Por consiguiente, el coeficiente Seebeck de un material es 

resultado de diferentes efectos.  

 

2.3.2.3 Frenado de Fonón 

Los fonones no siempre están en equilibrio térmico local y se mueven contra el 

gradiente térmico. Pierden impulso al interactuar con electrones u otros portadores, 

así como con imperfecciones en el cristal. Si la interacción fonón-electrón es 

predominante, los fonones tienden a empujar a los electrones a un extremo del 

material perdiendo su moméntum y conduciendo un campo termoeléctrico. Esta 

contribución es más importante en la región de temperatura donde la dispersión 

fonón-electrón es predominante, la cual se describe como: 
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Θ                                               (2.11) 

Donde D es la temperatura de Debye. A bajas temperaturas, hay menos fonones 

disponibles para frenar, mientras tienden a perder moméntum en dispersión fonón-

fonón, en lugar de la dispersión fonón-electrón a altas temperaturas. Esta región de 

la función de termopotencia contra la temperatura es altamente variable a un campo 

magnético aplicado externamente 20.   

2.3.3 Efecto Hall 

2.3.3.1 Física del Efecto Hall 

La demostración del efecto Hall es simple de crea y se muestra en la figura 2.15. La 

figura 2.15a muestra una placa delgada de un material conductor, que lleva una 

corriente (I), en este caso proporcionada por una batería. Uno puede colocar un par 

de sondas conectadas a un voltímetro, opuestas una de la otra a través de los lados 

de esta placa, la cual da un voltaje de cero.  

 

Figura 2.15 Demostración de Efecto Hall en una placa conductora (Tomado y adaptado de 21). 

 

Cuando un campo magnético es aplicado a una placa de modo que este en ángulo 

recto con el flujo de corriente, como se muestra en la figura 2.15b un pequeño voltaje 

aparece a través de la paca, el cual puede ser medido por el equipo. Si se revierte la 

dirección del campo magnético, la polaridad de este induce un voltaje el cual también 

es reversible. Este fenómeno es llamado el efecto Hall, nombrado así por Edwin Hall. 

¿Que hizo que el efecto Hall fuera considerado un descubrimiento sorprendente para 

su época (1879)? es debido a que ocurre bajo condiciones en estado estable, lo que 
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significa que el voltaje a través de la placa persiste incluso cuando la corriente y el 

campo magnético permanecen contantes con el tiempo. Cuando un campo 

magnético varia con el tiempo los voltajes son establecidos por un mecanismo de 

inducción y la inducción es más bien conocida a finales del siglo XIX. Se observó un 

pulso corto de voltaje a través de la placa cuando se coloca un magneto cerca de ella 

y otro cuando el campo magnético es removido, lo cual no sorprendió a los físicos de 

aquella época. 

 
Figura 2.16 Un campo magnético ejerce una fuerza mecánica sobre un cable de transporte de 

corriente (Tomado y adaptado de 21). 

 

La hipótesis de Hall fue sustancialmente correcta; la corriente fluyendo en un cable 

en un campo magnético se acumula ligeramente en un lado, como se ilustra en la 

figura 2.16, el grado de acumulación siendo muy exagerado. Este fenómeno puede 

ocurrir si o no la corriente consiste de un gran número de partículas discretas, como 

se conoce ahora, o si es un fluido continuo, como era comúnmente conocido en los 

tiempos de Hall. 

2.3.3.2 Efecto Hall en Semiconductores. 

Un material con una baja densidad de portadores de carga, pueden exhibir el efecto 

Hall más fuertemente para una corriente y profundidad dada. Afortunadamente los 

materiales semiconductores como el silicio, germanio y arseniuro de galio proveen 

bajas densidades de carga, necesarias para elaborar elementos transductores 

prácticos. En el caso de los semiconductores, la densidad de carga se refiere 

usualmente a la concentración de portadores de carga. 

Fuerza = I X B

Corriente 

Campo 
Magnetico 

 (B) 
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Los materiales semiconductores tienen una concentración de portadores de carga 

que son varios órdenes de magnitud menores que los encontrados en metales. Esto 

es debido a que en los metales la mayoría de los átomos contribuyen a la conducción 

del electrón, mientras que la conducción de electrones en semiconductores, están 

más sujetos. Los electrones en los semiconductores solo están disponibles para la 

conducción cuando adquieren suficiente energía térmica para alcanzar un estado de 

conducción; esto hace a la concentración de portadores de carga altamente 

dependiente de la temperatura [21]. 

2.4 Celdas Termoeléctricas 

Los generadores termoeléctricos o termo generadores son dispositivos que 

convierten el calor (diferencia de temperaturas) directamente en energía eléctrica, a 

través del fenómeno llamado efecto Seebeck o efecto termoeléctrico. El efecto 

Seebeck es el inverso del efecto Peltier. Cuando se suministra calor a un lado de la 

unión, se produce una corriente eléctrica que fluye en el circuito y, por lo tanto, se 

suministra energía eléctrica. En la práctica, un gran número de termopares, son 

conectados eléctricamente en series para formar un módulo. Dentro del módulo, cada 

semiconductor se denomina termoelemento y un par de termoelementos se 

denomina termopar. 

Un dispositivo termoeléctrico típico está compuesto de dos sustratos cerámicos que 

sirven de cimentación y aislamiento eléctrico para los termoelementos de tipo p y tipo 

n que están conectados eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo entre las 

cerámicas. Los dispositivos termoeléctricos convencionales tienen varias 

especificaciones para diferentes aplicaciones. El rango de dimensiones típicas que 

va desde 3 x 3 x 4 mm3 a 60 x 60 x 5 mm3, con velocidades máximas de bombeo de 

calor de 1 a 125 W. La diferencia de temperatura máxima entre el lado caliente y el 

frío puede ser de hasta 70 °C. El número de termopares es de 3 a 127 [16]. 
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Figura 2.17 Diagramas esquemáticos de módulos termoeléctricos multipar: una configuración de tipo 

A con placas aislantes de cerámica y gran separación inter termoelemento y b configuración de tipo B 

con separación inter termoelemento. 

En la figura 2.17 se muestran dos tipos de dispositivos termoeléctricos multípares 

comercialmente disponibles. El tipo A está diseñado para aplicaciones de 

enfriamiento, con una gran separación inter termoelemento. En este tipo de 

dispositivos los termoelementos semiconductores tipo n y tipo p se encuentran 

conectados eléctricamente en series por medio de tiras metálicas de conductividades 

elevadas e intercaladas entre placas térmicamente conductoras, pero eléctricamente 

aislantes. El tipo B es para la generación de energía, con la estructura mucho densa 

y la separación inter termoelemento muy pequeña para aumentar la densidad de la 

energía de los dispositivos. 

Las características térmicas adversas son atribuidas al hecho de que una 

conductividad térmica baja es requerida para un buen generador termoeléctrico, que 

a su vez amortigua severamente la disipación de calor del dispositivo. En otras 

palabras, el generador termoeléctrico es un disipador de calor pobre. A este respecto, 

un generador termoeléctrico es adecuado para ser integrado con un chip IC esencial 

que requiere un enfriamiento eficaz. La conductividad térmica baja de un generador 

termoeléctrico, disminuye la velocidad de enfriamiento.  

Los dispositivos termoeléctricos tienen varias ventajas, tales como ausencia de 

líquido circulante, tamaño pequeño y forma flexible.  

(a) 

Placa de cerámica  Termoelementos 

Tiras conductoras de cobre 

 N   P   N  P  N  P  N  P

 N   P   N   P   N  P  N  P N  P

Capa de aislante eléctrico

Tiras conductoras de aluminio. 

(b) 
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Un enfriador Peltier (Figura 2.18) puede ser utilizado también como un generador 

termoeléctrico. Cuando opera como un enfriador, un voltaje es aplicado a través del 

dispositivo y como consecuencia una diferencia de temperatura es generada entre 

los dos lados. Cuando opera como un generador, un lado del dispositivo es calentado 

a una temperatura mayor que la del otro lado por lo que se construye una diferencia 

de voltaje entre los dos lados (efecto Seebeck). Sin embargo, un enfriador Peltier 

bien diseñado no puede ser un buen generador termoeléctrico y viceversa, debido a 

su diferente diseño y requerimiento de embalaje.                  

 
Figura 2.18 Ejemplo de un enfriador Peltier Típico. 

Los dispositivos termoeléctricos no pueden ser utilizados independientemente. 

Deben ser conectados con un intercambiador de calor, para disipar el calor, el cual 

consiste en un sistema termoeléctrico. La teoría básica y operación de un sistema 

termoeléctrico ha sido desarrollada. Los sistemas termoeléctricos son generalmente 

pequeñas bombas de calor o generadores de calor o generadores de poder, los 

cuales siguen las leyes de la termodinámica en la misma manera como una bomba 

de calor mecánica, compresores de vapor relacionados con refrigeradores 

convencionales y otros aparatos utilizados en la transferencia de energía.  
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Capítulo 3 

Materiales y métodos de síntesis y caracterización. 

3.1 Propiedades de CuAlO2 

3.1.1 Estructura de bandas de CuAlO2 

El CuAlO2 tiene una estructura estratificada en la que los iones Cu se coordinan 

linealmente a dos átomos O, como en Cu2O. Los iones Al están rodeados por seis 

oxígenos. Estas unidades AlO6 forman una capa de simetría hexagonal. Las capas 

de AlO6 y cobre pueden estar apiladas en varios patrones. Una repetición de dos 

capas da la forma 2H (P63/mmc) y una repetición de tres capas da la forma 

romboédrica 3R (R-3m). A pesar de tener más capas, la celda primitiva de la forma 

3R tiene menos átomos. La figura 3.1 muestra la estructura de bandas de 3R-CuAlO2 

calculada utilizando el GGA funcional. El ancho de banda directa ha sido ajustado al 

valor experimental. El 3R-CuAlO2 es un semiconductor de banda indirecta. El mínimo 

de la banda de conducción está en  y consiste en estados de Cu s, mientras que el 

máximo de la banda de valencia está en F. La banda de valencia superior de 0 eV 

hasta -8 eV consiste en una mezcla de estados de Cu d y O “2p”, con los estados Cu 

“d” tiende a ser superior. Hay estados 2s de O a -20eV. 

 
Figura 3.1 Estructura de bandas de 3R-CuAlO2. 
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La banda indirecta mínima es de 3.0 eV y el mínimo de la banda directa es de 3.5 eV 

a L. La banda de conducción tiene mínimos secundarios en F y L, por lo que no es 

tan simple como los de Cu2O o SnO2. En la figura 3.1, cuando se utiliza el operador 

de tijera, se ajustó la banda directa principal a 3,5 eV, no la banda mínima, la cual no 

es bien conocida experimentalmente. Sin embargo, el ancho de banda resultante es 

consistente con el encontrado por el método de intercambio tamizado o la 

aproximación de densidad ponderada 

 
Figura 3.2 Estructura de bandas de 2H-CuAlO2. 

 

La figura 3.2 muestra las estructuras de banda del polimorfo 2H de CuAlO2. Esto 

confirma que el apilado no altera, demasiado las bandas de la banda principal. 

3.1.2 Coordinación Catiónica Lineal (TCO Tipo P) 

Es bien sabido que existe una fuerte localización de los huecos de electrones en el 

borde de la banda de valencia de la mayoría de los óxidos. Esta localización se debe 

a la ionización de los óxidos metálicos donde los niveles 2p de O, son generalmente 

mucho más bajos en energía que los orbitales de valencia de las especies metálicas. 

Esta fuerte localización de los huecos se traduce en grandes masas efectivas y 

movilidades bajas frente a los electrones.  
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Una estrategia para introducir covalencia e inducir la formación de una estructura 

extendida de banda de valencia involucra tres puntos: 

1) Selección de cationes con capas d cerradas y energías comparables a las de 

los niveles 2p de O.  

2) Colocarlos en una coordinación lineal con oxígeno (Manteniendo así los 

enlaces de oxígeno a una distancia, debido a fuertes repulsiones entre 

electrones 2p sobre las ligaduras de óxido y los cationes d 10). 

3) Seleccionar estructuras con oxígenos en una coordinación tetraédrica dando 

como resultado un carácter no vinculante reducido de los enlaces metal-

oxígeno (todos los electrones alrededor del oxígeno están en orbitales híbridos 

sp3) reduciendo así la localización del borde de la banda de valencia. 

La delafosita es una estructura que satisface los criterios para un TCO tipo p 

(CuAlO2). Como se muestra en la figura 3.3, la estructura de delafosita ABO2, está 

compuesta de capas alternadas, ligeramente distorsionadas, junto a los bordes 

octaédricos B3+ O6 que encierran planos de cationes A+ rellenos, en coordinación 

lineal o "dumbbell" con aniones de oxígeno en las capas adyacentes BO6. 

Dependiendo del apilamiento de las capas, se obtiene ya sea el tipo polimérico 

romboédrico 3R (AaBbCcAaBbCc...) o el politipo hexagonal 2H (AaBbAaBb ...). 

 

 
Figura 3.3 Representación esquemática de una estructura de delafosita, ABO2. (CuAlO2) para un 

politipo “3R” (R3 ̅m) con un apilado AaBbCcAa… a través del eje c. 
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Debe hacerse hincapié en que la estructura de la delafosita ABO2 representada en la 

figura 3.3, representa el TCO anfotérico prototípico, debido a su estructura cristalina 

única. El carácter anfotérico describe la capacidad de un huésped dado de doparse 

fácilmente en ambas direcciones, tanto de tipo n como de tipo p. La estructura 

delafosita permite separar el colector de cationes octaédricos (sitio B), que domina el 

comportamiento de la banda de conducción, y el colector de cationes lineales (sitio 

A), que domina el comportamiento de la banda de valencia.  Esto significa que los 

sitios B pueden ser dopados por donantes, dando lugar a caracteres de tipo n, o 

alternativamente dopados por aceptores, transfiriendo los huecos resultantes a los 

sitios A (huecos localizados), dando lugar al tipo p 22. 

3.1.3 Defectos puntuales complejos en CuAlO2 

La Figura 3.4 muestra tres sitios de Cu adyacentes en la estructura delafosita, con su 

coordinación lineal por el oxígeno, junto con un sitio de defecto intersticial de oxígeno 

trigonal. En la figura 3.5, el tamaño de estos intersticios es graficado contra el radio 

catiónico del sitio B (coordinación octaédrica). La línea horizontal representa los 

radios anicónicos del oxígeno para una coordinación triple.  

 
Figura 3.4 Sitios intersticiales (entre tres sitios adyacentes) en la estructura de delafosita ABO2, que 

son ocupados por oxígeno. 
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A diferencia de la delafosita con cationes de sitio B más grandes (escandio y 

mayores), que pueden acomodar fácilmente intersticios de oxígeno aislados, el sitio 

intersticial en CuAlO2 es demasiado pequeño. 

 
Figura 3.5 Radio intersticial como una función de los sitios 

 

Esto explica por qué CuAlO2 exhibe un comportamiento eléctrico relativamente 

independiente de p-O2. De forma similar, el sitio B de CuAlO2 es demasiado pequeño 

para el dopado aceptor; figura 3.5 también muestra los radios iónicos de las especies 

aceptoras de sitios comunes B, por ejemplo, Mg2+ y Ca2+ (Sr2+ y Ba2+ son aún más 

grandes, más allá de la escala de la figura 3.5). Esto probablemente explica por qué 

los intentos de aceptación de dopado de CuAlO2 no han tenido éxito.  

El CuAlO2 exhibe la más alta conductividad tipo p, de las delafositas sin dopar a 

elevadas temperaturas.  El mecanismo dopado aceptor permaneció incierto hasta 

que se demostró que CuAlO2 existe con un exceso de aluminio, es decir, predominan 

defectos de aluminio anti-sitio ([AlCu]). Sin embargo, tales defectos aislados serían 

donantes en lugar de receptores. Además, el aluminio prefiere al menos la 

coordinación tetraédrica por el oxígeno. En la figura 3.6 se muestra que los excesos 

de aluminio y las deficiencias de Cu son cercanamente equivalentes y equivale 

aproximadamente a la mitad de exceso de oxígeno. Se examinaron tanto 
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especímenes convencionales de síntesis de estado sólido, como especímenes de 

síntesis hidrotérmica (con mayor exceso de Al). Basándose en estos resultados, se 

concluyó que los defectos anti sitio de aluminio, se asocian con dos intersticios de 

oxígeno es decir AlCu2ºi, logrando así una coordinación aproximadamente 

tetraédrica de Al por oxígeno un oxígeno por encima y por debajo, y dos oxígenos en 

sitios intersticiales trigonales (aunque distorsionados).Esto también transforma una 

especie, de donante (AlCu) en una especie aceptora (AlCu2Oi) representando de 

este modo el carácter p-tipo de CuAlO2 [22]. 

 
Figura 3.6 Los niveles no estequiométricos en Cu(1 + x) Al(1 + y) O2 + � se determinaron a partir de 

refinamientos estructurales y resultados gravimétricos para CuAlO2 sintetizado hidro térmicamente 

(HT) y síntesis en estado sólido (SS). 

 

En ambos casos hay una deficiencia de Cu y un exceso de Al que son casi 

equivalentes, lo cuales son aproximadamente la mitad del exceso de oxígeno. Este 

comportamiento es muy probable que sea único para CuAlO2 y posiblemente 

CuGaO2. Esta conclusión se basa en el gráfico del radio catiónico de antisitio B (en 

coordinación tetraédrica) frente al radio catiónico del sitio B (en coordinación 

octaédrica) en la Figura 3.7. La línea horizontal es el radio del cobre en el sito A (en 

coordinación lineal).  Este sitio es muy pequeño para un catión trivalente mayor que 

el Galio. 
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Figura 3.7 Radio dela delafosita (ABO2) del sitio B catiónico en coordinación cuádruple frente al radio 

en coordinación sexto. La línea horizontal es el radio de Cu en la coordinación doble. 

 

Si no fuera por el carácter localizado del transporte y por la tendencia de los 

asociados (AlCu
2Oi) a atrapar huecos, es decir, (AlCu

2Oi2CuCu)X, con la 

disminución de la temperatura, el aluminato de cobre sería el TCO ideal de tipo p, 

auto dopado, con grandes contenidos de huecos y relativamente insensible a la 

presión parcial de oxígeno durante el procesamiento. Sin embargo, la localización 

limita la movilidad y el atrapamiento reduce el contenido de huecos libres, de manera 

que el contenido de huecos libres (y la conductividad) es bastante pequeño a 

temperatura ambiente. Afortunadamente, otras delafositas son más susceptibles al 

dopado aceptor, ya sea por especies aceptoras, intersticios de oxígeno, o ambos. 

Por ejemplo, CuScO2 pueden ser dopantes aceptores por Mg2+ en sitios B y/o exceso 

de oxigeno (intersticial) resultando en una conductividad eléctrica mayor a 

temperatura ambiente. 
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3.2 Método de síntesis  

En la actualidad hay una gran variedad de métodos de síntesis de CuAlO2, el cual se 

puede obtener en película o polvo dependiendo del método de síntesis. En algunos 

métodos de síntesis se pueden obtener ambos. A continuación, se presenta el 

método de obtención de CuAlO2 en bulto.  

3.2.1 Método Pechini 

El origen del método de complejos polimerizables se remonta a la patente de Pechini 

(Pechini 1967), sobre la fabricación de películas delgadas capacitoras mediante la 

utilización de ácidos orgánicos multifuncionales capaz de quelar iones metálicos en 

los complejos estables y un diol, el cual sirve como un solvente durante el paso de la 

formación del complejo y posteriormente participa en la reacción de poliesterificación 

para formar una red polimérica tridimensional con la incorporación de una mezcla de 

complejos metálicos, como se supone a escala atómica. En la figura 4.1 se presentan 

los pasos esenciales del método de complejo polimerizable. Las sales metálicas 

adecuadas son introducidas en el etilenglicol (EG), después la disolución de ácido 

cítrico (CA), el cual se añade en un gran exceso para formar complejo de metal-

citrato. Después la temperatura se puede incrementar a 100-130°C, para acelerar la 

formación de poliéster debido a la reacción entre el ácido cítrico libre y el etilenglicol. 

Después de la formación de gel de tipo plástico, la temperatura se incrementa 

adicionalmente para eliminar el exceso de etilenglicol. La sustancia relativamente 

dura obtenida debe tratarse a 450-600 °C para oxidar los compuestos orgánicos. Los 

polvos precursores así obtenidos contienen una mezcla de óxidos metálicos 

distribuidos homogéneamente, carbonatos o a veces un compuesto intermedio de 

una sola fase con la estequiometría apropiada de los iones metálicos. 

Esta técnica es conocida como el método Pechini. El antecedente del enfoque 

propuesto es la reacción de esterificación entre el glicol y el ácido carboxílico 

multifuncional. Para el crecimiento continuo de la cadena polimérica la existencia de 

al menos dos grupos funcionales en un monómero es importante. La viscosidad de 

la solución incrementa drásticamente durante el aumento de la cadena polimérica 
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(Figura 3.8). La naturaleza de los cationes afecta a la velocidad de aumento de la 

viscosidad, lo que indica que los iones metálicos juegan un papel importante en la 

reticulación de las cadenas poliméricas mediante la formación de complejos. Este 

aumento en la viscosidad se conoce como “gelación”. Durante la primera etapa del 

crecimiento del polímero, la solución provee el ambiente necesario para prevenir la 

segregación de cationes y después, la red de polímeros relativamente rígida atrapa 

cationes y preserva la homogeneidad inicial de la solución. La patente Pechini original 

establece la importancia del ácido carboxílico que forma un complejo quelante 

estable tal como el ácido cítrico y el polihidroxialcohol, el cual es liquido por debajo 

de 100 °C y puede servir simultáneamente como un monómero y como un disolvente. 

Después de que la polimerización se completa y el exceso de solvente es evaporado, 

la matriz polimérica del gel debe ser oxidada proporcionando aerogel que está 

compuesto de óxidos y carbonatos.   

 
Figura 3.8 Esquema del método de gel polimérico. (Adaptado de [39]). 

Las técnicas de síntesis desarrolladas a partir del método de Pechini que se pueden 

clasificar como método complejo polimerizable, ya que poseen dos rasgos distintivos: 

la formación de un complejo metal estable en la solución y preservar la 
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homogeneidad de la escala atómica lograda en la solución, mediante el uso de un 

polímero, para obstaculizar la movilidad de los iones y prevenir la segregación. 

3.2.1.1. Química 

En comparación con la base de conocimientos sobre el uso práctico del método de 

Pechini para la síntesis de diferentes materiales de óxido, se conoce relativamente 

poco sobre la química de esta técnica. La mayoría de los estudios fundamentales 

sobre el ácido cítrico y sus complejos metálicos se realizaron en los años 60 y 70 s, 

ya sea antes de la publicación de Pechini o justo después, cuando el método 

complejo polimerizable no había merecido mucha atención todavía. Por lo tanto, la 

mayoría de los resultados no están directamente relacionados con el método 

complejo polimerizable. Estudios más recientes sobre la química del método de 

Pechini fueron realizados a menudo por científicos materiales con antecedentes 

químicos necesarios y enfocados en preguntas muy específicas o conjunto estrecho 

de problemas particulares. 

 

3.2.1.2 Precursores 

En la síntesis típica de materiales de óxido según el procedimiento de tipo Pechini, 

se disuelven nitratos metálicos solubles, acetatos, cloruros, carbonatos, 

isopropóxidos u otros compuestos metálicos adecuados en la solución de CA-EG. El 

ácido cítrico es un ácido orgánico multifuncional relativamente fuerte. La acidez del 

grupo carboxílico intermedio (-mCOOH) está mejorando por el grupo –OH unido al 

átomo de carbón ternario. Los grupos metileno, por otro lado, proporcionan un efecto 

desestabilizador; Sin embargo, se reduce por los grupos carboxílicos terminales 

vecinos (-tCOOH). Por lo tanto, el grupo carboxílico intermedio en solución acuosa 

pierde muy fácilmente H+ (pK1=2.91) y el pH del ácido cítrico en solución acuosa esta 

usualmente en el rango de 0-2 dependiendo de su concentración. Los grupos 

carboxílicos terminales son menos ácidos (pK2=4.36 y pK3=5.74) y la disociación se 

hace sustancial a pH más alto. A pH muy alto, el grupo hidroxilo del ácido cítrico 

puede desprotonarse (pK4=10.96). También se puede observar que la ubicación del 

grupo -OH es favorable para la formación de enlaces de hidrógeno entre los grupos 
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carboxílicos y el grupo hidroxilo, que debería estabilizar el ion carboxílico. Lo que es 

importante, es que tal esqueleto es responsable de la formación de anillos estables 

de cinco y seis miembros en complejos metálicos de citrato. 

 

El ácido cítrico es perfectamente soluble en etilenglicol, que proporciona una amplia 

gama de proporciones CA: EG para el método Pechini, y permite ajustar las 

condiciones de síntesis para cada sistema particular. La interacción química entre el 

ácido cítrico y el etilenglicol ocurre a temperatura ambiente sin ningún tratamiento de 

la solución. Por supuesto, esta interacción no es completa y el equilibrio químico se 

desplaza fuertemente hacia el ácido cítrico libre y el etilenglicol, sin embargo el 

espectro de 13C-NMR demuestra inequívocamente la formación de éster. La calidad 

del polvo final depende de la medida en que la homogeneidad en escala molecular 

conseguida en la solución, pueda ser preservada en el proceso de formación de 

polímero y pirólisis de la resina polimérica. Para el propósito de la síntesis de polvos 

de óxido, la proporción de ácido cítrico y etilenglicol en el proceso de Pechini, parece 

estar lejos del valor óptimo. La Figura 3.9 resume los resultados de la investigación 

del comportamiento del sistema CA-EG durante la gelificación, la eliminación del 

disolvente y la descomposición térmica de la matriz orgánica llevada a cabo por Tai 

y Lessing (1992a, 1992b). El intervalo de Concentraciones del 50 al 60% parece ser 

el más apropiado para la preparación de polvos de óxido complejos ya que 

proporciona la viscosidad máxima del gel obtenido. La formación de espuma fuerte 

es un factor adicional que evita la segregación durante la descomposición térmica del 

polímero. Una combustión suave garantizará una temperatura relativamente baja 
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dentro del precursor y, por consiguiente, un crecimiento de grano relativamente lento. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la formación de ésteres es un proceso 

reversible.  

El equilibrio en esta reacción puede ser desplazado hacia el poliéster mediante el 

aumento de la concentración del reactivo de partida o mediante la eliminación del 

producto del medio de reacción. En el lado rico en ácido cítrico se restringiría la 

solubilidad de ácido cítrico en etilenglicol (figura 3.9). Desde el punto de vista práctico, 

la alta viscosidad de la solución concentrada de ácido cítrico retardará la disolución 

de sales metálicas y, además, podría ocurrir la precipitación de ácido cítrico mientras 

que el pH, la temperatura o la concentración de sales metálicas (fuerza iónica) 

cambiarán durante el procesamiento. 

Otra razón para usar el exceso de etilenglicol, está conectada con la necesidad de 

eliminar el agua de la mezcla de reacción. En este caso, el vapor contendrá 

etilenglicol como una fracción mayor que se eliminará progresivamente de la 

reacción. Sin embargo, la eliminación completa del exceso de etilenglicol rara vez 

ocurre durante la poliesterificación y el uso de la concentración de ácido cítrico al 

20% requiere un tratamiento térmico relativamente largo para eliminar el glicol sin 

reaccionar. El punto de ebullición de EG es el más bajo entre los dioles, por lo que la 

elección de etilenglicol como disolvente y como monómero es la más conveniente.  

Es difícil especular por qué se declaró en la patente Pechini una relación de ácido 

cítrico/etilenglicol = 1: 4, ya que basado en la Figura 3.9 se elegiría una composición 

entre 4: 5 y 6: 4 para la síntesis de óxido de múltiples componentes. La razón 

particular para elegir una relación de 1: 4 podría ser la preparación de capacitores de 

película delgada mediante el procedimiento complejo polimerizable por sol-gel 

mencionado en la patente original. 
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Figura 3. 9 Efecto de la relación ácido cítrico/etilenglicol en la solución inicial sobre las propiedades 

del gel en el método Pechini. (Copiado y adaptado de [12]). 

En este caso, la calidad de las películas dependerá en gran medida de la viscosidad 

del gel y para obtener una película de alta calidad, la espumación durante la pirólisis 

del polímero debe ser completamente excluida [23].   

 

Ventajas del método Pechini. 

1. El uso de bajas temperaturas. 

2. La posibilidad de obtener fases y complejos cerámicos con alta pureza. 

3. La habilidad de obtener un tamaño de partícula manométrico [24].   

4. Alta pureza. 

5. Buen control en la composición.  

6. Homogeneidad química [23].    

 

Desventajas del método Pechini. 

1. Una gran pérdida de peso al calcinar los precursores, debido básicamente a la 

descomposición y combustión de los reactivos orgánicos utilizados para preparar 

la resina polimérica [25].    

2. Obtención de un polvo aglomerado. 

3. Control limitado sobre el tamaño de partícula.   
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3.3 Métodos de Caracterización. 

Existen diversas técnicas de caracterización de materiales, las cuales fueron 

seleccionadas de acuerdo con las características del material y la información que se 

requiere obtener para poder proponer posibles aplicaciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos. En la tabla 3.1 se muestran las técnicas de caracterización, 

utilizadas así como la información obtenida de cada una de ellas.  

   

Tabla 3.1 Métodos de caracterización de CuAlO2 

 

3.3.1 Difracción de rayos X. 

La difracción de rayos X, proporciona información sobre la estructura cristalina 

de un material, esto sucede cuando un haz monocromático (de una sola 

longitud de onda) del mismo orden de magnitud que el espaciamiento atómico 

del material lo golpea, los rayos X se dispersan en todas direcciones. La mayor 

parte de la radiación dispersa por un átomo anula la dispersada por otros 

átomos. Sin embargo, los rayos X que golpean ciertos planos cristalográficos 

de ángulos específicos se ven reforzados en vez de eliminados. Los rayos X 

Caracterización Muestras

Óxidos metálicos.

Óxidos metálicos.

Óxidos metálicos.

Óxidos metálicos.

Óxidos metálicos.

Método de análisis Información Obtenida

Estructural

Difracción de Rayos X

Estrcutura cristalina y porcentaje 

de cristalinidad del Óxido 

metálico.

Microscopía Electrónica de Barrido 

(SEM)
Morfología de la muestra

Óptica

Espectrocopía Raman Identificación de compuestos

Espectroscopía de Absorción 

Infrarroja (IR)
 Identificación de compuestos.

Espectroscopía de Absorción 

ultravioleta‐visible (UV‐VIS)

Composición cualitativa y 

cuantitativa de los óxidos 

metálicos.

Óxidos metálicos.

Efecto Hall

Termoeléctrica
Coeficiente Seebeck

Coeficiente Seebeck  y 

conductividad eléctrica.

Densidad de portadores de carga, 

Mobilidad y conductividad 

eléctrica a temperatura ambiente.

Conductividad Térmica  Conductividad Térmica 
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han sido difractados o el haz ha sido reforzado, cuando las condiciones 

satisfacen la ley de Bragg. 

	                                             (3.1) 

Donde el ángulo θ es la mitad del ángulo entre el haz difractado y la dirección 

original del haz, λ es la longitud de onda de los rayos X y dhkl es la distancia 

interplanar entre los rayos que causan el refuerzo constructivo del haz lo cual 

se puede observar en la siguiente figura. 

 
Figura 3. 10 Efecto de la relación ácido cítrico/etilenglicol en la solución inicial sobre las propiedades 

del gel en el método Pechini. (Copiado y adaptado de [12]). 

 

Cuando un material se prepara en forma de polvo fino, siempre habrá algunas 

partículas de polvo cuyos planos (hkl) queden orientados en el ángulo θ 

adecuado para satisfacer la ley de Bragg. Por tanto, se producirá un ángulo 

difractado, a un ángulo 2θ en relación con el haz incidente. En un 

difractómetro, un detector móvil de rayos X registra los ángulos 2θ en los 

cuales se difracta el haz, dando un patrón característico de difracción (Figura 

3.11). Si se conoce la longitud de onda de los rayos X, se pueden determinar 

los desplazamientos interplanares y finalmente la identidad de los planos que 

causan dicha difracción 13.  
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Figura 3.11 (a) detector de rayos X. (b) Patrón de difracción a partir de una muestra de CuCl (Adaptado 
de 13). 

Preparación de la muestra 

La muestra se muele hasta obtener un polvo fino y homogéneo. De esta forma, los 

numerosos cristales pequeños están orientados en todas las direcciones posibles y 

por tanto, cuando un haz de rayos X atraviesa el material, se puede esperar que un 

número significativo de partículas estén orientadas de tal manera que cumplan la 

condición de Bragg de la reflexión para todos los espacios interplanares posibles. 

3.3.2 Microscopio electrónico de barrido (SEM por sus siglas en inglés) 

La columna de un microscopio electrónico de barrido consiste en un cañón de 

electrones, dos lentes condensadores, un lente objetivo, un sistema detector de 

electrones y un conjunto de detectores todos operando en vacío (Figura 3.12). El 

cañón de electrones provee una fuente de electrones y su aceleración en el rango 

de 1 a 30 keV. La sección transversal más pequeña del haz en la fuente es llamada 

“crossover”, se demagnífica posteriormente por un sistema de lentes de electrones 

en tres etapas, por lo que la sonda de electrones de diámetro de 1 a 10 nm lleva una 

corriente de 1 a 100 pA, que es formada en la superficie de la muestra. Para 

corrientes mayores de 1 a 10 nA, la sonda de electrones incrementa de 0.1 a 1 m. 

En la mayoría de los microscopios electrónicos de barrido, el haz de electrones 

emerge desde la lente final hasta la cámara de muestra, donde interactúa con la 

región de la superficie cercana de la muestra a una profundidad aproximada de 1 m 



	 INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL	 	 	
 

 
 

  Página 49

y genera una señal electrónica que es utilizada para formar una imagen 26.  

Un sistema de deflexión enfrente del lente final escanea la sonda de electrones en 

un barrido de la imagen a través de la muestra y opera en sincronía con el monitor 

de una computadora o tuvo de rayos catódicos. Usualmente se utilizan dos pares de 

bobinas de deflexión magnética. La magnificación de la imagen M1 de la muestra es 

definida para ser la relación del tamaño lineal de la pantalla de visualización del 

tamaño lineal del barrido sobre el espécimen. La ampliación puede ser incrementada 

simplemente disminuyendo la corriente de la bobina de barrido, manteniendo la 

imagen constante sobre el tubo de rayos catódicos. Los detectores de electrones son 

utilizados para recolectar varios tipos de señales generadas por la interacción del 

haz primario y el espécimen.  

 
Figura 3.12 Componentes de un microscopio electrónico de barrido. 

Como el haz primario penetra la superficie de la muestra este, dispersa los electrones 

desde un rango de profundidades diferentes, algunas de las cuales escapan desde 

la superficie. Los electrones dispersados que escapan desde la superficie cercana 

de la muestra son conocidos como electrones secundarios y son creados por 

colisiones inelásticas. Los electrones que son dispersados desde el fondo de los 

niveles más profundos son conocidos como electrones retrodispersados y son 

generados por múltiples colisiones elásticas. Los electrones secundarios y 



	 INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL	 	 	
 

 
 

  Página 50

retrodispersados componen las dos señales más comunes que se utilizan para 

formar una imagen SEM.   

La figura 3.13 (b) muestra la forma de distribución de energía de los electrones que 

son retrodispersados desde la muestra. Los electrones secundarios tienen menores 

energías y por costumbre están destinados a ser los electrones que tienen energías 

menores a 50 eV. La mayoría de ellos se encuentran en el rango de energía de 0.5 

a 5 eV. Los electrones retrodispersados se encuentran en un rango de energía de 

50 eV por encima de la energía del haz primario. Los electrones de Auger emergen 

de la superficie atómica interna y sus energías muestran una señal característica en 

el espectro de energía.  

 

  

 

Figura 3.13 Interacción haz/muestra: (a) Interacción del volumen y señales emitidas, (b) espectro de 

energía de electrones que dejan la muestra. (Tomado y modificado de [26]) 

Hay una gran variedad de señales que pueden ser visualizadas en un SEM. La 

interacción del ion primario y la muestra genera fotones y en el rango de rayos X, 

esto permite la identificación elemental de la muestra en una técnica conocida como 

espectroscopia de energía dispersiva (EDS por sus siglas en ingles). La luz emitida, 

conocida generalmente como cátodo luminiscencia, puede ser utilizada para 

visualizar defectos en semiconductores. Los electrones de Auger también 

proporcionan información del contraste del material. Los cuales necesitan un 

ambiente de ultra alto vacío para ser utilizados y no son generalmente detectados en 

el interior de las cámaras de muestras SEM. La corriente eléctrica creada de los 
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electrones absorbidos en la muestra puede ser monitoreada y producir información 

de los análisis falsa de circuitos integrados. Esta técnica es llamada corriente 

inducida del haz de electrones (Electrón Beam Induced Current o EBIC). Para 

muestras delgadas, los electrones trasmitidos a través de la muestra pueden ser 

visualizados y ayudan a entender los defectos y las propiedades básicas  cristalinas 

de muchos materiales.  

 

3.3.3 Espectroscopía Raman 

La espectroscopia Raman se basa en el fenómeno de dispersión, la cual ocurre 

debido al choque de moléculas y fotones. La radiación de la luz con una frecuencia 

0 sobre una molécula, proporciona un número de fotones con la energía E = h0 a 

esta molécula (Figura 3.14). Por ejemplo, una luz láser que tiene una longitud de 

onda de 500 nm y una salida óptica de 1 W, emite aproximadamente 2.5 x 1018 

fotones por segundo. Estos fotones incluyen fotones que chocan con moléculas y 

aquellos que no interactúan con ninguna molécula.  

 
Figura 3.14 Dispersión Raman y Rayleigh. 

La mayoría de los fotones colisionan con moléculas que no cambian su energía 

después de la colisión (colisión elástica) y la subsecuente radiación es llamada 

dispersión Rayleigh. La dispersión Rayleigh está formada de fotones que tienen la 

misma frecuencia de la luz incidente. Una muy pequeña cantidad de fotones que 
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chocan con las moléculas intercambian energía entre ellos en la colisión (un ejemplo 

de colisión inelástica). Si un fotón incidente libera un cuanto de energía para la 

molécula, la energía del fotón dispersado se reduce a h( 0 - ), y la frecuencia del 

fotón dispersado llega a ser 0 - . Por el contrario cuando un fotón incidente recibe 

la energía h de la molécula, la energía del fotón dispersado sube a h(0 + ), y la 

frecuencia de dispersión del fotón es 0 + . La dispersión a la cual un fotón incidente 

intercambia energía con una molécula, es conocida como dispersión Raman. La luz 

dispersada tiene una frecuencia de 0 -  y 0 +  son llamadas dispersión Raman 

Stokes y dispersión Raman anti Stokes respectivamente.  

Mediante la medición de la dispersión Raman uno examina los cambios de energía 

que acompañan la transición de un nivel de energía molecular a otro. Mientras que 

una transición puede ocurrir entre diferentes niveles de energía electrónica, 

vibracional y rotacional, lo cual está asociado con la espectroscopia Raman.  

La figura 3.15 muestra la dispersión Raman Stokes y anti Stokes. La dispersión 

Raman Stokes surge de las interacciones entre un fotón y una molécula que se 

encuentra en su estado basal, mientras que la dispersión Raman anti stokes es 

debido a interacciones entre un fotón y una molécula que se encuentra en estado 

excitado. Como las moléculas se encuentran normalmente en estado vibracional 

excitado, la dispersión Raman Stokes ocurre más fácilmente y es la razón de que 

esta dispersión sea medida [27].   

 
Figura 3.15 Dispersión Raman y Rayleigh. 
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3.3.4 Espectroscopía de Absorción Infrarroja (FTIR) 

Si un compuesto se ilumina con luz infrarroja, esta puede atravesarlo o bien 

absorberse. Que tenga o no lugar la absorción depende de la frecuencia exacta de 

la luz y de los tipos de enlaces y grupos funcionales presentes en la molécula.  Un 

espectrofotómetro infrarrojo mide la cantidad de luz absorbida o transmitida a 

distintas frecuencias representando el resultado mediante un registrador. Todos los 

enlaces químicos se encuentran en contracción y expansión continua de modo que 

pueden absorber energía (luz infrarroja) y de este modo aumentar la amplitud de su 

vibración. Es decir, el enlace se contraerá, estirará y flexionará en mayor grado que 

antes, después de absorber la energía [28].   

La absorción IR afecta los niveles moleculares de vibración y rotación si bien la 

espectroscopia se basa en los fenómenos de vibración únicamente (los de rotación 

no dan bandas definidas si no un espectro continuo) [29].  

La región infrarroja se subdivide en: 

 Región de grupos Funcionales (1600-4000 cm-1) es aquella en la que la mayor 

parte de los grupos funcionales absorben. La mayor parte de estas 

absorciones son por lo menos de intensidad moderada y muchas son bastante 

fuertes. Los químicos orgánicos rara vez registran de manera cuantitativa la 

absorbancia o la transmitancia de los espectros IR. Las bandas sólo se 

identifican como fuertes (s), moderadas (m) o débiles (w). Por otra parte, la 

región del grupo funcional está relativamente libre de superposición o de otras 

interferencias. 

 La región “de huellas dactilares” (1000-1600 cm-1) es con frecuencia bastante 

compleja. Dicha región se usa comúnmente para realizar una comparación de 

banda por banda del espectro de un compuesto conocido con el espectro de 

un compuesto desconocido, con el fin de identificar a este último. Sólo las 

bandas fuertes relacionadas con el estiramiento C-O de alcoholes, ésteres y 

otras moléculas que contienen oxígeno se asignan con facilidad.  

 La región aromática (675 – 900cm-1) es útil para identificar los números y las 

posiciones relativas de los grupos en un anillo bencénico. Los enlaces C-H 
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fuera del plano se presentan en esta región. Si el anillo bencénico tiene 

sustituyentes polares, esta estimación disminuye [29]. 

Los espectros infrarrojos representan generalmente en ordenadas el porcentaje de 

transmitancia o absorbencia y en abscisas el número de onda. Cuando se produzca 

absorción de radiación infrarroja, se va a producir un tránsito entre un subnivel 

vibracional y otro, pero dentro de este último podremos quedar entre uno u otro 

subnivel rotacional (dentro de cada nivel electrónico existen “n” vibracionales y dentro 

de cada subnivel vibracional existen “n” rotacionales. Por lo tanto, se trata de una 

espectroscopia de absorción molecular, al ser las moléculas las que presentan estos 

subniveles. Para que una molécula absorba en la región infrarroja su momento dipolar 

debe variar con la vibración o rotación de la molécula. Solo así podrán interaccionar 

este tipo de radiación con la molécula. Es decir que las vibraciones moleculares 

originen una distribución de carga asimétrica [29].   

 

 
Figura 3.16 Generación de un espectro infrarrojo. 

3.3.5 Espectroscopía de Absorción ultravioleta-visible (UV-Vis). 

Absorción molecular en la región ultravioleta y visible del espectro depende de la 

estructura electrónica de la molécula. La absorción de energía se cuantifica y da por 

resultado la elevación de los electrones desde orbitales en el estado básico a 

orbitales de mayor energía en un estado excitado. La energía total de una molécula 

es la suma de su energía electrónica o de unión, su energía vibracional y su energía 

rotacional. La energía absorbida en la región ultravioleta produce cambios en la 
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energía electrónica de la molécula que resulta de las transiciones de los electrones 

de valencia en la molécula. Estas transiciones consisten en la excitación de un 

electrón desde un orbital molecular lleno (normalmente un orbital  de unión o p de 

no unión) al siguiente orbital de energía mayor (un orbital antienlace * ó *). El orbital 

antienlace se designa por medio de un asterisco. Siendo así, la transición de un 

electrón desde un orbital de enlace  a un orbital antienlace (*) se indica en la forma  

*.  

La energía absorbida depende de la diferencia de energía entre el estado básico y 

el excitado; cuando menor es la diferencia de energía mayor la longitud de onda de 

absorción. El exceso de energía en el estado excitado puede dar por resultado la des 

asociación o ionización de la molécula o se puede volver a emitir en forma de calor 

o luz. El desprendimiento de energía en forma de luz da por resultado la 

fluorescencia o fosforescencia.   

Las principales características de una banda de absorción son su posición e 

intensidad. La posición de la absorción corresponde a la longitud de onda de la 

radiación cuya energía es igual a la requerida para la transición electrónica. La 

intensidad de la absorción depende principalmente de dos factores: la probabilidad 

de interacción entre la energía de radiación y el sistema electrónico para elevar el 

estado básico a un estado excitado, así como la polaridad del estado excitado [30].    

La absorción de este tipo de radiación se produce como consecuencia de la 

excitación de los electrones externos de los átomos. Para que una molécula sea 

capaz de absorber en la región UV-Vis ha de tener grupos cromóforos. Los cuales 

son grupos funcionales que contienen dobles o triples enlaces, dobles enlaces 

conjugados etc. (alquenos, alquinos, carbonilo, carboxilo, amido etc). Otros grupos 

que contribuyen a las características de absorción de una molécula orgánica son los 

auxocromos. Un auxocromo es un grupo funcional que por si solo, no absorbe pero 

que presenta la capacidad de modificar la absorción del cromóforo al que este unido. 

Suelen ser sustituyentes, son pares electrónicos sin compartir (oxigeno, halógenos, 

azufre y nitrógeno). 

Si representamos la absorbancia a varias longitudes, de onda obtendremos una 
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curva característica de cada elemento que se denomina espectro de absorción. Este 

espectro se puede ver modificado por la presencia de auxocromos por factores como 

el pH, la concentración salina de la solución en que se encuentre el elemento. 

Región Ultravioleta: abarca el intervalo de longitudes de onda comprendido entre 

195- 380 nm. 

Región visible: abarca el intervalo de longitudes de onda que el ojo humano es 

capaz de percibir como colores. Es la región comprendida entre 390-780 nm. Por lo 

tanto, la radiación ultravioleta es más energética que la visible (a mayor λ, menor 

energía) [29]. 

Las regiones UV y Visibles en el espectro electromagnético son adyacentes entre sí 

por lo tanto, las absorciones pueden ocurrir en la región visible o del UV en ambas 

dependiendo de la naturaleza de las moléculas [31].  

 
   Figura 3.17 Componentes de un equipo UV-Vis. 

 

3.3.6 Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica de un material depende de la densidad de portadores y la 

movilidad como se puede ver en la ecuación 3.2. En semiconductores la 

conductividad eléctrica incrementa con la temperatura en ciertos rangos de 

temperatura debido al incremento de los portadores de carga. La conductividad 

eléctrica en semiconductores está fuertemente influenciada por la presencia de 

impurezas, las cuales incrementan el número de portadores de carga. El carácter 
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semiconductor de un material varía con su estructura cristalina. A temperatura 

ambiente, la conductividad eléctrica de un semiconductor típico permanece baja. 

Para incrementarla es necesario, agregar pequeñas cantidades de elementos, 

pertenecientes a los grupos químicos cercanos al semiconductor.  

∗ 									                             (3.2) 

Cuando un electrón pasa de la banda de valencia a la banda de conducción por una 

excitación térmica en un semiconductor intrínseco, simultáneamente aparece un 

electrón cargado negativamente y un hueco cargado positivamente. El hueco tiende 

a cargar un electrón del átomo vecino, el cual es equivalente al movimiento ficticio 

de la carga positiva. Dos tipos de carga trasmiten la corriente eléctrica en un 

semiconductor intrínseco [32]. 

Para poder realizar la medición de la conductividad eléctrica del material, la muestra 

se coloca con ambos extremos sobre el soporte de la muestra (Figura 3.18). En el 

soporte de muestra hay dos micro calentadores que pueden generar un gradiente de 

temperatura en ambas direcciones de la muestra. En la parte inferior se pueden 

encontrar dos termopares y pines de corriente para la medición del coeficiente de 

Seebeck y la conductividad eléctrica. El horno se evacua manualmente o se llena 

con gas inerte de elección (por ejemplo, nitrógeno) o purga continuamente con gas 

inerte de elección. 

El horno comienza a calentar y sigue un programa predefinido de pasos de 

temperatura. Cuando se alcanza un paso de temperatura, la medida de la 

conductividad eléctrica tiene lugar, usando los pasadores de corriente. Después de 

eso, los dos micro calentadores generan un gradiente de temperatura dentro de la 

muestra y tiene lugar la medición del coeficiente de Seebeck. 

Ambos procedimientos de medición se repiten en cada paso de temperatura 

predefinido hasta terminar con la última temperatura [33]. 
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Figura 3.18 Montaje de muestra en equipo SBA 458 para medición de conductividad eléctrica y 

coeficiente Seebeck (Tomado y adaptado de [33]). 

3.3.7 Coeficiente Seebeck 

De muchas maneras, el coeficiente de Seebeck es una de las cantidades más fáciles 

de medir y, por esta razón, se utiliza con frecuencia preferentemente, por ejemplo, a 

la conductividad eléctrica para comprobar si el material de producción cae dentro o 

no de su especificación. Se tiene simplemente que aplicar una diferencia de 

temperatura conocida entre los extremos de una muestra y observar la diferencia de 

potencial que resulta. 

Supongamos que la diferencia de temperatura se mide utilizando, por ejemplo, 

termopares de cobre-constatan, los hilos de cobre también se pueden utilizar para 

determinar la diferencia de potencial, pero debe tenerse en cuenta el pequeño, pero 

no despreciable coeficiente Seebeck absoluto del metal. Se plantea la cuestión de si 

es mejor fijar los termopares a la muestra como en la Fig. 3.19 (a) o para los bloques 

metálicos que constituyen la fuente de calor y el sumidero como en la Fig. 3.19 (b). 

En la disposición (a), el calor conducido a lo largo de los cables del termopar puede 

influir en la temperatura en el punto de contacto. Además, puede haber un gradiente 

de temperatura dentro de la unión de termopar de modo que la temperatura 

observada sea diferente de la muestra en el punto de contacto. Ambos problemas 

se pueden minimizar si los alambres son de diámetro muy pequeño, quizás menos 

 
U

 
T
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de 60 m. 

 
Figura 3.19 Montaje de muestra en equipo SBA 458 para medición de conductividad eléctrica y 

coeficiente Seebeck (Tomado y adaptado de [33]). 

Alternativamente, los alambres pueden ser insertados en agujeros pequeños que se 

perforan en la muestra, como en algunas mediciones de la conductividad eléctrica. 

Sin embargo, los orificios pueden no ser recintos isotérmicos y esto puede conducir 

a errores si el potencial eléctrico y la temperatura no se observan en el mismo punto. 

No es inmediatamente obvio que la disposición (b) sea mejor a menos que la fuente 

y el sumidero estén soldados a la muestra. Sin embargo, la disposición parece 

funcionar satisfactoriamente incluso si la fuente y el sumidero son simplemente 

presionados contra la muestra. Sin duda, puede haber una resistencia térmica entre 

los bloques metálicos y el semiconductor, pero las temperaturas en ambos lados de 

los puntos de contacto reales deben ser las mismas. Virtualmente, toda la caída de 

temperatura entre la fuente de alta  y baja temperatura existirá en el semiconductor 

si es, de hecho, un material termoeléctrico con una baja conductividad térmica. Los 

bloques metálicos suelen fabricarse de un material altamente conductor como el 

cobre. Si el material no es uniforme, puede haber una diferencia entre los coeficientes 

Seebeck observados para los bloques soldados a la muestra o simplemente 

presionados contra ella. Para los contactos prensados, la mayor parte de la caída de 

temperatura ocurrirá cerca de las interfaces y estas regiones tendrán una influencia 

predominante en la medición. Sin embargo, existen otros problemas en todas las 

Muestra

Fuente de alta
temperatura

Pares cobre-
constantano

Fuente de baja
temperatura

Muestra

Fuente de alta
temperatura

Pares cobre-
constantano
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temperatura

a) b)
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mediciones de transporte si las muestras no son uniformes. No es lo suficientemente 

bueno para tomar valores promedio, ya que cualquier no uniformidad puede afectar 

a los diferentes parámetros de diferentes maneras. 

Una pequeña sonda para determinar el coeficiente de Seebeck en una región 

localizada de un semiconductor puede ser en realidad la forma más fácil de detectar 

la no uniformidad. El aparato para este fin utiliza la disposición de la Fig. 3.19 (b) con 

el gran bloque de fuente de calor siendo reemplazado por un mucho más pequeño 

que es cónico de modo que la región de contacto es pequeña. La distribución térmica 

precisa no tiene que ser conocida mientras se pueda estar seguro de que 

prácticamente toda la diferencia de temperatura entre la fuente de alta y baja 

temperatura se experimenta en una pequeña región de la muestra [34] 

3.3.8 Conductividad térmica 

La capacidad calorífica y la conductividad térmica determinan la relación de los 

cambios de temperatura en un cerámico durante el tratamiento térmico en su 

fabricación y uso. Los cuales son fundamentales para determinar la resistencia al 

estrés térmico y también para determinar su temperatura de operación y gradientes 

de temperatura.   

La conductividad térmica es un proceso mediante el cual el calor es transferido por 

la interacción entre átomos individuales, iones y moléculas. En los sólidos la energía 

es transferida por dos procesos: ya sea por acoplamiento entre las vibraciones de 

red o por movimientos electrónicos e interacciones entre los átomos vecinos [35].  

La conductividad térmica () de un material es un parámetro que es medido por la 

cantidad de energía térmica que pasa a través de una unidad de área de una muestra 

de cierto material en unidad de tiempo (dQ/dt)/A, en la dirección z, normal al área 

(A), si el flujo de energía es creado por un gradiente de temperatura unitario a través 

de esta dirección. 

∗
/                               (3.3) 

Otro parámetro que caracteriza el transporte térmico a través de un material es la 

difusividad térmica K. Estos dos parámetros están asociados por la siguiente fórmula: 
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∗
                                     (3.4) 

Donde cp es el calor especifico del material a una presión constante y D es la 

densidad (el producto cp Des el volumen del calor especifico del material). La 

difusividad térmica es un parámetro importante para el proceso de propagación del 

calor en el que el gradiente de temperatura no es uniforme en el volumen de la 

muestra [36].  

Un material sólido se puede ver como un conjunto tridimensional de masas (átomos) 

sostenidas por resortes (fuerzas interatómicas). Cada átomo vibra con una amplitud 

que es dependiente de la temperatura; los átomos que se encuentran a temperaturas 

más elevadas vibran más vigorosamente que aquellos a bajas temperaturas. Este 

movimiento térmico de los átomos puede ser explicado con ondas elásticas viajando 

y transportando la energía térmica a través del sólido. La energía transportada por 

estas ondas también se puede pensar que se lleva como un número de cuantos de 

energía llamados fonones los cuales pueden ser tratados como partículas. 

Análogamente las ondas de luz u ondas electromagnéticas  como partículas son 

llamadas fotones. 

En un sistema compuesto de osciladores armonicos ideales, los diversos modos 

normales de oscilación del sistema son completamente independientes los unos de 

otros, no existiendo en absoluto ningún acoplamiento entre los diferentes modos 

normales de vibración. Si se produce una pequeña inarmonía en dicho sistema, se 

produce un acoplamiento entre los diversos modos normales. En este caso, si en un 

principio se excita un solo modo normal, la energía que inicialmente pertenece a este 

modo se transferirá gradualmente a otros modos normales que pueda tener el 

sistema y así quedara aleatorizada. En el lenguaje de los fonones, se puede decir 

que los fonones que representan las diferentes vibraciones de modo normal del 

sistema, interactúan o chocan unos con otros. En otras palabras, un grupo de 

fonones correspondientes a un solo modo normal del sistema armónico interactúan 

(o dispersaran unos a otros) de tal forma que, después de cierto tiempo, las 

cantidades de movimiento de cada fonón y sus direcciones de propagación 
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cambiaran de una manera esencialmente aleatoria. La distribución de los fonones se 

convierte así, en una distribución que representa una selección más o menos 

aleatoria de los modos normales del sistema, dentro de las restricciones impuestas 

por la conservación de la energía y la cantidad de movimiento en las interacciones 

individuales.     

De acuerdo con esto, es evidente que la conductividad térmica seria infinita, de no 

ser por la inarmonía de las vibraciones de red. La fuerza de la componente de la 

inarmonía del potencial interatómico es, por tanto, un factor primordial en la 

determinación de la conductividad térmica. Puesto que la magnitud de la inarmonía 

aumenta de acuerdo con la amplitud de vibración, es de esperarse que la 

conductividad térmica disminuya conforme se incrementa esta amplitud, llegando a 

una reducción de la conductividad térmica de la red al aumentar la temperatura [39].     

Para la medición de conductividad térmica se utilizó un equipo, LFA 467 (ver figura 

3.20) Hyper Flash está diseñado como un sistema vertical con la fuente de luz en la 

parte inferior, la muestra en el centro y el detector en la parte superior. Una lámpara 

de xenón sirve como fuente de flash. La energía de impulsos variable se controla por 

software y se puede usar una rueda de filtro opcional para ajustarla más. El ancho 

de pulso es ajustable en el rango de 20 μs a 1200 μs. La lámpara de xenón es 

intercambiable por el usuario y tiene una larga vida útil. 

Entre el detector y la muestra, una lente accionada por motor paso a paso optimiza 

el campo de visión. Zoom Optics, patentado y controlado por software, ayuda a evitar 

las distorsiones de señal del entorno inmediato de la muestra, como las máscaras o 

aberturas. Esta característica es particularmente valiosa para muestras de pequeño 

diámetro. También asegura que el detector se mantenga siempre dentro de su rango 

de respuesta lineal. No se necesita atenuador. 
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Figura 3.20 Componentes de un equipo LFA 467 para medición de conductividad térmica (tomado y 

adaptado de [33]). 

 

Al hacer una medición, la superficie inferior de una muestra plano-paralela se calienta 

primero por un pulso de energía corto. El cambio de temperatura resultante en la 

superficie superior de la muestra se mide entonces con un detector de infrarrojos 

[34]. 

3.3.9 Efecto Hall 

El método de Van Der Pauw, es utilizado para medir el efecto Hall, la movilidad y la 

resistividad de una muestra plana con forma arbitraria y debe cumplir con los 

siguientes requisitos. 

 Los contactos se posicionan en la circunferencia de la muestra. 

 Los contactos deben ser lo suficientemente pequeños. 

 La muestra es homogénea y de espesor uniforme. 

 El área de la muestra es individualmente conectada, que la muestra no 

contienen huecos aislados.  
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Tal como se muestra en la figura 3.21 donde A, B, C y D muestra contactos 

pequeños.  

Si forzamos una corriente I entre dos contactos no vecinos, como A y C entonces 

en la presencia de una inducción magnética el voltaje Hall ocurre en los otros dos 

contactos no cercanos, B y D. Por lo tanto, el coeficiente de Hall de cualquier 

placa plana provista de contactos de punto puede medirse exactamente de la 

misma manera que la de una losa larga [11].    

 
Figura 3.21 Muestra Van Der Pauw para caracterización del material. Es una pastilla plana de una 

figura arbitraria fijada por cuatro pequeños contactos colocados arbitrariamente en su periferia. 

 

Para determinar la resistencia en hoja de la muestra, de acuerdo con Van Der Paw, 

se tienen que realizar dos mediciones (ver figura 3.21). Primero una corriente I es 

forzada a través de la muestra entre dos contactos vecinos, es decir A y B en la figura 

3.21 (a), y el voltaje es medido entre los otros dos contactos, D y C. A continuación, 

se repite la medición para otros pares de contactos (b), y las relaciones    

					 ,               ,                  (3.5) 

Son calculadas. Llamaremos a estas relaciones las trans-resistencias. Van der Pauw 

demostró que la siguiente relación se cumple: 

, exp , 1                          (3.6) 

Donde Rs es la resistencia en hoja. Esta ecuación puede ser expresada de la 

siguiente forma: 

	 , , ,

,
                                   (3.7) 
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Figura 3.22 Las dos mediciones necesarias para determinar la resistencia de la hoja de una capa de 

acuerdo con el método de van der Pauw. I denota la corriente forzada a través de la muestra, y V es 

el voltaje que se produce entre los otros dos contactos. 

Donde F es una función de la relación de trans-resistencia. Así, si se conocen las dos 

resistencias trans, con la ayuda de la ecuación (3.7) se puede determinar fácilmente 

la resistencia en hoja de la muestra. 
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Capítulo 4 

Desarrollo experimental 

En este capítulo se presentan las actividades realizadas en la experimentación, para 

la síntesis de óxido de cobre y aluminio por el método Pechini, obteniendo el material 

en bulto. Además, se describen de manera detallada cada una de las 

caracterizaciones especificando los equipos utilizados y las condiciones de 

operación. 

4.1  Síntesis de óxido de cobre y aluminio. 

La síntesis de óxido de cobre y aluminio se realizó por el método Pechini utilizando 

como precursores sales de cobre y aluminio en una relación molar 1:1 de Cu/Al. 

Como disolvente se utilizó etilenglicol y el ácido cítrico se utilizó para formar el 

complejo polimerizable. Una vez formada la resina la mezcla se lleva a calcinación a 

diferentes rampas y ciclos de calentamiento. Otra variable que se modificó fue el 

tiempo de calcinación del material el cual fue de 2 a 6 h. 

Se pesaron 6.9305 g de CuCl2 y 6.873 g de AlCl3, se colocaron en un vaso de 

precipitado de 250 Ml, se agregaron 5.789 mL de etilenglicol y 60 mL de etanol como 

disolventes que se colocaron en una parrilla de calentamiento con agitación 

constante como se muestra en la figura 4.1. 

 
Figura 4.1 Preparación de CuAlO2 por el método Pechini. 
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Se colocó un termómetro para el monitoreo de la temperatura, una  vez que se 

alcanzaron 75 °C se agregó el ácido cítrico y se dejó por un periodo de 30 min, pasado 

este tiempo se incrementó la temperatura a 100 °C y se dejó nuevamente a esta 

temperatura por media hora, tiempo en el cual se observa la evaporación del alcohol 

así como la formación de un complejo polimérico en forma de resina color café 

oscuro, y que es colocada en unos crisoles para continuar con la eliminación de los 

residuos orgánicos, ya que de no hacerlo será más difícil de recuperar, si se queda 

en el vaso de precipitado.  

 
Figura 4.2 Obtención de resina polimérica secada a temperatura de 150 ºC. 

 

En la parrilla de agitación la mezcla alcanzo los 150 °C aproximadamente, a esta 

temperatura se observa que el exceso de líquido fue removido (figura 4.3) y por último 

se colocó en un horno de calentamiento a 250 °C por tres horas. Este tiempo es 

suficiente para eliminar el exceso de humedad de la muestra. Se obtuvo como 

producto un polvo seco oscuro, del cual se tomó una pequeña porción de este 

material y se realizó un análisis de difracción de rayos X para poder determinar su 

estructura cristalina. El polvo restante se sometió a un proceso de calcinación a 

diferentes rampas, las cuales se observan en la figura 4.4. 
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Figura 4.3 Muestra deshidratada a 150 °C. 

 

La figura 4.4 muestra la rampa de calentamiento utilizada para la muestra M1 secada 

previamente a 250 °C, la cual se dejó enfriar a temperatura ambiente, siendo esta 

temperatura el punto de partida en la aplicación del tratamiento térmico. La 

temperatura de la muestra se incrementa 10 °C cada 5 min hasta alcanzar los 150 

°C, y se deja a esa temperatura por un periodo de 30 min, pasado el tiempo, se vuelve 

a incrementar la temperatura de la muestra, repitiendo el ciclo hasta alcanzar los 500 

°C realizando una isoterma por un total de 18 h. Se ha reportado que entre más lento 

sea el calentamiento del material, se favorece la formación de CuAlO2 a menor 

temperatura de sinterización. 

 
Figura 4.4 Rampas de calentamiento de la muestra secada a 250 °C. 



	 INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL	 	 	
 

 
 

  Página 69

Una vez terminado el ciclo de calentamiento, se tomó una pequeña porción de 

material, y se realizó la caracterización estructural por medio de los análisis de 

difracción de Rayos X, el resto se sinteriza a tres diferentes temperaturas 900 ºC, 

1000 ºC y 1100 °C.  

Con el fin de obtener un material con mayor contenido de CuAlO2 y menos fases 

secundarias, que puedan afectar las propiedades termoeléctricas del material, se 

realizaron otros experimentos variando el tiempo, la temperatura de calcinación y la 

relación molar de Cu/Al tal como se muestra en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Presenta las condiciones de preparación de CuAlO2 

Experimento Tiempo Temperatura Cu/Al 1:1 Cu/Al 

1.5:1 

Cu/Al 2:1 

1 6 250-700-1100 X X X 

2 2-2-2 250-700-1100 X X X 

3 6 250-1100 X X X 

4 2-2-2 250-1100 X X X 

 

De los experimentos realizados se obtuvieron un total de 32 muestras, que se 

clasificaron en 7 grupos, denominados M1 al M7, ya que corresponde a la misma 

muestra, aunque tratada a diferentes temperaturas y tiempos de sinterización, por lo 

que se estudió el efecto de estos parámetros de obtención, en la formación de la 

estructura cristalina, asociada a las diferentes fases del material.  

En la tabla 4.2 se presentan las condiciones de sinterización de cada una de las 32 

muestras obtenidas de CuAlO2. Los patrones de difracción de estas muestras son 

analizados en la sección 5.1 Difracción de Rayos X.  
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Tabla 4. 2 Relación de muestras de CuAlO2 por el método Pechini. 

Muestra Relación Molar Cu/Al Tiempo sinterizado (h) Temperatura (ºC) 

M1 1:1 

3 

18 

3 

3 

5 

250 

550 

900 

1000 

1100 

M2 1:1 

3 

3 

2 

4 

6 

6 cont. 

250 

700 

1100 

1100 

1100 

1100 

M3 1.5:1 

3 

3 

2 

4 

6 

6 cont. 

250 

700 

1100 

1100 

1100 

1100 

M4 2:1 

3 

3 

2 

4 

6 

6 cont. 

250 

700 

1100 

1100 

1100 

1100 
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M5 1:1 

3 

2 

4 

6 

6 cont 

250 

1100 

1100 

1100 

1100 

M6 1.5:1 

3 

2 

4 

6 

6 cont 

250 

1100 

1100 

1100 

1100 

M7 2:1 

3 

2 

4 

6 

6 cont 

250 

1100 

1100 

1100 

1100 

 

4.2 Instrumentación 

En esta sección se presentan cada uno de los equipos utilizados en las distintas 

mediciones y análisis realizados a las muestras, así como las condiciones de 

operación bajo las cuales fueron obtenidos los resultados. 

4.2.1 Difracción de Rayos X 

La caracterización estructural se realizó por difracción de rayos X (XRD) en un 

difractómetro D8 Advance (Bruker), el cual se presenta en la figura 4.5, utilizando 

radiación Cu-Kα(λ=1.5418 Å) a 30 kV y 25mA en la geometría de Bragg-Brentano. El 

detector utilizado fue Lynx Eye el intervalo de medición en el ángulo 2 vario de 10-

80 y 20-80 °. También el número de paso se midió en algunas muestras en 0.02 y 

0.06 este último para poder realizar un refinamiento Rietvelt.  
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Para la identificación de las fases cristalinas presentes en el material se utilizó el 

programa EVA, que utiliza la base de datos de ICDD (The International Centre for 

Diffraction Data), obteniendo además las cartas cristalográficas de los diferentes 

compuestos identificados con este programa [38]. 

 
Figura 4.5 Difractometro  D8 Advance [39]. 

4.2.2 Espectroscopia Raman 

Las mediciones de espectroscopia Raman se realizaron en el laboratorio Central del 

Instituto de Física “Ing. Luis Rivera Terrazas”– BUAP, en un equipo marca HORIBA-

JOBIN YVON, modelo LabRAM-HR, con un láser de He-Ne en 632.8 nm. 

4.2.3 Espectroscopia FTIR 

Los espectros de infrarrojo, fueron obtenidos de un espectrómetro FT-IR Spectrum 

Two con ATR, distribuido por PerkinElmer. Las muestras fueron medidas a 

temperatura ambiente de laboratorio y en forma de polvo los cuales se colocaron 

directamente en la ventana de medición del equipo en forma de polvo. 

 

Figura 4.6 Espectrómetro FT-IR Spectrum Two [41]. 
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4.2.4 Microscopia electrónica de barrido (SEM) 

Las imágenes de microscopia electrónica de barrido (SEM) se adquirieron en un 

microscopio modelo SCIOS (FEI) operando a 2 kV, con alto vacío. 

Se realizó el análisis EDS de las muestras observadas en el microscopio electrónico 

de barrido.  

La muestra utilizada para este análisis son polvos, previamente molidos en un 

mortero por un periodo de 10 min.  

 

 4.2.5 Reflectancia difusa  

La reflectancia difusa se evaluó en un espectrofotómetro ultravioleta-visible Evolution 

600 calibrado con un estándar Spectralon, con un paso de 0.1 nm en un rango 

espectral de 200–1100nm. En la siguiente figura se muestra un ejemplo del equipo 

utilizado para obtener los espectros de reflectancia difusa pudiendo realizar a partir 

de estos el cálculo de ancho de banda prohibida del material cuyos resultados se 

presentan en la siguiente sección.  

 
Figura 4.7 Espectrofotómetro ultravioleta-visible Evolution 600 [42]. 

4.2.6 Conductividad térmica 

La conductividad térmica se midió en un equipo LFA 467 Hyper Flash Netszch. El 

rango de medición del equipo es desde temperatura ambiente a 500 °C. 

Para poder realizar las mediciones de conductividad eléctrica se realizaron 

comprimidos del material con ayuda de una prensa hidráulica dejando el material 5 
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min presionado, una vez pasado el tiempo la muestra se retira del molde y se procede 

a la realización de la caracterización del material.  

 

 

Figura 4.8 Equipo LFA-467 utilizado en las mediciones de conductividad térmica. 

 

4.2.7 Conductividad eléctrica y coeficiente Seebeck 

La caracterización termoeléctrica se realizó en un equipo SBA 458 (ver figura 4.9) 

Nemesis (Netzsch) con purga de N2 (10 mL/min) en un intervalo de 100-800 °C con 

un incremento de temperatura de 5 K/min y una corriente de 0.05 A. 

Preparación de la muestra. 

Se realizó una molienda de la muestra en un mortero de agata, por un periodo 

aproximado de 10 min, tratando de obtener un polvo lo más fino posible. Una vez 

obtenido el polvo se realizó un comprimido cuadrado de diámetro aproximado de 11.2 

mm en una prensa hidráulica dejándolo reposar por 5 min.  Pasado este tiempo se 

retiró y se colocó en una bolsa para muestras debidamente etiquetada. 
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Figura 4.9 Equipo SBA 458 Nemesis utilizado en mediciones. 

 

4.2.8 Coeficiente Hall 

Se realizó la caracterización eléctrica de los materiales mediante efecto Hall a 

temperatura ambiente en un equipo modelo HMS-5300 el cual se muestra en la figura 

4.10.  

Se realizaron comprimidos en moldes de 5 mm, en una prensa hidráulica de 20 Tn 

aplicando una presión de 3 Tn y con un tiempo de reposo en prensa de 5 min. 

La muestra se colocó en el equipo, realizando variaciones de intensidad de 1 x 10-9, 

1 x 10-6 y 1 x 10-3 A.  

 
Figura 4.10 Equipo HMS-5300 [43]. 
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Capítulo 5 

Resultados y discusión 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos de la síntesis de 

CuAlO2, en fase delafosita obteniéndose su estructura cristalina por difracción de 

rayos X. Por espectroscopía Raman e IR se confirma la presencia de algunos 

compuestos como CuAl2O4, y AlO6 en el material a diferentes temperaturas de 

calcinación. Mediante Microscopia electrónica de barrido (SEM) se observa la 

morfología y se realiza el cálculo del tamaño de grano del material, sintetizado a 

diferentes tiempos y rampas de calcinación a distintas magnificaciones. El cálculo del 

ancho de banda del material se obtuvo a partir de los análisis realizados de 

reflectancia difusa previamente descrito en la sección anterior. La conductividad 

eléctrica y térmica se obtuvo de la caracterización termoeléctrica, así como la 

conductividad térmica. La densidad de portadores y el coeficiente Hall se obtuvo de 

las mediciones de efecto Hall.   

5.1 Difracción de Rayos X 

Muestra M1 Relación molar Cu/Al 1:1 pre tratada a 550 ºC. 

Se realizaron análisis de difracción de rayos X, a las muestras obtenidas en cada 

etapa del proceso de síntesis de CuAlO2 con el objetivo de poder identificar las 

estructuras cristalinas presentes, hasta culminar con la formación del material. 

En la figura 5.1 se presenta la muestra M1 que corresponde a la resina polimérica 

secada a una temperatura de 250 °C por tres horas. Las estructuras cristalinas 

asociadas con este material corresponden básicamente CuCl y CuO. La carta 

cristalográfica  utilizada para la estructura de cloruro de cobre (CuCl o Nantokita) 

cuyas señales son más intensas es 00-006-0344, es una red cúbica centrada en las 

caras (FCC), con un parámetro de red de 5.416 y un grupo espacial F-43m (216). Las 

tres señales más intensas corresponden a los planos (111), (220) y (311) 44.  

En base a lo presentado en el patrón de difracción de la figura 5.1 se deduce que el 

ion metálico que forma parte de la matriz polimérica, en mayor proporción, es el Al3+ 
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ya que no se observan estructuras cristalinas asociadas AlCl3 en el patrón de 

difracción y la temperatura de fusión de este compuesto es menor que para el CuCl2 

(PDF 00-006-0344) el cual se observa claramente en el patrón de difracción. También 

se puede observar a la temperatura de 250°C, una estructura cristalina asociada al 

CuO siendo el patrón PDF 01-089-5895 el utilizado para la indexación de los planos 

cristalinos.  

 

Figura 5.1 Patrón de difracción de muestra M1 obtenida a una temperatura de secado de 250 °C con 

concentración molar Cu/Al 1:1. 

 

En la Figura 5.2 se presenta el patrón de difracción de la muestra M1 que fue tratada 

térmicamente mediante rampas de calentamiento, hasta alcanzar una temperatura 

de calcinación de 500 °C manteniéndose por un periodo de 18 h. Las señales más 

intensas corresponden al óxido de cobre II (CuO) y se muestran indexadas basadas 

en los datos obtenidos de la carta cristalográfica PDF 01-089-5895 tiene una 

estructura monoclínica centrada en la base, el grupo espacial es C2/c (15). La señal 

más intensa se encuentra en el ángulo 2 38.72° que corresponde al plano (111), la 
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segunda más intensa en el ángulo 35.57 ° observándose el plano (002) y en la tercera 

más intensa se encuentra el plano (-202) en el ángulo 2, 48.81.  

 

Figura 5.2 Patrón de difracción de muestra M1 calcinada a 500°C por 18 h 

.   

Partiendo de los precursores utilizados para la síntesis (CuCl2 y AlCl3) a 250 °C se 

observó que la estructura cristalina del CuCl presentado en el patrón de difracción de 

la figura 5.1 reacciono con los precursores presentes utilizados para disolver la 

mezcla de sales como etanol y etilenglicol, hasta formar a una estructura cristalina 

asociada a CuO a la temperatura de 500 °C. Con esto se dedujo que el Al+ continuo 

hasta este punto, formando parte de la matriz polimérica en mayor proporción, debido 

a que no se observan estructuras cristalinas asociadas con este elemento y por lo 

tanto, al formar parte de esta matriz puede presentar una estructura amorfa, la cual 

debido a alta cristalinidad de CuO no es posible apreciar en el patrón de difracción. 

En la figura 5.3 se muestran los patrones de difracción de la muestra M1 calcinada 

previamente a 500 °C y se lleva a sinterización a temperaturas de 900 °C, 1000 °C y 

1100 °C.  
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En el patrón de difracción de rayos X mostrado en la figura 5.3 a), se observa el ion 

aluminio, asociado a una estructura cristalina de CuAl4O2, siendo esta una fase 

segundaria durante el proceso de formación de CuAlO2. También se observó una 

estructura cristalina asociada al CuO por lo que se puede deducir que los residuos 

del ion Cl- y la mayoría de los residuos orgánicos del complejo polimérico que 

contenía el Al+ se evaporaron a esta temperatura. Esto se confirma en la sección de 

SEM. 

 
Figura 5.3 Patrón de difracción de muestra M1 sinterizada a diferentes temperaturas. 
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La carta cristalográfica que más se asocia al patrón de difracción obtenido para la 

muestra M1 calcinada a 900 °C es la número 01-078-1605 que corresponde al 

CuAl2O4, tiene una estructura cubica centrada en las caras, con grupos espacial Fd-

3m (227), la señal más intensa se observó en el ángulo 2 36.87 ° correspondiente 

al plano (311), la segunda más intensa corresponde al plano (440) en un ángulo 2 

igual a 65.28 °. El CuAl2O4 no es una fase conductora, tiene un ancho de banda 

prohibida de 4.0 eV aproximadamente según lo reportado por otros.     

En la figura 5.3b se observó la estructura cristalina de la fase delafosita del óxido de 

cobre aluminio, a temperatura de 1000 °C, debido a la evolución de CuAl2O4. 

Conforme se incrementó la temperatura, se obtuvieron estructuras cristalinas 

asociadas con el CuAlO2. La señal más intensa se observó en el ángulo 2 36.86 que 

corresponde al plano (311) para espinela o (101) para delafosita, ya que las señales 

de ambas fases se observan traslapadas en este punto. De igual forma se 

presentaron traslapes en los planos (440) y (220). A la temperatura de 1100 °C se 

pudo observar que la estructura cristalina asociada con el CuAl2O4 continúo 

evolucionando a CuAlO2 observándose señales más intensas (figura 5.3 c). 

Hasta este punto se obtuvo una mezcla de CuAlO2 y CuAl2O4 sin embargo es 

deseable obtener una estructura cristalina asociada con el CuAlO2 lo más pura 

posible, ya que de esto dependerán las propiedades termoeléctricas del material y 

por lo tanto, la eficiencia del mismo. Se continuó realizando experimentos para poder 

determinar bajo que condiciones, se puede obtener un material con las mejores 

características y propiedades para su aplicación en dispositivos termoeléctricos. Para 

lograrlo se elaboró una metodología experimental, misma que se presenta en la tabla 

4.1 de la sección de desarrollo experimental. Donde se varió la temperatura, 

concentración inicial de precursores, las rampas y ciclos de calentamiento.  

 

Muestra M2 Relación molar Cu/Al 1:1 pretratada a 700 ºC. 

En la figura 5.4 se presenta el patrón de difracción de la muestra M2 calcinada a 250 

°C con una concentración molar 1:1 de Cu/Al. Las diferentes señales observadas en 

el patrón de difracción son asociadas a diferentes estructuras cristalinas, siendo 
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principalmente atacamite y cloruro de cobre hidratado. La carta cristalográfica para 

el atacamite es PDF 00-025-0269. El plano cristalográfico más intenso de esta 

estructura es (031) y se encuentra en el ángulo 2 32.12 ° el segundo plano más 

intenso es (040) y se encuentra en el ángulo 2 39.53 ° el resto de las señales 

identificadas se encuentran muy juntas unas con otras, por lo que solo se indexan los 

planos de mayor intensidad. Para el hidróxido de cloruro de cobre hidratado, la carta 

cristalográfica que se asocia más a la estructura cristalina es PDF 00-024-0353. 

Al igual que en el patrón de difracción de la figura 5.1 no se observó ninguna 

estructura cristalina que se asocie al AlCl3, solo se encontraron estructuras cristalinas 

asociadas al CuCl2 por lo que se deduce que este compuesto se disuelve en el 

alcohol, pero no se disocia, siendo solo el AlCl3 el que se disocia con el alcohol y el 

etilenglicol formando parte de la matriz polimérica.  

 

Figura 5.4 Muestra secada a 250 °C por tres horas. 

 

En la figura 5.5 se muestra el patrón de difracción de la muestra M2 calcinada a 700 

°C por tres horas continuas, una vez que el tiempo se cumplió se sacó y molió para 

posteriormente realizar la caracterización estructural en el difractometro de Rayos X. 

Los materiales analizados presentaron cristalinidad asociada a CuO y CuAlO2, por lo 
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que a temperaturas por debajo de 1000 °C se pudieron observar indicios de la 

formación de CuAlO2, sin embargo, se encontraron otras fases como CuAl2O4 así 

como Al2O3, lo que es un indicativo de que se requiere de mayor tiempo de 

calcinación y temperatura, para la obtención de CuAlO2 lo más pura posible.   

 
Figura 5.5 Patrón de difracción de Muestra 2 pre tratada a 700 °C. 

 

Solo se indexaron las señales más intensas que corresponden a la estructura 

cristalina de CuO, las señales de Al2O3 aunque están presentes son menos intensas 

lo que dificulta su indexación. La carta cristalográfica que corresponde al CuO es PDF 

00-048-1548, que tiene una estructura monoclínica centrada en las bases y un grupo 

espacial C2/c (15). La señal más intensa corresponde al plano (11-1) que se 

encuentra en el ángulo 2 igual a 35.42 °, mientras que el segundo pico más intenso 

se encuentra en 38.73 ° en el ángulo 2 y pertenece al plano (111). Para la fase 

delafosita cuyas intensidades son menores al oxido de cobre, la carta cristalográfica 

que más se asocia a lo presentado en el patrón de difracción es PDF 01-077-2494, 

correspondiendo a una estructura hexagonal, con un grupo espacial P63/mmc (194) 

y un parámetro de red a = 2.863 y c = 11.314. El plano más intenso para este material 

es (004), los demás se encuentran en menor intensidad y cercanos al CuO. La 
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estructura cristalina asociada con el CuAl2O4 es también observada destacando los 

planos (400) y (331) que corresponde a la carta cristalográfica PDF 01-078-1605.  

En figura 5.6 se observa la muestra M2 sinterizada a 1100 ºC por un tiempo de 6 h y 

una composición molar de Cu/Al 1:1. Los tiempos de sinterización se variaron de la 

siguiente manera: una muestra se calcina por 6 h continuas, mientras que la otra se 

calcina a 6 h discontinuas con un periodo de enfriamiento cada dos horas. La 

variación en el pretratamiento aplicado y los tiempos de calcinación se realizan, para 

poder determinar cómo influyen estas dos variables en la formación de CuAlO2.  

 
Figura 5.6 Muestra de con pre tratamiento térmico a 700 °C calcinada a 1100°C por 6 h continuas. 

 

Las señales más intensas de la muestra sinterizada a 1100 °C por 6 h continuas se 

asociaron a la estructura cristalina de CuAl2O4, los picos fueron indexados utilizando 

la carta cristalográfica PDF 00-033-0448, el ángulo más intenso se encontró en el 

ángulo 36.82 ° para el plano (311), la segunda más intensa del plano (440), se 

encuentro en el ángulo 2 a 65.32 °. Tiene una red cubica centrada en las caras 

(FCC), con un grupo espacial Fd-3m (227) y un parámetro de red a = 8.07. Además 
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de la fase espinela, se pudieron observar señales menos intensas correspondientes 

a delafosita y alúmina con estructura romboédrica. Las cartas cristalográficas 

utilizadas en la identificación se indexación de las señales presentadas en el patrón 

de difracción de la figura 5.7 son PDF 00-035-1401para delafosita y PDF 00-046-

1212 para el óxido de aluminio (corundum). Se pudo observar que la muestra M2 

sinterizada 6 h discontinuas, mantuvo constante las estructuras cristalinas asociadas 

a los compuestos antes mencionados. Por consiguiente, se llegó a la conclusión de 

que cuando la muestra es pretratada a 700 °C no varía su composición con los 

cambios de temperatura después de 2 h de calcinación, ya que se mantiene 

constante, por lo tanto, este es tiempo suficiente para determinar si un pretratamiento 

tiene un efecto sobre la formación de CuAlO2 sinterizado a 1100 °C. La presencia de 

CuAl2O4 y Al2O3 en el material no es deseable, ya que estos dos compuestos son 

aislantes con anchos de banda de 4 y 9 eV respectivamente, según lo reportado en 

la bibliografía, por lo tanto, afectaran las propiedades termoeléctricas del CuAlO2, 

siendo este la fase conductora. 
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Figura 5.7 Patrón de difracción de muestra M2 con pretratamiento térmico (700 ºC), sinterizada a 1100 

ºC, durante 6 h discontinuas. 
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Muestra M3. Concentración molar de Cu/Al 1.5:1 con pretratamiento térmico a 

700 ºC. 

La muestra M3 fue sintetizada con una composición molar de Cu/Al de 1.5:1. Se le 

efectúo el mismo pre tratamiento térmico a 700 ºC y se sinterizo a 1100 ºC. La 

variación de la relación molar de Cu:Al se realizó, debido a que se observaron 

estructuras cristalinas asociadas al CuCl2 en análisis realizados al material sublimado 

durante el pretratamiento térmico. Por lo tanto, se quiere descartar que la perdida de 

este compuesto tenga afectaciones en la formación de la fase. 

En la figura 5.8, se presenta el patrón de difracción de la muestra M3 calcinada a 700 

°C durante 3 h continuas. Se observó que la estructura cristalina asociada al CuO es 

la que presentó picos de mayor intensidad, también fue posible observar alguno picos 

asociados a las estructuras cristalinas de CuAl2O4 y CuAlO2. Los planos 

cristalográficos correspondientes al CuO se indexan tomando los datos de la carta 

cristalográfica PDF 01-089-2529. Las señales más intensas corresponden al oxido 

de cobre II (CuO). 

 
Figura 5.8 Patrón de difracción de muestra M3 calcinada a 700 °C con concentración molar de Cu/Al 

de 1.5:5. 
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En la figura 5.9 se presenta el patrón de difracción de la muestra M3 que fue 

sinterizada a 1100 ºC durante 6 h continuas. Se pudo observar que la estructura 

cristalina asociada al CuO (presente a 700 ºC) al incrementar la temperatura 

interactúa con el complejo metálico (conteniendo el ion Al), para formar CuAlO2, sin 

embargo, también se observó una estructura cristalina asociada al Al2O3, siendo este 

un material aislante que afecta las propiedades termoeléctricas del CuAlO2. Por lo 

tanto, hasta este momento no se observó una variación importante en la obtención 

de los productos finales con pretratamiento térmico al variar la composición y las 

rampas de calentamiento, ya que presentan las mismas fases lo único que varía en 

la intensidad de algunas señales. 

  
Figura 5.9 Muestra M3 Calcina a 1100 °C por 6 h continuas, con pretratamiento térmico a 700 °C. 

 

La figura 5.10 presenta los patrones de difracción obtenidos de la muestra M3 

calcinada por 6 h, con un periodo de enfriamiento cada dos horas, tomándose una 

pequeña porción de la muestra en cada periodo de enfriamiento. La composición 
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inicial en el primer periodo de enfriamiento de la muestra, calcinada dos horas 

continuas (figura 5.10 a) se asocia a estructuras cristalinas de CuAlO2, CuAl2O4 y 

Al2O3 dichas estructuras se mantienen durante todo el ciclo de calentamiento y 

enfriamiento. Se puede observar solo la disminución de la intensidad en las señales 

de alúmina pero esta sigue estando presente en el material. 

 
Figura 5.10 Patrón de difracción de muestra M3 calcinada a 1100 °C con periodos de enfriamiento y 

pretratamiento térmico. 

 

Realizando una comparación entre los patrones de difracción presentados en la 

figura 5.6 y 5.7 se puede concluir que no hubo una variación significativa en la 

formación de CuAlO2, con la variación de los tiempos y ciclos de sinterización. 
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También si comparamos los patrones de la figura 5.3 y 5.9 con una composición 

molar de Cu/Al de 1:1 y 1.5:1 respectivamente, no se observaron cambios en las 

estructuras cristalinas observadas.  

Muestra M4 Concentración molar de Cu/Al 2:1 pre tratada a 700 ºC. 

La figura 5.11 presenta el patrón de difracción de la muestra M4, la cual se secó a 

250 ºC y se sintetizó con una concentración molar de Cu/Al 2:1 para poder compensar 

las pérdidas de CuCl y determinar si tiene alguna influencia en la formación del 

CuAlO2.  

 
Figura 5.11  Patrón de difracción de muestra M4 secada a 250 °C que se sintetizo con una 

concentración molar Cu/Al 2:1. 

 

En el patrón de difracción de rayos X, mostrado en la figura 5.11 se observaron 

estructuras cristalinas asociadas al CuCl (Nantokite) y Cu2Cl(OH)3 (atacamite), 

nuevamente no se observaron estructuras cristalinas asociadas a AlCl3, por lo que 

se dedujo que fue  ionizado y forma parte del complejo polimérico, mientras que el 
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Cl- puede estar formando HCl con los hidrógenos eliminados en el proceso de 

esterificación y polimerización, por lo tanto se elimina de la reacción en forma de 

vapor de HCl, esto podría explicar el olor tan fuerte e irritante al momento de la 

preparación.       

Se realizó la indexación de los planos cristalográficos, los cuales se obtuvieron de las 

cartas cristalográficas 00-006-0344 y 01-078-0372 respectivamente. El CuCl 

presenta una estructura cristalina FCC con un grupo espacial F-43m (216) y un 

parámetro de red de 5.416. Siendo el plano (111) que corresponde al CuCl la señal 

más intensa obtenida a un ángulo 2 de 28.48°. El atacamite presenta una estructura 

ortorrómbica con un grupo espacial Pnma (62), de este material se observan solo tres 

señales de menor intensidad, lo que indica que empieza a formarse esta estructura 

y conforme se incremente el tiempo y la temperatura de calcinación podrían 

observarse más picos y mejor definidos. El saber cuáles son las estructuras 

cristalinas que se forman a las diferentes temperaturas, servirá para poder deducir 

un mecanismo de reacción con mayor precisión. 

En la figura 5.12 se presenta el patrón de difracción de la muestra M4 calcinada a 

700 °C, se observaron picos asociados principalmente a la estructura cristalina del 

CuO, también se observaron algunos picos de cobre hidratado y Al2O3. Debido a la 

cercanía de la mayoría de las señales fue muy difícil la identificación e indexación. 

Sin embargo, es importante resaltar la presencia de Al2O3, el cual no era posible 

observar a temperaturas de 250 ºC y 500 ºC, ya que se piensa que es el único que 

forma parte de la matriz polimérica, (reaccionando con el ácido cítrico y el etilenglicol), 

y por lo tanto el material orgánico presente en el complejo metálico fue eliminado 

parcial o totalmente a la temperatura de 700 ºC. Todas las deducciones que se han 

realizado hasta este momento son solamente en base a los resultados obtenidos de 

los análisis de difracción de rayos X, en donde se pudieron observar las estructuras 

cristalinas ya mencionadas.  
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Figura 5.12 Muestra M4 calcinada a 700 °C por 3 h. 

 

En la figura 5.13 se muestran los patrones de difracción de rayos X, de la muestra 

M4 sinterizada a 1100 ºC a diferentes tiempos. Se pudieron asociar tres estructuras 

diferentes que corresponden a CuAlO2, CuAl2O4 y Al2O3. Para la identificación de 

CuAl2O4 y Al2O3, se utilizaron las cartas cristalográficas PDF 00-033-0448 y 00-010-

0173 respectivamente. Mientras que para la indexación de los picos asociados con 

la estructura cristalina de CuAlO2, se utilizó la carta cristalográfica PDF 01-075-2356. 

La señal más intensa corresponde al plano (012) que se encuentra en un ángulo igual 

a 37.78 °, la segunda señal más intensa se observa en 36.81 ° en el ángulo 2. 

Algunas señales de las fases delafosita y espinela, se encuentran muy cerca una de 

otra, por lo que se indexa la señal que se encuentre más intensa lo que se puede ver 

solo al incrementar el tamaño de la imagen, dejándose indicado solo con el símbolo 

que se asignó a cada estructura cristalina; por lo que al ver dos símbolos en una 

señal es indicativo de que ambas estructuras cristalina se encuentran en dicha señal 
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y el plano que se observa es el más predominante o intenso, un ejemplo de esto es 

la señal que se encuentra en el ángulo 2=36.81 correspondiente al plano (311) para 

CuAl2O4, mientras que para CuAlO2 se encuentra en 36.64° por lo tanto se coloca 

solo el plano correspondiente al CuAl2O4, y para la delafosita que es menos intensa 

solo el símbolo que la representa para indicar que está presente una señal pero en 

menor intensidad. Entre los tres patrones de difracción no se observa una diferencia 

considerable en las estructuras cristalinas obtenidas, así como en la intensidad de 

las señales. Sin embargo, la muestra calcinada a 6 h continuas, presenta un 

incremento en las intensidades de Al2O3 y disminución en la intensidad de las señales 

de CuAlO2 lo que podría indicar que se tiene una evolución de este último a la 

formación de óxido de aluminio, por lo que el calentamiento continuo por más de dos 

horas de esta muestra M4 con una relación molar Cu/Al 2:1 no favorece la formación 

de la fase delafosita del CuAlO2 pura y como ya se vio anteriormente esto puede 

tener consecuencias en la evaluación de las propiedades termoeléctricas del 

material. Por lo que hasta este momento no se puede observar una ventaja en la 

formación de CuAlO2, al variar la composición, tiempos y dar un pretratamiento 

térmico a las muestras. 
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Figura 5.13 Patrón de difracción de muestra M4 sinterizada a 1100 ºC y diferentes tiempos de 

calcinación, con una concentración molar de Cu/Al 2:1, pretratada a 700 °C. 
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Muestra M5 concentración molar de Cu/Al 1:1 

En la figura 5.14 se presenta en análisis de difracción de Rayos X de la muestra M5 

secada a 250 °C, donde se observan señales correspondientes a la estructura 

cristalina asociada con el CuCl, ya que como se mencionó anteriormente se deben a 

que el Al2O3 forma parte de la matriz polimérica y las señales correspondientes a este 

compuesto no son tan intensas para ser apreciadas con el análisis de rayos X 

realizado a esta muestra. La carta cristalográfica utilizada para indexar las señales 

obtenidas es PDF 00-006-0344. El CuCl tiene una estructura FCC con un grupo 

espacial F-43m (216) con un parámetro de red a=5.416.   El plano (111) es el más 

intenso y se encuentra en el ángulo 2 a 28.28 °, el segundo más intenso se 

encuentra en 47.35 ° para el plano (220) y 56.20 ° para el plano (311).  

 
Figura 5.14 Patrón de difracción de muestra 5 calcinada a 250 °C por tres horas. 

 

La muestra M5 secada a 250 °C, se dividió en 2 partes para poder realizar los 

tratamientos térmicos (conforme se acordó en la tabla 4.1) descritos a continuación: 

 Una parte de la muestra es calcinada durante 6 horas con periodos de 

enfriamiento cada dos horas, para poder determinar si la nucleación y 
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crecimiento del CuAlO2 se favorece bajo estas condiciones los patrones de 

difracción obtenidos se muestran en la figura 5.15a, b, c.  

 Una segunda porción de la muestra M5 es calcinada a 1100 °C durante 6 h 

continuas, para poder determinar si con este tiempo es suficiente para obtener 

en CuAlO2 en la fase deseada. En la figura 5.15d se presenta el patrón de 

difracción de rayos X obtenido de esta muestra.      

 
Figura 5.15 Patrón de difracción de muestra M5 con relación molar de Cu/Al 1:1 sinterizadas a         

1100 ºC durante 6 h con y sin intervalos de enfriamiento. 
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En la figura 5.15 se pueden observar en los patrones de difracción de la muestra M5 

dos estructuras cristalinas asociadas al CuAlO2 y Al2O3; siendo más intensas los 

picos asociados al CuAlO2. Físicamente la muestra presento una coloración azul 

grisáceo siendo este característico del material, siendo previamente reportado por 

Jarman y colaboradores  [45]. La carta cristalográfica que más se ajusta al patrón de 

difracción observado es PDF 01-075-2356, con estructura romboédrica, grupo 

espacial R-3m (166), la primera señal característica de este material corresponde al 

plano 006, siendo la señal más intensa obtenida a 31.55 ° en el ángulo 2, la segunda 

más intensa en 36.65 ° para el plano (101) y la tercera para el plano (018) que se 

encuentra en el ángulo 2 igual a 57.19°. Para indexar las señales de curundum se 

utilizó la carta cristalográfica PDF 01-077-2135.  

Los 4 patrones de difracción de rayos X, no presentaron variaciones en las 

estructuras cristalinas mencionadas en el párrafo anterior, sin embargo, se observó 

una variación en la intensidad de la estructura cristalina asociada con el Al2O3 

conforme se incrementó el tiempo de sinterizado del material, observándose señales 

más intensas. Físicamente esto se reflejó en una muestra más grisácea y menos azul 

lo que se atribuye a la evolución del CuAlO2 para formación de Al2O3 el cual es más 

estable térmicamente a elevadas temperaturas. En la muestra calcinada durante 6 h 

continuas se pueden observar algunas señales correspondientes a CuAlO2 con 

estructura hexagonal (indicado con H en el patrón de difracción).  

Hasta este momento podría decirse en base a los resultados de difracción de Rayos 

X, y la apariencia física que presento la muestra M5, que es la muestra que más se 

asemeja a lo reportado por diversos autores en cuanto a la obtención del material en 

bulto. Sin embargo, todavía falta evaluar sus propiedades termoeléctricas para 

determinar si el material puede ser utilizados en dispositivos termoeléctricos.   

  

Muestra M6. Concentración molar de Cu/Al 1.5:1 

En la figura 5.16 se muestra el patrón de difracción de rayos X de la muestra M6 

secada a 250 °C. De igual forma que para el resto de las muestras se observan 

planos asociados a la estructura cristalina de CuCl y este mismo compuesto 
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hidratado. Los planos cristalográficos fueron indexados utilizando la carta 

cristalográfica PDF 00-006-0344. 

 
Figura 5.16 Patrón de difracción de muestra M6 calcinada a 250 °C con una concentración molar 1.5:1 

de Cu/Al. 

 

De igual manera que en la elaboración de las muestras se realiza la calcinación a 2, 

4 y 6 con dos periodos de enfriamiento y a 6 h continuas, estas muestras fueron sin 

pre tratamiento térmico intermedio. En la figura 5.17 se pueden observar los patrones 

de difracción de las muestras calcinadas a diferentes tiempos, al igual que la muestra 

M3 se coloca 50% más de cloruro de cobre ll para poder determinar si la sublimación 

de este material afecta la formación del CuAlO2 y cuál es la diferencia de hacer o no 

un pre tratamiento térmico. El objetivo de esto es poder determinar las mejores 

condiciones de obtención del material.  

En la muestra M6 sinterizada a diferentes tiempos con y sin periodos de enfriamiento, 

se pudieron observar estructuras cristalinas asociadas al CuAlO2 y Al2O4, siendo 

estas últimas más intensas, lo que hace suponer que el mayor contenido de la 

muestra es Al2O3. La carta cristalográfica utilizada para indexar los planos cristalinos 
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observados en los patrones de difracción de la figura 5.17 es PDF 01-071-1123 para 

Al2O3 y PDF 01-075-2357 para CuAlO2. 

 

 
Figura 5.17 Patrón de difracción de muestra M6 sinterizada a 1100 ºC con diferentes tiempos. 
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Muestra M7 Concentración molar de Cu/Al 2:1 

En la figura 5.18 se presenta el patrón de difracción de la muestra M7 secada a 250 

ºC por 3 horas, que tiene una relación molar de Cu/Al 2:1, el exceso de CuCl2 es para 

poder determinar si se tiene un efecto de la pérdida de este material sobre la 

formación del producto final. Las señales observadas se asocian a la estructura 

cristalina de CuCl, la carta cristalográfica que se utilizó para indexar los patrones de 

difracción es PDF 00-006-0344. El cloruro de cobre o Nantokita tiene una estructura 

FCC con un grupo espacial F-43m (216) y un parámetro de red a = 5.416. La señal 

más intensa se encuentra en 28.43 ° en el ángulo 2 para el plano (111), la segunda 

señal más intensa corresponde al plano (220) a 47.41 ° en el ángulo 2. El resto de 

las señales de menor intensidad se debe a CuCl hidratado, debido a la 

descomposición de los disolventes orgánicos durante el proceso de polimerización.     

 

 

Figura 5.18 Patrón de difracción de la muestra M7 secada a 250°C. 
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Figura 5.19 Patrón de difracción de muestras calcinadas a diferentes tiempos a) 2 h, b) 4 h, c) 6 h y 

d) 6 h continuas. 
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En la figura 5.19 se presentan los patrones de difracción de la muestra M7 calcinada 

a 1100 ºC a diferentes tiempos. Se pueden observar señales de las estructuras 

cristalinas asociadas a CuAlO2, CuAl2O4 y Al2O3. Siendo este último compuesto el 

que presenta las señales más intensas, por lo que se deduce que es el compuesto 

que se encuentra en mayor proporción. En la figura 5.19a y b, se pudo apreciar el 

plano (200) asociado a la estructura cristalina de CuAl2O4, conforme se incrementó 

el tiempo se sinterizado del material, se pudo observar un cambio de fase, siendo el 

plano (006) el observado en las figuras 5.19 c y d, asociado a la estructura cristalina 

de CuAlO2. La carta cristalográfica utilizada para indexar las señales es PDF 00-010-

0173, cuya estructura cristalina es romboédrica, con un grupo espacial R-3c (167).   

Con base a los resultados obtenidos de difracción de rayos X de las 7 muestras 

sintetizadas, con diferentes relaciones molares de los precursores utilizados, así 

como pretratamiento térmico, se observa que las señales características de CuAlO2 

en fase delafosita más intensas las tiene la muestra M5 la cual presenta dos 

estructuras hexagonal y romboédrica, lo cual, concuerda con la literatura 24 para el 

material obtenido en bulto. También la muestra físicamente presenta una coloración 

azul grisácea este último debido a la presencia de Al2O3. La aplicación de un 

tratamiento térmico intermedio contribuyo con la formación de la fase CuAl2O4 con lo 

que podría decirse que se “fijo” ya que no sufre cambio conforme se incrementa la 

temperatura y el tiempo de sinterizado. Por otra parte, un exceso de cobre no 

necesariamente contribuye a la formación de la fase delafosita ya que como se 

observa en los patrones de difracción de las muestras secadas a 250 °C, el CuCl no 

participa en la formación del complejo polimérico y conforme se incrementa la 

temperatura de la muestra Al+ se difunde en el CuO y el CuCl2 restante se elimina 

por sublimación a temperaturas cercanas a los 500 °C; siendo a esta misma 

temperatura donde se presenta la formación de CuO el cual junto con el aluminio del 

complejo polimérico contribuye a la formación de CuAlO2 a temperaturas de 1100 °C 

por un periodo entre 2 y 6 hrs. Por lo tanto, las pérdidas de CuCl2 por sublimación 

están consideradas al agregar una relación molar Cu/Al 1:1.   
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5.2 Microscopia electrónica de barrido (SEM)   

En esta sección se presentan las micrografías realizadas a las muestras sintetizadas, 

así como los análisis EDS obtenidos de dichas muestras, estos análisis se realizaron 

en dos equipos diferentes, los cuales, ya fueron mencionados en el capítulo anterior. 

La caracterización morfológica se realizó solamente a la muestra M1 a sus diferentes 

temperaturas de calcinación y M5, para poder determinar la diferencia en la evolución 

de la morfología del material en las diferentes temperaturas de calcinación y fases 

del material.   

 

5.2.1 Micrografías Muestra 1  

Las micrografías mostradas en la figura 5.20 corresponden a la muestra M1 calcinada 

a 900 °C y una concentración molar de Cu/Al 1:1. No se observa un tamaño de 

partícula ni límite de grano bien definido, aunque si se observan algunos planos y 

formas hexagonales (figura 5.20 b y c). De acuerdo a la figura 5.3 el patrón de 

difracción presenta señales características de CuAl2O4, por lo tanto los hexágonos 

observados pueden deberse al cambio de la fase espinela a la fase delafosita, 

aunque no se detecta esta última fase en el material, si puede estar presente ya que 

algunas señales de ambas fases se superponen, haciendo difícil detectarlas por 

difracción de rayos X, sin embargo al observar su morfología fácilmente se puedo 

visualizar la presencia de la fase delafosita, ya que como se mencionó anteriormente 

presenta una estructura cristalina hexagonal y romboédrica, sin embargo para poder 

confirmar esto se debe realizar un refinamiento Rietvelt en un trabajo futuro.  

Se calculó el tamaño de cristalita utilizando la ecuación de Scherrer a partir de los 

resultados obtenidos de los análisis de difracción de rayos X. La muestra M1 presenta 

un tamaño de cristalita de 430 nm para CuAlO2 sobre el plano (012) y de 599 nm para 

CuAl2O4 en el plano (220). Al comparar estos resultados con los obtenidos de la 

imagen SEM, se puede observar que si hay partículas con ese tamaño; sin embargo, 

los tamaños varían desde unos cientos de nanómetros hasta de 1µm. 
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Figura 5.20 Micrografía de muestra M1 a una temperatura de calcinación de 900 °C. a) Magnificación 

de 20000 x, b) Magnificación de 50 000 x y c) Magnificación de 100000 x. 

 

La muestra M1 calcinada a 1000 °C se presenta en la figura 5.21 de igual forma que 

para la muestra calcinada a 900 °C se presentaron tres magnificaciones. Se observa 

un tamaño y límite de grano más definido, no se presentan aglomeraciones. Sin 

embargo, por la definición de la imagen 5.21c es difícil determinar el tipo de 

morfología que tiene.     

 

a) b) 

c) 
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Figura 5.21 Micrografía de muestra M1 a una temperatura de calcinación de 1000 °C. a) Magnificación 

de 20000 x, b) Magnificación de 50 000 x y c) Magnificación de 100000 x. 

Las micrografías de la muestra M1 calcinada a 1100 °C se presentan en la figura 5.21 

a diferentes magnificaciones observándose que no tienen un tamaño de grano bien 

definido, sin embargo, se observan algunos planos y un límite de grano bien definido 

además se observan facetas que sugieren alta cristalinidad. También fue posible 

visualizar un incremento en el tamaño de grano, es decir se formaron cristales mucho 

más grandes que en el caso de las muestras sintetizadas a 900 y 1000 °C.  

a) b) 

c) 
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Figura 5.22 Micrografía de muestra M1 a una temperatura de calcinación de 1100 °C. a) Magnificación 

de 20000 x, b) Magnificación de 50 000 x y c) Magnificación de 100000 x. 

 

En la figura 5.23 se presenta el análisis espectroscopia de energía dispersiva 

calcinada a diferentes temperaturas, para poder determinar el porcentaje y relación 

atómica de Cu y Al presente. La muestra sintetizada a temperatura de 900 y 1000 °C 

presenta mayor porcentaje de oxígeno y aluminio. Mientras que la muestra a 1100 

°C se observa una mayor relación entre estos tres elementos presentes en el CuAlO2. 

Para la muestra calcinada a 900 °C la relación cobre aluminio tiene una relación de 

0.43. La muestra a 1000 °C presenta una relación de Cu/Al igual a 0.49, no 

presentando un cambio significativo con respecto a la muestra anterior. Los valores 

bajos de en la relación de estos dos elementos puede deberse principalmente a la 

perdida de cobre en el proceso de calcinación de material ya que a temperaturas 

cercanas a los 500°C se tiene perdida de CuCl por sublimación. Contrario a las 

muestras anteriores la relación Cu/Al de la muestra calcinada a 1100 °C es de 0.93, 

a) 

c) 

b) 
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esta relación es más cercana a los valores que se reportan para este material, sin 

embargo, no hay que olvidar que también se tiene presencia de la fase espinela.  

 

a)                                                         b) 

Figura 5.23 a) Análisis EDS de la muestra M1 sintetizada a 1100 ºC y b) diagrama de barras de 

porcentaje atómico de a diferentes temperaturas de calcinación. 

5.2.2 Micrografías Muestra M5  

En la figura 5.24 se presentan las micrografías de la muestra M5 calcinada 6 h 

discontinuas con dos periodos de enfriamiento cada dos horas, a diferentes 

magnificaciones en a) se muestra la micrografía a 20000 x, en b) a 50000 x y c) a 

100000 x. La muestra M5 fue sinterizada a 1100 ºC sin pretratamiento térmico 

intermedio, pero con dos rutas diferentes de sinterizado, como resultado se obtuvo  

en ambos casos la formación de estructuras cristalinas asociadas al CuAlO2 y Al2O3. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por difracción de rayos X, la muestra M5 

presenta señales más intensas correspondientes al CuAlO2, y otra característica que 

se tomó en cuenta para determinar si esta muestra corresponde al CuAlO2 para 

evaluar el resto de sus propiedades ópticas y termoeléctricas es el color azul que 

presenta la muestra el cual ha sido reportado como característico del material.  
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Figura 5.24 Micrografía de muestra 1 a una temperatura de calcinación de 1000 °C. a) Magnificación 

de 20000 x, b) Magnificación de 50 000 x y c) Magnificación de 100000 x. 

 

En estas micrografías se observa un límite de grano más definido, los tamaños de 

partícula, aunque varían se observa que no hay diferencia importante comparados 

con los mostrados en la figura 5.21 para la muestra calcinada a la misma temperatura 

en donde se tiene una mezcla de fases CuAl2O4 y CuAlO2. La morfología del material 

en general no se puede apreciar, esto puede deberse al proceso de molido que se le 

realizo al material. Sin embargo, se observan algunos planos de estructura hexagonal 

que pueden asociarse con la estructura cristalina del material. Para el caso de este 

estudio no se requiere un tamaño de partícula específico, sin embargo, se realizó el 

cálculo con la ecuación de Scherrer, obteniendo un valor de 472 nm para el plano 

(012) del CuAlO2, mientras que en las imágenes de SEM se pueden observar 

a)  b)

c) 
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tamaños de partícula mayores a los de la muestra M1, que oscilan entre 0.5 a 3 µm 

aproximadamente.  

 

 
Figura 5.25 Micrografía de muestra 1 a una temperatura de calcinación de 1000 °C. a) Magnificación 

de 20000 x, b) Magnificación de 50 000 x y c) Magnificación de 100000 x. 

En la figura 5.25 se presentan las micrografías de la muestra M5 calcinada a 1100 

°C por 6 horas continuas, donde se pudo observar un límite de grano bien definido, 

el tamaño de partícula es variable entre (0.5 y 3 micras) según lo que se observa en 

las reglas de las micrografías. También se observaron algunos planos de estructura 

hexagonal. De igual forma que para las demás muestras la morfología en general 

puede deberse al proceso de molienda del material. No se observan restos de materia 

orgánica, lo que puede indicar que hubo una eliminación completa de estos residuos 

en el proceso de sinterización y que el Al+ se encuentra 100 % incorporado en las 

diferentes fases del material ya sea en el CuAlO2 o el Al2O3. 

a)  b)

c) 
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En ninguna de las muestras anteriores analizadas por SEM se observó porosidad 

siendo una característica indeseable del material ya que es responsable de la 

disminución de la conductividad eléctrica del material. 

5.3  Espectroscopía Raman 

En la figura 5.26 se muestran los espectros Raman de la muestra M1 que fue 

calcinada a diferentes temperaturas y de acuerdo a los resultados de los análisis de 

difracción de rayos X, confirman la presencia de estructuras cristalinas asociadas al 

CuAlO2 y CuAl2O4. Las tres muestras presentan señales intensas y características 

entre ellas a 430, 493, 605 y 709 cm-1. Los modos Raman activos para CuAlO2 3̅  

romboédrico se pueden resumir usando la representación Γ= 1 + . De acuerdo a 

las reglas de selección de Raman, el modo normal A1g se espera que tenga 

vibraciones atómicas a lo largo del eje c de la estructura delafosita, mientras que el 

modo Eg está asociado con las vibraciones atómicas perpendiculares al eje c. Estas 

bandas activas se encuentran presentes en 432 cm-1 y en 770 cm-1 respectivamente. 

Pudiéndose observar la banda correspondiente al modo de vibración Eg y en 709    

cm-1 corresponde a vibraciones de Cu-O 46. La banda localizada a 605 cm-1, se 

denomina Bg, y se debe a la vibración de estiramiento en el plano x2y2 47. El resto 

de las bandas de absorción son reportadas por Pellicer y colaboradores, sin embargo, 

no se sabe la naturaleza exacta de las mismas.   
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Figura 5.26 Espectro Raman de muestra M1 calcinada a diferentes temperaturas.  

 

En la figura 5.27 se presenta el espectro Raman para la muestra M5 sinterizada a 

1100 °C durante 6 h continuas y discontinuas (con dos periodos de enfriamiento). En 

estos espectros se observaron señales en las siguientes longitudes de onda de 115, 

230, 259, 420, 660, 712 y 770 cm-1. Las señales observadas a 230 y 259 cm-1 se 

pueden atribuir al modo Eg del -Al2O3 tal como lo mencionan en [48]. Para el CuAlO2 

con grupo espacial R3  y cuya celda primitiva contiene cuatro átomos, da lugar a 12 

modos normales de vibración. La vibración en el punto  puede descomponerse 

como  = A1g + Eg + 3A2u + 3Eu. Entre estos A1g y Eg son modos activos Raman 

característicos de este material. El modo Raman A1g revela la vibración en la 

orientación de los enlaces Cu-O paralelos al eje c, mientras que Eg describe los 

movimientos en dirección perpendicular al eje c y sus bandas se puede observar a 
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420 cm-1 y 770 cm-1. La señal a 712 cm-1 corresponde a vibraciones de Cu-O según 

lo reportado por Ghanti y Nagarajan [44]. 

 
Figura 5.27 Espectro Raman de muestra 5 calcinada a 1100 °C. a) a 6 h discontinuas y b) a 6 h 

continúas. 

 

Las bandas observadas en 115 y 660 son reportadas también por Pellicer y 

colaboradores [49], sin embargo, no se sabe cuál es la naturaleza exacta, aunque 

algunos autores las atribuyen a imperfecciones e impurezas en la estructura 

cristalina. 

5.4 Espectroscopia Infrarroja por transformada de Fourier (FTIR). 

En esta sección se presentan los espectros de absorción por espectroscopia IR 

realizados a las muestras M1 y M5 los cuales se pueden observar en las figuras 5.28 

y 5.29 respectivamente.  
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La muestra M1 a 900 y 1000 °C presento principalmente una estructura cristalina 

asociada al CuAl2O4, mientras que la muestra calcinada a 11000 ºC presenta 

estructuras cristalinas asociadas a CuAlO2 y CuAl2O4, por lo que, en el espectro de 

absorción se pueden observar vibraciones correspondientes a enlaces Cu-O y Al-O. 

En la figura 5.28a y b se puede observar los espectros FT-IR de la muestra M1 

calcinadas a 900 y 1000 ºC, se observaron varias señales características entre 

ambos espectros. Una absorción a 1221 cm-1, que corresponde al enlace lineal de O-

C-O lo que hace suponer, la presencia de residuos orgánicos en estas muestras, 

provenientes de los precursores utilizados. Las señales observadas a 772 y 666 cm-

1 se atribuyen a la vibración de estiramiento entre Al-O en el octaedro distorsionado 

formado por el AlO6. La banda de absorción que se encuentra en 557 cm-1 

corresponde al estiramiento en una coordinación lineal de Cu+, característica del 

enlace Cu-O [46]. 

En la figura 5.28c se puede observar el espectro de absorción FT-IR de la muestra 

M1 que fue sinterizada a 1100 ºC. Claramente se pudo observar que la banda de 

absorción que se observó en los espectros anteriores a 1221 cm-1, ya no aparece, 

llegando a la conclusión de que a esta temperatura ya no se tienen residuos 

orgánicos en la muestra. Además se observó una nueva banda a 930 cm-1 que al 

igual que las observadas a 772 y 666 cm-1, corresponde a la vibración de estiramiento 

de Al-O en el octaedro distorsionado formado por el AlO6. 



	 INSTITUTO	POLITÉCNICO	NACIONAL	 	 	
 

 
 

  Página 113

 
Figura 5.28 Espectro de absorción IR de muestra M1. a) Calcinada a 900 °C, b) Calcinada a 1000 °C 

y c) calcinada a 1100 °C. 

 

En la figura 5.29 se presentan los espectros de la muestra M5 sinterizados a 1100 ºC 

durante 6 h continuas y discontinuas. Ambos espectros son muy similares entre sí, lo 

mismo se pudo observar en el análisis de difracción de rayos X donde principalmente 

se visualizaron estructuras cristalinas asociadas a CuAlO2. En estos espectros se 

pueden observar 4 señales características a diferentes longitudes de onda, siendo 

las observadas a 932, 760 y 666 cm-1 las correspondientes a la vibración de 

estiramiento entre Al-O en el octaedro distorsionado formado por el AlO6. Los picos 

de absorción correspondientes son generados por enlaces entre la vibración de Al3+ 

y O2- el cual es conocido como AlO6. La señal que se encuentra en 561 cm-1 

aproximadamente, corresponde al estiramiento en una coordinación lineal de Cu+, 

característica del enlace Cu-O.  
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Figura 5.29 Espectro de absorción FT-IR de muestra M5 calcinada a 1100 ºC. 

 

5.5 Espectroscopía UV-vis. 

En esta sección se presentan los espectros de reflectancia difusa obtenidos por UV-

Vis. Para el cálculo de ancho de banda del material se utilizó el método de Kubelka 

Munk modificado.  

La espectroscopia de reflectancia difusa localiza las principales regiones de 

absorción y proporciona información sobre la energía, el ancho y la intensidad de las 

bandas de absorción [50]. El CuAlO2 con estructura romboédrica y el CuAl2O4 con 

estructura cristalina cubica centrada en las caras, son semiconductores de ancho de 

banda (Eg) indirecto, por lo que para calcular Eg se utiliza la ecuación de Kubelka-

Munk, F(R) expresada de la siguiente manera: 

           (5.1) 
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Donde R es la reflectancia difusa, k es el coeficiente de absorción molar y s es el 

coeficiente de dispersión [51,52]. La ecuación de Kubelka-Munk crea una relación 

lineal para la intensidad espectral relativa a la concentración de la muestra (asume 

una dilución infinita de la muestra en una matriz no absorbente, un coeficiente de 

dispersión constante y una capa de muestra "infinitamente gruesa"). Una vez 

realizado el cálculo de F(R) que es proporcional al coeficiente de extinción (), se 

grafica (F(R)*hv)n contra hv, tomando n=1/2 para transiciones indirectas. El ancho de 

banda prohibida (Eg) es determinado por la extrapolación de la porción lineal de 

(F(R)hv)n contra hv al eje de energía a (F(R)hv)n=0 [53] 

 
Figura 5.30 Espectros de reflectancia difusa de la muestra 1 a diferentes temperaturas. 
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El pico observado en la figura 5.30 de los espectros de reflectancia difusa 

corresponde al cambio de lámpara. Por lo que es difícil determinar en este punto a 

que corresponde la señal observada o realizar un ajuste lineal para determinar el 

ancho de banda del material. 

 
Figura 5.31 Espectro de reflectancia difusa de muestra M5 a diferentes tiempos de calcinación. 

En los espectros de reflectancia difusa mostrados en la figura 5.31, a diferentes 

tiempos de sinterización, se pueden observar 3 bandas de diferentes intensidades la 

primera se observa de 3.25 a 3.95 eV, la segunda de 3.95 a 5.65 eV y la tercera de 

5.65 eV a mayor de 6 eV. Conforme se incrementó el tiempo de sinterización del 

material se puede observar un cambio en dichas bandas que puede corresponder a 

la formación de CuAlO2. Las dos rutas de calcinación que se realizaron tienen las tres 

bandas características.   
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Tomando en cuenta las características termoeléctricas del material se dedujo que la 

primera banda observada entre 3.4 y 3.8 eV, corresponde al CuAlO2 ya que presenta 

conductividad eléctrica. De la misma manera se deduce que la segunda banda de 

absorción que se encuentra entre 4.1 y 5.6 eV aproximadamente corresponde a la 

fase CuAl2O4 y la última banda observada arriba de 5.7 eV puede deberse a 

transiciones por debajo de límite superior de la banda de valencia. 

Tomando en cuenta lo anterior, se realiza el cálculo de ancho de banda prohibida 

directo del material utilizando el método de Kubelka Munk descrito previamente.  

El menor valor de ancho de banda prohibida lo presento la muestra M5 calcinada a 6 

h discontinuas, con dos periodos de enfriamiento por cada dos horas de 

calentamiento, siendo 3.14 eV, por lo tanto, esta es la energía necesaria para que el 

electrón pase de la banda de valencia a la banda de conducción.             

5.6 Conductividad térmica. 

En la figura 5.32 se observan los resultados de conductividad térmica obtenidos de 

las muestras M1 y M5 en un intervalo de temperatura de 50 - 500 °C con incrementos 

de 50 °C. Se pudo observar que la muestra M5 calcinada a 1100 °C por 6 h continuas 

presento valores de conductividad térmica mayores y un gradiente de temperatura 

de 5.968 (W/(m*K)). Es decir, la conductividad térmica disminuye conforme 

incrementa la temperatura, ya que en los materiales cerámicos los electrones y los 

huecos no son libres de moverse a través de la estructura a altas concentraciones y 

el calor es principalmente transferido por vibraciones de red. Debido, a que las 

vibraciones de red no son armónicas, oponen resistencia al flujo de calor, debido a la 

atenuación de las ondas termo elásticas y una disminución de la conductividad 

térmica.   

La muestra M1 presentó valores menores de conductividad térmica, lo que se espera 

en este tipo de materiales, para obtener una mayor eficiencia en el cálculo del valor 

de mérito. Sin embargo, se debe tener mayor información sobre las demás 

propiedades del material para poder determinar si es óptimo para el estudio realizado 

ya que en los análisis de Rayos X realizados a estas muestras se observa una mezcla 
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de fases CuAlO2 y CuAl2O4, de antemano se sabe que la fase espinela es un aislante 

con un ancho de banda reportado de 4.0 eV, sin embargo, la presencia de la fase 

CuAlO2 puede tener un efecto en las propiedades del material por lo cual se 

realizaran evaluaciones de las demás propiedades.        

 
Figura 5.32 Conductividad térmica de Muestras calcinadas a 1100 °C a diferentes tiempos. a) 6 horas 

continuas, b) 6 h discontinuas y 6 h continuas con tratamiento térmico intermedio. 

.  

En la gráfica de conductividad térmica contra la temperatura mostrada en la figura 

5.32, a simple vista se puede observar que las muestras presentan la misma 

tendencia, que la muestra M5 calcinada a 6 h continuas. Las variaciones en cuanto 

a la conductividad eléctrica obtenida, también se deben a las características del 

material, los defectos tales como vacancias e intersticios presentes, así como las 

interacciones entre los electrones y los fonones.        
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Como ya se mencionó anteriormente, un material termoeléctrico debe ser un buen 

conductor de la corriente eléctrica y un mal conductor de calor, por lo tanto, se puedo 

observar que las tres muestras analizadas cumplen con el requisito del material en 

cuanto a la disminución de conductividad térmica conforme se incrementa la 

temperatura. 

5.7 Conductividad Eléctrica. 

Se realizaron mediciones de conductividad eléctrica a las muestras que presentan 

CuAlO2 a diferentes temperaturas en un intervalo de 100 a 800 °C, con incremento 

de 100 °C, estos resultados se presentan en la figura 5.33. El CuAlO2 es un 

semiconductor tipo p, cuya conductividad eléctrica se incrementa con la temperatura 

debido al incremento en la concentración de portadores de carga (huecos) ya que los 

electrones que se encuentran en la banda de valencia al incrementar la temperatura, 

por excitación térmica, obtienen la energía necesaria para brincar a la banda de 

conducción. 

Se puede observar que la muestra M5 calcinada a 6 h continuas y 6 h discontinuas 

no presenta una diferencia considerable en los resultados de conductividad eléctrica 

ya que ambas muestras son CuAlO2, la diferencia física que se pudo observar radica 

en la formación de mayor cantidad de Al2O3.   
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Figura 5.33 Conductividad eléctrica de muestras sintetizadas a diferentes temperaturas. 

Se pudo observar que a la temperatura de 100 °C las muestras presentan valores de 

conductividad muy similares, sin embargo, conforme la temperatura incrementa a 200 

°C aproximadamente, cada muestra experimenta un aumento de conductividad 

eléctrica debido al incremento de la concentración de portadores. La muestra M5 

sinterizada durante 6 h discontinuas, presentó una tendencia casi lineal en los valores 

de conductividad eléctrica obtenidos, siendo el intervalo de temperatura comprendido 

entre 200 y 300 ºC, donde se observa la activación, debido al incremento constante 

en la concentración de portadores de carga del material.  

Los valores de conductividad de la muestra M1 calcinada a 1100 °C, son menores a 

los obtenidos de la muestra M5, lo que puede atribuirse a la mezcla de fases del 

material siendo los componentes de esta muestra CuAl2O4 y CuAlO2. En la gráfica se 

puede observar para la muestra M1 una activación por incremento de la densidad de 

portadores de carga en un intervalo de 200-500 °C, y nuevamente de 500 a 800 °C 

se observa un incremento en la conductividad eléctrica del material reflejándose en 

un cambio en la pendiente, lo cual, se puede atribuir a una descomposición o cambio 
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de fase de la espinela al incrementarse la temperatura, ya que este material es menos 

estable térmicamente, que la fase delafosita CuAlO2. 

  

5.8 Coeficiente Seebeck 

La medición de coeficiente Seebeck de un material es una medida de la magnitud de 

un voltaje termoeléctrico inducido en respuesta a una diferencia de temperatura a 

través de ese material, y las unidades obtenidas en el equipo de este coeficiente son 

V/K. En la figura 5.34 se presentan los resultados obtenidos de las mediciones de 

coeficiente Seebeck realizadas a las muestras M1 y M5 esta última calcinadas a 6 

horas continuas y discontinuas. Las tres muestras presentan valores de coeficiente 

Seebeck positivos, lo que indica que los portadores de carga mayoritarios son 

huecos.   

La muestra M5 calcinada a 6 h discontinuas, presento mayor coeficiente Seebeck a 

la temperatura de 200 °C siendo de 460 V/K. También se pudo observar una 

disminución de este parámetro al llegar a 300 °C lo que puede deberse a un 

incremento en la concentración de portadores de carga, pudiéndose corroborar con 

los valores de conductividad elevados a esta temperatura. A temperaturas entre 300 

y 700 °C el coeficiente Seebeck varia muy poco manteniéndose casi constante, sin 

embargo, a la temperatura de 800 °C se observa un incremento nuevamente en la 

medición de este parámetro dando un valor de 436 V/K, lo que puede atribuirse a la 

disminución de la concentración de portadores de carga.  

La muestra M1 que está compuesta por una mezcla de fases CuAlO2 y CuAl2O4, 

presenta una mayor dependencia de la temperatura, con respecto a la muestra M5 

calcinada a 6 h continuas y discontinuas. Solo a 400 °C se observa que no hay una 

dependencia del coeficiente Seebeck con la temperatura.     
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Figura 5.34 Resultados de mediciones de coeficiente Seebeck de muestra M1 y M5 calcinadas a 

diferentes tiempos. 

El comportamiento del coeficiente Seebeck ante los cambios de temperatura parecer 

ser independiente, ya que no se observa un cambio de este parámetro conforme se 

incrementa la temperatura, para la muestra M5, se ha reportado que es debido a que 

la conducción, en CuAlO2, se lleva a cabo por medio de polarones pequeños. 

Para poder comprobar la dependencia del coeficiente Seebeck con respecto a la 

temperatura, se realiza el grafico de Arrhenius así como el cálculo de la energía de 

activación (Ea) de CuAlO2 la cual será la energía mínima necesaria para que los 

portadores de carga, realicen una actividad en dicho material como puede ser el 

proceso de conducción de energía eléctrica [54]. En la figura 5.35 se muestra el 

grafico de Arrhenius de la muestra M1, con este grafico se confirma una dependencia 

del coeficiente Seebeck con respecto a la temperatura en casi todos los puntos 

evaluados solo a 400 °C no se tiene esa dependencia por lo que no se obtiene una 

tendencia lineal.  
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Figura 5.35 Grafico de Arrhenius de Muestra 1. 

     

Con respecto a la conductividad eléctrica se obtiene una línea recta a la cual se le 

realiza un ajuste lineal para poder determinar la Ea de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

exp 																											           (5.2) 

exp 																								             (5.3) 

Se ajusta la ecuación (2) 

ln 							               (5.4) 

                           Y         =     b   -      m    x 

De acuerdo a la expresión anterior b = ln0 = 8.9478                                           (5.5) 

Despejando 0 se determina el valor de conductividad  

. 7.69	 	10 	                 (5.6) 

De la gráfica mostrada en la figura 5.35, se realiza un ajuste lineal de donde se 

obtiene el valor del intercepto que se utiliza en la siguiente fórmula para el cálculo de 

la energía de activación Ea.  

                                      (5.7) 
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Despejando Ea y sustituyendo los valores en la ecuación se obtiene lo siguiente: 

 

3.7624 8.617	 	10 0.334	 	            (5.8) 

 

Conociendo los valores de b y m se sustituyen en la ecuación 1, para realizar el 

cálculo de conductividad () a temperatura ambiente. 

 

. 	 	

	
exp

.
9.17	 	10 	 		          (5.9) 

 

De manera análoga se realiza el cálculo para la muestra M5, calcinada a 6 horas 

continuas y discontinuas. 

 
Figura 5.36 Grafico de Arrhenius muestra 5 calcinada 6 h discontinuas. 

En la Figura 5.36 se muestra el grafico de Arrhenius para la muestra M5 calcinada 6 

h discontinuas y se realizó el ajuste lineal obteniendo un valor de la pendiente de la 

recta (m=3.1455) y el intercepto (b=9.6111). Se puede observar que solo hay una 

dependencia de la temperatura en el primer punto al pasar de 200 a 300 °C. Después 

de este punto no se observar una dependencia del coeficiente Seebeck con respecto 
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a la temperatura e inclusive a 800 °C se observa un incremento de esta característica. 

La Ea =0.27 eV y la conductividad de 0.0014 Scm-1.  

 
Figura 5.37 Grafica de Arrhenius de muestra M5 calcinada a 6 h continúas. 

 

En la figura 5.37 se presentan los valores de coeficiente Seebeck de la muestra M5 

sinterizada a 1100 ºC por 6 h continuas, los cuales, no presentaron una tendencia 

lineal, aunque siguen el mismo comportamiento que la conductividad, sin embargo, 

debería ser contrario ya que al incrementar la conductividad la densidad de 

portadores de carga se incrementa y tiende a disminuir el coeficiente Seebeck. Sin 

embargo, el coeficiente Seebeck depende grandemente de las impurezas, 

imperfecciones, y cambios estructurales (el cual frecuentemente varía entre ellos 

mismos con la temperatura y el campo eléctrico), y la termopotencia de un material 

es la colección de muchos efectos diferentes, lo cual puede ser la causa del 

comportamiento del material. La energía de activación obtenida para esta muestra es 

de 0.224 eV, mientras que la conductividad calculada a temperatura ambiente es de 

0.0046 Scm-1.        
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5.9 Cálculo de figura de Mérito o valor de Mérito 

El valor de mérito, es una medida de la eficiencia de un material semiconductor y se 

puede calcular con la siguiente formula: 

                                                   5.10 

Donde S es el coeficiente Seebeck, σ es la conductividad eléctrica y k es la 

conductividad térmica del material. 

Para el cálculo de ZT, a temperatura de 600-800 °C, se extrapolaron los valores 

obtenidos restándoles el último valor obtenido de la diferencia de conductividad 

térmica de 400 a 500 °C y que por diseño el quipo solo determina la conductividad 

térmica hasta 500 °C, mientras que la conductividad eléctrica y coeficiente Seebeck 

lo realizan hasta 800 °C, siendo esta la razón de extrapolar para observar cómo sería 

aproximadamente, el comportamiento y la eficiencia del material a estas 

temperaturas que son importantes, ya que son más cercanas a la temperatura de 

operación de 1000 °C.  
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Figura 5.38 Gráfica de ZT contra temperatura de Muestra 1 y 5. 

Un hallazgo importante de esta investigación fue el hecho de que la muestra M1 que 

corresponde a una mezcla de CuAlO2 y CuAl2O4, presentara mayor eficiencia 

termoeléctrica (ZT) al extrapolar los valores a 800 °C siendo el valor obtenido de 

0.058, esto puede deberse a que la presencia de la fase espinela tiene un efecto 

considerable en la disminución de la conductividad térmica del material. Sin embargo, 

hay que tomar en cuenta que la presencia de la fase espinela en el material, significa 

que térmicamente no es estable a la temperatura de 1000 °C, ya que la espinela 

conforme se incremente la temperatura sufrirá un cambio de fase convirtiéndose en 

delafosita y/o óxido de aluminio, por lo tanto esto afectará sus propiedades 

termoeléctricas.  

La muestra M5 que fue calcinada a 6 h continuas y 6 h discontinuas, se puede 

observar que esta última, presenta eficiencia termoeléctrica mayor en comparación 

con la primera, además de una mayor conductividad a temperatura de 800 °C, con 

un valor de ZT de 0.032, siendo muy similar al reportado por Mele y colaboradores 

de 0.035 a la misma temperatura [7]. Siendo térmicamente más estable a 1000 °C.       

5.10 Efecto Hall  

Las mediciones de efecto Hall se realizaron por el método de 4 puntas, a la muestra 

M5 calcinada a diferentes tiempos con y sin rampas de calentamiento, mostrándose 

los resultados obtenidos en tabla 5.1. Las mediciones se realizaron a temperatura 

ambiente. También se pueden observar los resultados de Movilidad, conductividad y 

densidad de portadores de carga de cada una de las muestras evaluadas. La muestra 

M5 calcinada durante 6 h discontinuas, presenta mayor concentración de portadores 

de carga, mientras que la muestra calcinada durante 6 h continuas presenta mayor 

movilidad de portadores de carga, los cuales, son huecos para CuAlO2. La muestra 

M5 calcinada a 6 h continuas y discontinuas, presentan valores de conductividad y 

resistividad muy similares. Por lo que se llega a la conclusión que la mejor muestra 

obtenida es la calcinada a 6 h discontinuas, con dos periodos de enfriamiento ya que 
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presenta una mayor densidad de portadores de carga, lo cual se requiere para que 

el material sea un semiconductor de alta eficiencia.       

 

Tabla 5.1 Resultados obtenidos de las mediciones de efecto Hall para CuAlO2. 

Muestra Corriente 

(I) 

Conc. en 

bulto 

Resistividad Movilidad Conductividad 

 

Coef. Hall 

Prom. 

6h cont. 1E-3 7.74E16 27.09 2.97 0.037 80.59 

6h disc 1E-3 5.31E17 27.99 0.42 0.036 11.74 

2h 1E-6 6.04E14 19597.21 0.53 5.10 E-5 10332.32 

4h 1E-3 4.01E16 69.25 2.24 0.01 155.32 

 

También se puede observar, que la densidad de portadores para la muestra 

calcinada a 6 h discontinuas, incrementa conforme se incrementa el tiempo de 

calcinación del material, sin embargo, también se tiene un incremento en la formación 

de Al2O3.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 

Con los análisis de difracción de rayos X, realizados a las muestras calcinadas a 250 

°C, se puede concluir, que el CuCl se disuelve en la mezcla de alcoholes, pero no se 

disocia y por lo tanto, no forma parte del complejo polimérico y solo el AlCl3 forma 

parte de esta red polimérica. 

De las rutas de calcinación se concluye que el material sintetizado sin pretratamiento 

térmico intermedio y con periodos de enfriamiento, presento mejores propiedades 

termoeléctricas  

En cuanto a las pruebas realizadas incrementando las concentraciones de CuCl2, en 

una relación molar Cu/Al 1.5:1 y 2:1 se observa que se favorece la obtención de 

Al2O3. Por lo que la mejor relación molar para la obtención de material es 1:1, según 

los resultados obtenidos de los análisis de rayos X. 

Se obtuvo un ancho de banda prohibida directo de material de 3.14 eV para la 

muestra calcinada a 6 h discontinuas siendo esta la que mejores propiedades de 

conducción presento.  

Uno de los hallazgos más relevantes de este proyecto de investigación fue el valor 

de ZT obtenido de la muestra M1, que presento una mezcla de fases CuAlO2 y 

CuAl2O4, el cual fue superior a las muestras que presentaron CuAlO2. Por lo tanto, 

se concluye y sugiere realizar un estudio para determinar la temperatura en la que 

ambas fases coexistan sin que ocurra un cambio de fase que pueda afectar sus 

propiedades termoeléctricas.   

Con los resultados de todos los análisis y cálculos realizados se puede concluir que 

la muestra que presenta mejores propiedades, para ser utilizada en dispositivos 

termoeléctricos es la muestra M5 calcinada a 6 h discontinuas. Ya que una 

característica principal de un material termoeléctrico, es que debe tener baja 

conductividad térmica y alta conductividad eléctrica, entre otras propiedades. Las 

energías de activación, así como la densidad de portadores de carga se encuentran 

cerca de los valores reportados por otros autores, y son menores a las obtenidas por 
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el resto de las muestras sintetizadas, por lo que este material tiene potencial para 

poder ser “purificado” es decir, disminuir la formación de fases secundarias en el 

proceso de síntesis, o una vez sintetizado eliminar las fases secundarias obtenidas 

por algún método físico o químico que no afecte la estructura cristalina del CuAlO2.     

6.1 Trabajos futuros 

 Optimización de las condiciones de obtención del CuAlO2 con mayor pureza o 

con una fase que contribuya al mejoramiento de sus propiedades 

termoeléctricas. 

 Realizar un estudio para determinar la temperatura óptima donde pueden 

coexistir las fases CuAlO2 y CuAl2O4,  para lograr una mejor eficiencia 

termoeléctrica sin que sufra un cambio de fase. 

 Obtención y caracterización de películas delgadas de CuAlO2. 

 Proponer un mecanismo de reacción tomando en cuenta los hallazgos 

reportados en esta tesis, en lo que se refiere a los iones metálicos que forman 

parte de la matriz polimérica. 

6.2 Productos generados 

 Participación en el congreso de la Academia Mexicana Multidisciplinaria en 

sesión cartel celebrado del 5 al 7 de Abril del presente en Tampico Tamaulipas.  

 Redacción de un artículo aceptado para su publicación en la revista superficies 

y vacío titulado "Síntesis por el método Pechini y caracterización estructural, 

óptica y termoeléctrica de CuAlO2.   
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