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RESUMEN 

En este trabajo de tesis se describe la síntesis de óxido de zinc dopado con aluminio 

Zn(1-x)AlxO por el método de Pechini utilizando cloruro de zinc (ZnCl2), cloruro de aluminio 

(AlCl3) como precursores de Zn2+ y Al3+, ácido cítrico (C6H8O7) y etilenglicol (C2H6O2) 

para la formación del poliéster metálico. Se prepararon muestras con diferentes 

porcentajes en peso de aluminio desde 0.1 hasta 5.0 % y se calcinaron a 500, 600 y 700 

°C durante 2 horas, para evaluar el efecto de la concentración de dopante sobre las 

propiedades ópticas, estructurales, térmicas y eléctricas de Zn(1-x)AlxO. Las muestras se 

caracterizaron por Difracción de rayos X (XRD), Microscopia Electrónica de Barrido 

(SEM) de las cuales se obtuvo la estructura y morfología de los polvos sintetizados, del 

coeficiente Seebeck, conductividad eléctrica y térmica se calculó el valor de mérito ZT y 

se calculó el ancho de banda prohibida a partir de los espectros de Reflectancia UV-vis. 

Los materiales sintetizados presentan estructura hexagonal; el ancho de banda prohibida 

de 3.06 hasta 3.21 eV y la conductividad eléctrica alcanzó un máximo de 15.8 S/cm a 

800°C para una concentración de 1.0 %Al. 

ABSTRACT 

In this work describe the synthesis of aluminum doped zinc oxide Zn(1-x)AlxO by the 

Pechini method using zinc chloride (ZnCl2), aluminum chloride (AlCl3) as precursors, citric 

acid (C6H8O7) and ethylene glycol (C2H6O2) for the formation of metallic polyester. 

Samples were prepared with different percentages in weight of aluminum from 0.1 to 

5.0% and calcined at 500, 600 and 700 °C for 2 hours, to evaluate the effect of dopant 

concentration on optical, structural, thermal and electrical properties of Zn(1-x)AlxO. The 

samples were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy from 

which the structure and morphology of the synthesized powders were obtained, the 

Seebeck coefficient, electrical and thermal conductivity, the ZT merit figure calculated 

and estimated the band gap from the UV-vis reflectance spectra. The synthesized 

materials have a hexagonal structure; the band gap increases from 3.06 to 3.21 eV and 

the electrical conductivity reached a maximum of 15.8 S / cm at 800°C for a concentration 

of 1.0% Al.
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Capítulo 1 
Introducción 

1.1 Información general  
En la actualidad existen formas de energía no aprovechadas y consideradas como 

desperdicio y un ejemplo es la energía en forma de calor, esta energía se encuentra 

desaprovechada en muchas máquinas, dispositivos electrónicos, procesos industriales, 

motores eléctricos y de combustión interna, entre otros. Por lo cual existe una rama 

dedicada a la investigación y desarrollo de materiales termoeléctricos, que son materiales 

capaces de generar una diferencia de potencial al ser sometidos a un gradiente de 

temperatura. La eficiencia de los dispositivos termoeléctricos está asociada con un valor 

de mérito adimensional, ZT, definida como ZT = S2σ/κ, donde S es el coeficiente Seebeck, 

σ es la conductividad eléctrica y κ es la conductividad térmica. Alta conductividad 

eléctrica, alto coeficiente Seebeck y baja conductividad térmica son necesarios para 

obtener un material con alto rendimiento termoeléctrico, por lo que el valor ZT es un 

parámetro importante para la evaluación de la eficiencia de dispositivos termoeléctricos. 

Es así como en este trabajo se propone la obtención de materiales de óxido de zinc (ZnO) 

y óxido de zinc dopado con aluminio (AZO) mediante el método Pechini y evaluar sus 

propiedades ópticas, térmicas y eléctricas para su potencial aplicación en dispositivos 

termoeléctricos. 
 

1.1 Antecedentes 
En 1821, T. J. Seebeck descubrió el primero de los efectos termoeléctricos donde mostró 

que se podía producir una fuerza electromotriz calentando la unión entre dos conductores 

eléctricos diferentes, el efecto Seebeck se pudó demostrar haciendo una conexión entre 

cables de diferentes metales (por ejemplo, cobre y hierro) y los otros extremos de los 

cables deben conectarse a las terminales de un galvanómetro o un voltímetro sensible. 

Si la unión entre los cables se calienta, se observa que el medidor registra un voltaje 

pequeño. La disposición se muestra en la figura 1.1 y se encuentra 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. 

Trece años después de que Seebeck hiciera su descubrimiento, J. Peltier, observó el 

segundo de los efectos termoeléctricos. Descubrió que el paso de una corriente eléctrica 
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a través de un termopar produce un pequeño efecto de calentamiento o enfriamiento 

dependiendo de su dirección. Si uno usa la disposición que se muestra en la figura 1.1, 

el efecto Peltier se puede demostrar, en principio, reemplazando el medidor con una 

fuente de corriente continua y colocando un pequeño termómetro en la unión del 

termopar. 

Parece que no se dio cuenta de inmediato de que los fenómenos de Seebeck y Peltier 

son dependientes el uno del otro. Sin embargo, esta interdependencia fue reconocida por 

W. Thomson (quien más tarde se convirtió en Lord Kelvin), en 1855. Al aplicar la teoría 

de la termodinámica al problema, pudo establecer una relación entre los coeficientes que 

describen los efectos de Seebeck y Peltier. Su teoría también mostró que debe haber un 

tercer efecto termoeléctrico, que existe en un conductor homogéneo. Este efecto, ahora 

conocido como el efecto Thomson, consiste en un calentamiento o enfriamiento 

reversible cuando hay un flujo de corriente eléctrica y un gradiente de temperatura. 

La posibilidad de utilizar los fenómenos termoeléctricos en la generación de electricidad 

fue considerada en 1885 por Rayleigh quien primero calculó, aunque incorrectamente, la 

eficiencia de un generador termoeléctrico. En 1909 y 1911 Altenkirch dio una teoría 

satisfactoria de generación termoeléctrica y refrigeración donde demostró que los buenos 

materiales termoeléctricos deben poseer grandes coeficientes de Seebeck con baja 

conductividad térmica (κ) para retener el calor en la unión y baja resistencia eléctrica para 

minimizar el calentamiento de Joule. Estas propiedades deseables fueron incorporadas 

en un llamado valor de mérito Z, donde Z = S2σ/κ y la unidad de Z es 1/K. A una 

temperatura absoluta dada T, dado que Z puede variar con T, un valor de mérito 

adimensional útil es ZT [1]. 

Existen algunos termoeléctricos por ejemplo el sistema pseudobinario 

PbSe0.98Te0.02/PbTe que tiene el récord más alto con un valor ZT de (3.6 a 580 K) [2]. 

Sin embargo, algunas cuestiones como el precio, la toxicidad y la estabilidad en el aire 

obstaculizan las aplicaciones a gran escala de estos materiales. Por otra parte, los 

materiales termoeléctricos basados en óxidos metálicos son una alternativa a los 

                                                             
1 D. M. Rowe, Thermoelectric Handbook. U.S.A, 1995. 
2 C. Han, Z. Li, and S. Dou, "Recent progress in thermoelectric materials," Chinese Science Bulletin, vol. 
59, pp. 2073-2091, 2014. 
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materiales compuestos de Bi2Te3, PbTe, SiGe, PbTe(1− x)Sx ya que generalmente son 

abundantes, baratos y menos tóxicos [3]. 

Por ejemplo, el óxido de zinc (ZnO) es uno de los semiconductores compuestos del grupo 

II-VI que cristalizan en estructura wurtzita perteneciente al grupo espacial P63mc; tiene 

características de alta transparencia en el rango visible, baja resistividad, no es tóxico, es 

barato, tiene un ancho de banda prohibida de 3.37 eV a temperatura ambiente [4] y 

excelente durabilidad a alta temperaturas en aire hasta 1000 °C. Exhibiendo las 

configuraciones más diversas y abundantes de nanoestructuras y se puede utilizar para 

una amplia gama de aplicaciones, incluida la termoeléctrica. Desde el punto de vista 

tecnológico y de ingeniería, se ha demostrado que la nanoestructuración proporciona una 

forma efectiva de mejorar la eficiencia termoeléctrica aplicándola a materiales basados 

en ZnO. El dopaje de ZnO con Al a una concentración óptima puede dar como resultado 

uno de los valores más altos de factor de potencia entre los óxidos termoeléctricos debido 

a sus excelentes propiedades de transporte de portadores de carga y disminución de la 

conductividad térmica [5]. Para obtener este tipo de materiales cerámicos existen 

diversos métodos de reacciones en estado sólido de mezcla de polvos, fusión, 

cristalización y síntesis química (precipitación), y otros métodos más sofisticados como 

sol-gel, reacciones en fase gaseosa, "liofilización", síntesis hidrotermal y las reacciones 

en fase líquida. Pero en comparación con otros métodos de preparación de óxidos, el 

método complejo polimerizado diseñado por Pechini tiene la ventaja de que es una ruta 

de síntesis a baja temperatura que puede producir una distribución de partículas más 

uniforme. Además, para usar este tipo de materiales en dispositivos termoeléctricos, se 

requieren de sólidos en polvo para posteriormente compactarlos y uno de los métodos 

para sintetizar materiales en polvo es el método Pechini. 

Es así como B. S. Barros y colaboradores en el 2006 sintetizaron nanocristales de óxido 

de zinc por el método Pechini obteniendo un buen grado de cristalinidad (>60%) a 

                                                             
3 L. Han, N. V. Nong, W. Zhang, L. T. Hung, T. Holgate, K. Tashiro, et al., "Effects of morphology on the 
thermoelectric properties of Al-doped ZnO," RSC Advances, vol. 4, pp. 12353-12361, 2014. 
4 A. N. Mallikan, A. R. Reddy, K. S. Babu, and K. V. Reddy, "Synthesis and optical characterization of 
aluminum doped ZnO nanoparticles," Ceramics International, vol. 40, pp. 12171–12177, 2014. 
5 Y. Zhao, B. Chen, A. Miner, and S. Priya, "Low thermal conductivity of Al-doped ZnO with layered and 
correlated grains," RSC Advances, vol. 4, pp. 18370-18377, 2014. 
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temperaturas de calcinación de 800 y 900 °C [6] y observaron como afectaba la 

temperatura de calcinación al tamaño del cristalito.  Por otro lado, en el 2014 A.N. Mallika 

y colaboradores sintetizaron nanopartículas de óxido de zinc dopado con aluminio con 

diferentes proporciones atómicas que fueron desde de 1 hasta 6 at% donde observaron 

un decremento en el tamaño de cristalito y un aumento en el ancho de banda prohibida 

conforme aumenta el contenido de aluminio [3]. Pero para aplicaciones termoeléctricas 

un buen material semiconductor debe combinar un alto factor de potencia ( )2Sσ ⋅  con 

una baja conductividad térmica, es así como, en el 2014 Yu Zhao y colaboradores 

sintetizaron óxido de zinc dopado con aluminio obteniendo una reducción del 52 % en la 

conductividad térmica (3.0 W/m-1K-1 a 573 K) en comparación con el óxido de zinc puro 

[5]. Además, en 2015 Gurpreet Kaur y colaboradores depositaron óxido de zinc dopado 

con aluminio sobre sustratos de vidrio por la técnica de depósito por láser pulsado donde 

obtuvieron películas delgadas con alta transmitancia óptica en la región visible y baja 

reflexión óptica, con lo cual grandes valores de transmitancia óptica permiten la aplicación 

de este material como ventana transparente de celdas solares [7]. 

 
 

1.3 Planteamiento del problema 
El Zn(1-x)AlxO  es un material termoeléctrico tipo n cuyas propiedades dependen de su 

composición y la de las condiciones de postratamiento. El mecanismo de conducción (por 

polarones o por electron hopping) sigue en discusión en la literatura. El material ha sido 

sintetizado por métodos como sol-gel, electrodepósito, método hidrotermal entre otros. 

Sin embargo, la mayor parte de la información existente se refiere a películas, pero para 

diseñar dispositivos termoeléctricos es necesario obtener el material en bulto para 

elaborar comprimidos a los cuales se les realice la caracterización termoeléctrica y 

elucidar el mecanismo de conducción. Un método para la obtención de materiales en 

                                                             
6 B. S. Barros, R. Barbosa, N. R. d. Santos, T. S. Barros, and M. A. Souza, "Synthesis and X-ray Diffraction 
Characterization of Nanocrystalline ZnO Obtained by Pechini Method," Inorganic Materials, vol. 12, pp. 
1348–1351, 2006. 
7 G. Kaur, A. Mitra, and K.L Yadav, "Pulsed laser deposited Al-doped ZnO thin films for optical applications," 
Progress in Natural Science: Materials International, vol. 21, pp. 12-21, 2015. 
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bulto con la posibilidad de controlar composición y poder realizar postratamientos 

térmicos es el método Pechini. 

 

1.4 Objetivo General 
Sintetizar óxido de zinc dopado con aluminio (Zn(1-x)AlxO) por el método Pechini y evaluar 
sus propiedades ópticas, térmicas y eléctricas para su potencial aplicación en 
dispositivos. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 Estudiar el efecto de la concentración nominal de aluminio en la resina Pechini 
sobre la incorporación de aluminio en los polvos de óxido de zinc. 

 Analizar el efecto de la concentración de dopante y de la temperatura de 
calcinación sobre la estructura cristalina del material. 

 Estudiar el efecto de la concentración de dopante sobre las propiedades ópticas, 
térmicas y eléctricas de los materiales. 
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Capítulo 2 
Marco Teórico 

2.1 Materiales semiconductores 
Un semiconductor es una sustancia cristalina que tiene una estructura de banda de 

energía en la que una banda de estados electrónicos, completamente llena a temperatura 

cero, está separada de una que está completamente vacía en el cero absoluto por una 

región estrecha de energía de banda prohibida. Esta estructura de banda se muestra 

esquemáticamente en la figura 2.1 (a). En el cero absoluto, el semiconductor es un 

aislante perfecto, ya que no hay bandas parcialmente llenas. A temperaturas más altas, 

sin embargo, unos pocos electrones de la banda de valencia pueden adquirir suficiente 

energía térmica para ser excitados a través de la banda prohibida para convertirse en 

electrones de conducción en la banda de conducción hasta ahora vacía. Los estados 

vacíos que quedan en la banda inferior o de valencia también contribuyen a la 

conductividad, comportándose como huecos cargados positivamente. Está claro que el 

número de electrones de conducción y el número de huecos debe aumentar al aumentar 

la temperatura y, por lo tanto, la conductividad eléctrica también aumenta con la 

temperatura [8]. 

 
Figura 2.1 Bandas de conducción y de valencia de un semiconductor puro (a) en el cero 

absoluto, (b) a temperatura ambiente, que muestran electrones y huecos por excitación 

térmica. 

                                                             
8 J. P. McKelvey, Solid State and Semiconductor Physics. U.S.A, 1984. 

 

 

Banda de conducción vacía 

Ancho de banda prohibida 

Banda de valencia llena 

b) 0 K a) 300 K 

Electrones de conducción 
térmicamente excitados 

Estados de banda de valencia 
vacía (huecos) 
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La tabla 2.1 muestra una porción de la tabla periódica en la que se encuentran los 

semiconductores más comunes y la tabla 2.2 enumera algunos de los materiales 

semiconductores. 

 

Tabla 2.1. Porción de la tabla periódica. 

III IV V 
5

     Boro
   B  6

Carbono
C   

13

Aluminio
Al  14

   Silicio
 Si  15

Fósforo
P  

31

   Galio
 Ga  32

Germanio
Ge  33

Arsénico
As  

49

  Indio
 In   51

Antimonio
Sb  

 

Tabla 2.2. Lista de algunos materiales semiconductores. 

Semiconductores compuestos 
AlP Fosfuro de aluminio 

AlAs Arseniuro de Aluminio 

GaP Fosfuro de galio 

GaAs Arseniuro de galio 

InP Fosfuro de Indio 

 

Los materiales elementales, son aquellos que están compuestos de una sola especie de 

átomos, por ejemplo, silicio y germanio. El silicio es por mucho el semiconductor más 

utilizado en los circuitos integrados. Los compuestos de dos elementos, o binarios, como 

el arseniuro de galio o el fosfuro de galio se forman al combinar un elemento del grupo III 

y un elemento del grupo V. El arseniuro de galio es uno de los semiconductores 

compuestos más comunes y sus buenas propiedades ópticas lo hacen útil en dispositivos 

ópticos [9]. 

 

 

                                                             
9 D. A. Neamen, Semiconductor Physics and Devices: Basic Principles, 4 ed. U.S.A, 2012. 
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2.1.1 Banda Prohibida en Semiconductores 

La banda prohibida es la diferencia de energía entre el punto más bajo de la banda de 

conducción y el más elevado de la banda de valencia. El punto más bajo de la banda de 

conducción se denomina borde de la banda de conducción; el punto más elevado de la 

banda de valencia se denomina borde de la banda de valencia. 

Cuando se aumenta la temperatura, los electrones se excitan térmicamente desde la 

banda de valencia hasta la banda de conducción (figura 2.2). Tanto los electrones de la 

banda de conducción como los orbitales vacantes o huecos que dejan tras sí en la banda 

de valencia contribuyen a la conductividad eléctrica. 

 

 

 

Figura 2.2. Concentración electrónica intrínseca en función de la temperatura para (a) el 

germanio y (b) el silicio.  
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La conductividad intrínseca y las concentraciones de los portadores intrínsecos se ven 

controlados grandemente por el cociente g BE k T , razón entre la anchura de la banda 

prohibida y la temperatura. Cuando esta razón es grande, será baja la concentración de 

los portadores intrínsecos y será también baja la conductividad. En la tabla 2.3 se 

relacionan las bandas prohibidas de algunos semiconductores representativos. Se 

obtienen los mejores valores de las bandas prohibidas mediante absorción óptica. 

 

Tabla 2.3. Banda prohibida de energía entre las bandas de valencia y de conducción. 

 

(i = banda indirecta; d = banda directa) 

  ,  gE eV    ,  gE eV  

Cristal Banda 0 K 300 K Cristal Banda 0 K 300 K 

Diamante i 5.4  HgTea d -0.30  

Si i 1..17 1.11 PbS d 0.286 0.34-0.37 

Ge i 0.744 0.66 PbSe i 0.165 0.27 

αSn d 0.00 0.00 PbTe i 0.190 0.29 

InSb d 0.23 0.17 CdS d 2.582 2.42 

InAs d 0.43 0.36 CdSe d 1.840 1.74 

InP d 1.42 1.27 CdTe d 1.607 1.44 

GaP i 2.32 2.25 ZnO  3.436 3.2 

GaAs d 1.52 1.43 ZnS  3.91 3.6 

GaSb d 0.81 0.68 SnTe d 0.3 0.18 

AlSb i 1.65 1.6 AgCl  - 3.2 

SiC (hex) i 3.0 - AgI  - 2.8 

Te d 0.33  Cu2O d 2.172 - 

ZnSb  0.56 0.56 TiO2  3.03 - 
a El HgTe es un semimetal; las bandas se solapan. 

 

El umbral de absorción óptica continua a frecuencia gω  determina el ancho de la banda 

prohibida g gE ω=   en las figuras 2.3a y 2.4a. En el proceso de absorción directa un fotón 

es absorbido por el cristal con la formación de un par electrón-hueco. En el proceso de 

absorción indirecta de las figuras 2.3b y 2.4b el ancho de energía mínima de la banda 

prohibida en la estructura de bandas involucra la existencia de electrones y huecos 
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separados por un vector de ondas ck . En este caso una transmisión directa de un fotón 

con la energía de la distancia mínima de la banda prohibida no puede satisfacer los 

requisitos de conservación de los vectores de ondas, porque los vectores de ondas de 

los fotones son despreciables en el intervalo de energías de interés. 
 

 

Figura 2.3. Absorción óptica en aislantes puros en el cero absoluto. 

 

Pero si se crea en el proceso un fonón de vector de ondas K  y frecuencia Ω , entonces 

resulta 

( ) 0 ;ck fotón k K= + ≅                                           (2.1) 

gEω = + Ω 
                                                                    (2.2)  

según requieren las leyes de conservación. La energía del fonón Ω  será generalmente 

mucho menor que gE  un fonón incluso de vector de ondas elevado es una fuente 

fácilmente accesible de cantidad de movimiento para el cristal porque las energías de los 

fonones son evidentemente pequeñas (~ 0.01 a 0.03 eV) en comparación con la anchura 

de la banda prohibida. Si la temperatura es lo suficientemente elevada de modo que el 

fonón necesario esté ya térmicamente excitado en el cristal, es posible tener también un 

proceso de absorción de fotones en el que se absorba el fonón. 
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También puede deducirse la anchura de la banda prohibida a partir de la dependencia 

con la temperatura de la conductividad o de la concentración de portadores en el intervalo 

intrínseco [10]. 

 
Figura 2.4. En (a) se presenta el punto inferior de la banda de conducción en el mismo 

valor de k  que el punto más elevado de la banda de valencia.  

Se ha dibujado verticalmente una transición óptica directa sin ningún cambio significativo 

de k , porque el fotón absorbido tiene un vector de onda muy pequeño. La frecuencia 

umbral gω , para absorción mediante la transición directa determina la banda prohibida 

de energía g gE ω=  . La transición indirecta de (b) involucra tanto un fotón como un fonón 

porque los bordes de las bandas de conducción y de valencia están ampliamente 

separados en el espacio k . La energía umbral correspondiente al proceso indirecto en 

(b) es mayor que la verdadera banda prohibida. El umbral de absorción para la transición 

indirecta entre los bordes de las bandas está en g gEω = + Ω 
  donde Ω  es la frecuencia 

de un fonón emitido de vector de onda cK k≅ − temperaturas más elevadas los fonones 

están ya realmente presentes; si se absorbe un fonón junto con un fotón, la energía 

umbral es g gEω = − Ω 
. Nota: La figura muestra únicamente las transiciones umbrales. 

Generalmente se producen transiciones entre casi todos los puntos de las dos bandas 

para los que pueda conservarse los vectores de onda y la energía. 

 

                                                             
10 C. Kittel, Introducción a la física del estado sólido. España: Reverté, 2003. 
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2.1.2 Clasificación de los semiconductores 

Una forma de aumentar el número de, por ejemplo, electrones libres en la red cristalina 

de un semiconductor es introduciendo átomos extraños al semiconductor (denominadas 

también impurezas), que tengan una estructura atómica semejante a los átomos del 

semiconductor, pero con un electrón extra. Ese átomo extraño se acomodará fácilmente 

entre sus vecinos del semiconductor con el resultado de proporcionar un electrón que 

como veremos, podrá convertirse en un electrón libre. Dependiendo entonces de si el 

semiconductor no tiene átomos extraños, o si los tiene qué tipo de carga proporcionan, 

obtenemos una clasificación de los semiconductores y unos mecanismos de conducción 

que se presentan a continuación. 

 

2.1.2.1 Semiconductores intrínsecos  

Se trata de estructuras cristalinas sin átomos extraños. Se sabe que, al aumentar la 

temperatura, un electrón puede saltar de la banda de valencia a la de conducción para 

comportarse entonces como un portador de carga negativa. Al realizar el salto, deja un 

hueco en la banda de valencia que se comporta como una carga positiva. En efecto, los 

átomos son neutros y si pierden un electrón, se convierten en un ion positivo. Este ion 

positivo puede recombinarse con otro electrón de valencia de un átomo neutro próximo. 

Al hacerlo, el átomo neutro se convertirá, a su vez, en otro ion positivo y el resultado 

global es equivalente a un movimiento de una carga negativa en un sentido, y un hueco 

(una carga positiva en el sentido contrario). Por lo que se llega a las siguientes 

conclusiones: 

• En un semiconductor intrínseco a una temperatura mayor de 0 K, la excitación 

térmica produce electrones y huecos en pares, con el electrón en la banda de 

conducción y el hueco en la banda de valencia. Diremos que existe una densidad 

n  de carga negativa formada por electrones con energías en la banda de 

conducción y una densidad p  de carga positiva formada por huecos en la banda 

de valencia. Y, en equilibrio térmico, (el semiconductor está a una temperatura 

constante) se cumple 

in p n= =                                                       (2.3) 
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donde el valor in  se denomina la densidad intrínseca o concentración intrínseca 

del semiconductor. 

• Como consecuencia de la igualdad n p=  el nivel de Fermi de un semiconductor 

intrínseco, que llamaremos ,F iE , está situado en el centro de la banda prohibida. 

• Cuanto mayor sea el ancho gE  de la banda prohibida, menores serán los valores 

n p= . 

• Si se aplica un campo eléctrico al semiconductor, los electrones se moverán en el 
sentido contrario al campo, y los huecos en el mismo sentido. Aparecen dos 

corrientes opuestas y la conducción debida a este mecanismo se llama bipolar y. 

por extensión, a este tipo de semiconductores se les conoce como 

semiconductores bipolares. 

Ejemplos de semiconductores intrínsecos son, por ejemplo, el silicio y el germanio. 

Véanse en la tabla 2.4 los valores de su concentración intrínseca. 

 

Tabla 2.4. Concentración intrínseca de semiconductores a temperatura ambiente. 

Material 
Concentración intrínseca 

ni (cm-3) 

Silicio 1.4x1010 

Germanio 2.5x1013 

 

 

2.1.2.2 Semiconductores extrínsecos 

Puede ocurrir que, en un dispositivo semiconductor, interese que exista una sola de las 

dos corrientes antes mencionadas, y ello se puede conseguir aumentando una de las dos 

densidades de portadores de carga. Para variar n  o p  en un semiconductor intrínseco 

se le añaden átomos de otro tipo que aporten electrones o huecos. 

El proceso de añadir átomos extraños, o impurezas, a una estructura de un 

semiconductor se denomina dopar el material. Se obtiene con este proceso dos tipos de 
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semiconductores extrínsecos, según sea mayoritaria la densidad n  o la densidad p  de 

portadores de carga. 

 

2.1.2.2.1 Semiconductores tipo n 

Un semiconductor tipo n es un semiconductor dopado con impurezas que aportan 

electrones a la estructura del material. Poseen, por tanto, una densidad mayoritaria n  de 

portadores de carga negativa y, si se aplica un campo eléctrico, existirá una corriente de 

cargas negativas. De aquí el nombre de semiconductor tipo n. 

Para conseguir esta densidad mayoritaria de electrones. Los semiconductores están 

formados por átomos del grupo IV de la Tabla Periódica y tienen 4 electrones en su capa 

de valencia, lo que significa que le faltan 4 electrones para completar esa capa; por 

ejemplo, el silicio (Consultando la Tabla 2.4), se observa que efectivamente, tiene 4 

electrones en su última capa. Por lo que, para aumentar la densidad de electrones, se 

utilizan como impurezas átomos que tengan 5 electrones en su capa externa, por 

ejemplo, el fosforo, P. Los átomos de fosforo se enlazarán con los de silicio mediante el 

enlace covalente utilizado por el silicio, manteniendo la estructura del silicio como se 

muestra en la figura 2.5. Para ello, cada átomo de P comparte 4 de sus 5 electrones de 

valencia con los 4 átomos vecinos de Si. Pero entonces, cada átomo de fósforo tiene un 

electrón extra. El resultado es que el átomo de fósforo acaba ionizándose perdiendo ese 

electrón. 

Se dice que la impureza dona un electrón a la red cristalina y el semiconductor aumenta 

su densidad n  de cargas negativas. Las impurezas que donan electrones se denominan 

impurezas donadoras. 
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Figura 2.5. Comparación entre las estructuras de semiconductores tipo n y tipo p. 

 

Es posible calcular (y medir experimentalmente) la energía que necesita el electrón extra 

aportado por la impureza de fósforo en una red de átomos de silicio, para escaparse de 

la atracción del átomo. El método sería el mismo que para calcular una energía de 

ionización. El valor es del orden 0.05 eV si el semiconductor es de Si (o 0.01 eV si es de 

Ge). Por tanto, las impurezas de fósforo en el silicio aportan electrones que ocupan un 

nivel de energía 0.05 eV por debajo de la banda de conducción (ver la figura 2.6). Se 

necesitan 0.05 eV para convertirse en electrones libres y contribuir a la conducción del 

semiconductor. Por otro lado, la energía térmica a temperatura ambiente es del orden de 

0.03 eV, valor que es del orden de magnitud necesitada por esos electrones. Por lo que 

se puede concluir que la energía térmica juega un papel importante al aportar la energía 

necesaria para ionizar la impureza a temperatura ambiente, y conseguir que un electrón, 

salte a la banda de conducción. 

Una nota aclaratoria. La impureza donadora ha introducido un nivel de energía permitido 

que está en la banda prohibida del semiconductor intrínseco. Si sólo existiesen átomos 

de Si, ningún electrón podría ocupar un estado con una energía en gB . Pero al introducir 

un átomo entraño, la energía potencial de los electrones a lo largo de la estructura de Si 

cambia alrededor de la impureza y puede aparecer un nivel de energía donde antes no 

lo había. 

Como resultado de introducir impurezas donadoras en un semiconductor intrínseco, el 

nivel de Fermi sube desde una posición intermedia en la banda prohibida, hasta una 
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posición próxima, pero por debajo, de cB  (0.05 eV en el Si), favoreciendo, el aumento 

de electrones en la banda de conducción. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Estructura de bandas en semiconductores tipo n y tipo p. Corresponde al 

ejemplo presentado en la figura 2.3. Q representa la carga aportada por la impureza 

donadora (tipo n) o aceptora (tipo p). 

 

Sí el semiconductor se ha dopado con una concentración de DN  átomos por cm3 (el 

subíndice D  se refiere a impurezas donadoras) y cada átomo contribuye con un 

electrón, entonces la densidad de portadores n  en el semiconductor cumplirá 

Dn N≅ ,                                                         (2.4) 

y un campo eléctrico producirá una corriente de portadores de carga n . Ejemplos de 

semiconductores tipo n son, por ejemplo, el silicio y el germanio dopados con fósforo o 

arsénico. 

2.1.3.2.2 Semiconductores tipo p 

Un semiconductor tipo p es un semiconductor dopado con impurezas que aportan huecos 

a la estructura del material. Por tanto, poseen una densidad de portadores de carga 

positiva p   y la aplicación de un campo eléctrico creara una corriente de cargas positivas. 

De aquí el nombre de semiconductor tipo p. 

Si se quiere aumentar la densidad de huecos en un semiconductor de silicio (o germanio), 

se utilizarán como impurezas átomos que posean 3 electrones en su capa de valencia, 

por ejemplo, el boro. Ahora (véase la figura 2.5b), un átomo de boro se une a 4 de silicio 
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con el enlace covalente del silicio, tratando de compartir 4 electrones con sus 4 átomos 

vecinos, obviamente, necesita un electrón extra. Se deduce que el átomo de boro aporta 

una deficiencia de un electrón, o aporta un hueco, a la red cristalina. El cuarto electrón 

que necesita el boro para completar los 4 enlaces aparecerá de un enlace vecino entre 

dos átomos de Silicio. Por tanto, se trata de un electrón que ocupa un nivel de energía 

en la capa de valencia de un átomo vecino de Si y, que, al pasar a completar la capa 

externa del átomo de boro, deja un hueco con esa energía en la posición que ocupaba el 

electrón. Repitiendo este proceso, el hueco se mueve a través de la red. 

Resumiendo, una impureza de un átomo de boro en una estructura de silicio aporta una 

deficiencia de un electrón, o aporta un hueco, en esa estructura, y el semiconductor 

aumenta su densidad p  de huecos. 

Al observar el esquema de bandas de energía (figura 2.5b). El hueco extra aportado por 

la impureza de boro en una estructura de silicio (o el electrón que le falta al boro para 

acomodarse entre los átomos de silicio), ocupa un nivel de energía que se encuentra a 

un valor aproximado de 0.05 eV por encima de la banda valencia del semiconductor (0.01 

eV si se trata de una estructura de germanio). Ahora un electrón del silicio y con una 

energía en la banda de valencia, puede adquirir esa energía extra de 0.05 eV, saltar al 

nivel en que se encuentra el hueco y recombinarse con él. Al hacerlo, ese electrón del 

silicio ya no podrá saltar a la banda de conducción, dejando además un hueco en la 

banda de valencia que puede migrar por el cristal si existe un campo eléctrico externo. El 

resultado es que se ha favorecido una densidad mayoritaria de huecos y la existencia de 

una corriente de huecos o portadores de carga positiva. 

Las impurezas que proporcionan huecos a la red cristalina se denominan impurezas 

aceptoras, porque el hueco acepta o se recombina con un electrón de la banda valencia. 

La concentración de impurezas aceptoras en un semiconductor intrínseco, hace 

descender el nivel de Fermi desde una posición intermedia en gB  hasta una posición 

próxima, pero por encima, de vB  (0.05 eV en el Si), favoreciendo la conductividad de 

huecos. 

Si el semiconductor se ha dopado con una concentración de AN  átomos por cm3 (el 

subíndice A  se refiere a impurezas aceptaras) y cada átomo contribuye con un hueco, 

entonces la densidad de huecos p  en el semiconductor cumplirá 



28 
 

Ap N≅                                                       (2.5) 

Ejemplos de semiconductores tipo p son, por ejemplo, el silicio y el germanio dopados 

con boro [11]. 

 

2.1 Materiales Termoeléctricos 
Los materiales termoeléctricos son un grupo de materiales electrónicos que pueden 

convertir gradientes de temperatura en potencial eléctrico y viceversa. La termoeléctrica 

se puede usar tanto para la refrigeración como para la generación de energía. El primero 

es ampliamente utilizado para enfriar optoelectrónica delicada, detectores y refrigeración 

a pequeña escala. Este último se ha utilizado con éxito para la generación de energía en 

misiones espaciales profundas, pero ahora se propone para la recuperación de calor 

residual, por ejemplo, en vehículos automotores o centrales eléctricas. Si bien el impacto 

en el consumo global de energía puede no ser necesariamente grande, abundan las 

aplicaciones de nicho a medida que se mejoran los materiales y se comercializan nuevos 

materiales. Dado que los dispositivos termoeléctricos son de estado sólido y no contienen 

partes móviles, se les encuentran aplicaciones porque son fácilmente escalables y 

requieren poco mantenimiento a pesar de que son inferiores en eficiencia en comparación 

con los métodos tradicionales de motor térmico / refrigeración. La física de la 

termoeléctrica se rige por tres efectos termodinámicos, los efectos Seebeck, Peltier y 

Thomson. Estos tienen un origen físico común y están relacionados a través del 

coeficiente de Seebeck [12].  

 

2.2.1 Efecto Seebeck  

El efecto Seebeck es la conversión de una diferencia de temperatura en una corriente 

eléctrica. Como se muestra en la figura 2.7, el hilo A se une en ambos extremos al hilo B 

y se coloca un voltímetro en el alambre B.  

 

                                                             
11  L. M. S. Miguel, Fundamentos Físicos de la Informática y las Comunicaciones. España, 2005. 
12 K. A. Borup, J. d. Boor, H. Wang, F. Drymiotis, F. Gascoin, X. Shi, et al., "Measuring thermoelectric 
transport properties of materials," Energy & Environmental Science, vol. 8, pp. 423–435, 2015. 
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Figura 2.7. Termopar [12]. 

Suponiendo que se impone una diferencia de temperatura entre dos uniones; entonces, 

generalmente se encontrará que una diferencia de potencial o tensión V  aparecerá en el 

voltímetro. La diferencia de potencial es proporcional a la diferencia de temperatura. La 

diferencia de potencial V es 

ABV S T= ∆                                            (2.6) 

Donde h cT T T∆ = −  y AB A BS S S= − ; ABS  se denomina coeficiente Seebeck (también 

denominado termopotencia), que usualmente se mide en /V Kµ . El signo de S  es 

positivo si la fem tiende a impulsar una corriente eléctrica a través del hilo A desde la 

unión caliente hasta la unión fría, como se muestra en la figura 2.7. En la práctica, rara 

vez se mide el coeficiente Seebeck absoluto porque el medidor de tensión siempre lee el 

coeficiente Seebeck relativo entre los hilos A y B. El coeficiente Seebeck absoluto se 

puede calcular a partir del coeficiente de Thomson [13]. 

 

 

 

                                                             
13 H. Lee, Thermoelectrics: design and materials. United Kingdom, 2017. 
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2.2.2 Efecto Peltier 

Cuando la corriente fluye a través de una unión entre dos hilos diferentes, se encuentra 

que el calor debe ser añadido o sustraído continuamente en la unión para mantener 

constante su temperatura, como se ilustra en la figura 2.8.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8. Esquema del efecto Peltier y el efecto Thomson [12]. 

 

El calor es proporcional al flujo de corriente y cambia de signo cuando se invierte la 

corriente. Así, el calor Peltier absorbido o liberado es 

ABPeltierQ Iπ=


                                             (2.7) 

Donde ABπ  es el coeficiente Peltier y el signo de ABπ  es positivo si la unión en la que la 

corriente entra en el cable A se calienta y la unión en la que la corriente deja el hilo A se 

enfría. El calentamiento o refrigeración Peltier es reversible entre calor y electricidad. Esto 

significa que la calefacción (o refrigeración) producirá electricidad y la electricidad 

producirá calefacción (o refrigeración) sin pérdida de energía [12]. 
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2.2.3 Figura de mérito  

La eficiencia de los dispositivos termoeléctricos se mide por el valor de mérito ( )Z , con 

unidades 1 K   

2 2S SZ σ
ρκ κ

= =                                     Ecuación (2.8) 

-1

   ,  /
  ,  
  1/     ( )
   ,  /

S Coeficiente Seebeck V K
Resistividad eléctrica cm

conductividad eléctrica cm
Conductividad térmica W mK

µ
ρ

σ ρ
κ

=
= Ω

= = Ω
=

 

No hay un límite fundamental en ZT  donde T  es la temperatura absoluta, pero durante 

décadas se limitó a valores alrededor de 1ZT =  en dispositivos existentes. Cuanto mayor 

sea el valor de ZT , mayor es la eficiencia de conversión de energía del material. La 

cantidad de 2S σ  se define como el factor de potencia. Por lo tanto, tanto el coeficiente 

Seebeck S  como la conductividad eléctrica σ  deben ser grandes, mientras que la 

conductividad térmica κ  debe minimizarse. Está bien conocida interdependencia entre 

las propiedades físicas hace que sea difícil desarrollar estrategias para mejorar el ZT  de 

un material. 

 

2.2 Celdas Termoeléctricas 
La unidad básica de un generador o refrigerador termoeléctrico (TE) es un "termopar" 

mostrado esquemáticamente en la figura 2.9a. Consiste en un termoelemento de tipo n y 

de tipo p conectado por una lámina conductora (normalmente de cobre). Aunque esta 

unidad básica también se puede emplear como la construcción de “ingeniería” para el 

desarrollo de sistemas de conversión termoeléctrica, un enfoque menos complicado para 

los ingenieros de sistemas es emplear el "módulo termoeléctrico" como bloque de 

construcción. La figura 2.9b muestra esquemáticamente un módulo termoeléctrico, que 

consta de varias unidades básicas conectadas eléctricamente en serie, pero 

térmicamente en paralelo e intercaladas entre dos placas cerámicas. Los módulos 

termoeléctricos pueden ser prefabricados como productos de uso general en varias 
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dimensiones. Además de que se requiere un modelo teórico para evaluar sus 

prestaciones termoeléctricas [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Configuración básica de un módulo termoeléctrico: (a) unidad básica; (b) 

módulo termoeléctrico. 

 

El coeficiente Seebeck representa la proporcionalidad entre los gradientes de tensión y 

temperatura y, en consecuencia, tiene unidades de volts K . Para un material de 

propiedad constante que experimenta la conducción unidimensional, como se ilustra en 

la figura 2.10a,  

( ) ( )1 2 1 2V V S T T− = −                                               (2.9) 

Los materiales conductores eléctricos pueden presentar valores positivos o negativos del 

coeficiente Seebeck, dependiendo de cómo se dispersan los electrones. El coeficiente 

Seebeck es muy pequeño en metales, pero puede ser relativamente grande en algunos 

materiales semiconductores. Si el material de la figura 2.10a está instalado en un circuito 

eléctrico, la diferencia de tensión inducida por el efecto Seebeck puede conducir a una 

                                                             
14 D. M. Rowe, Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano. U.S.A, 2006. 
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corriente eléctrica I , y la energía eléctrica puede generarse a partir del calor residual 

que induce una diferencia de temperatura a través del material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Fenómenos termoeléctricos. (a) El efecto Seebeck. (b) Un circuito 

termoeléctrico simplificado que consiste en un par (N = 1) de placas semiconductoras. 

 

En la figura 2.10b se muestra un circuito termoeléctrico simplificado, que consta de dos 

placas de material semiconductor. Al mezclar cantidades mínimas de un elemento 

secundario en el material, puede manipularse la dirección de la corriente inducida por el 

efecto Seebeck. Los semiconductores de tipo p y n resultantes, que se caracterizan por 

coeficientes Seebeck positivos y negativos, respectivamente, se pueden disponer como 

se muestra en la figura 2.10b. El calor se suministra a la parte superior y se pierde desde 

la parte inferior del conjunto, y los conductores metálicos delgados conectan los 

semiconductores a una carga externa representada por la resistencia eléctrica ( ),R e load . 

En última instancia, la cantidad de energía eléctrica que se produce es regida por las 

velocidades de transferencia de calor hacia y desde el par de placas semiconductoras 

mostradas en la figura 2.10b. 
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Además de inducir una corriente eléctrica I , los efectos termoeléctricos también inducen 

la generación o absorción de calor en la interfase entre dos materiales diferentes. En el 

efecto Peltier la cantidad de calor absorbido pq  está relacionada con los coeficientes 

Seebeck de los materiales adyacentes mediante una ecuación de la forma  

 

( )p p n p nq I S S T IS T−= − =                                (2.10) 

 donde los coeficientes Seebeck individuales en la expresión anterior, pS  y nS , 

corresponden a los semiconductores de tipo p y tipo n, y el coeficiente Seebeck diferencial 

es p n p nS S S− ≡ − . La temperatura en la ecuación 2.10 se expresa en K . La absorción de 

calor es positiva (la generación es negativa) cuando la corriente eléctrica fluye del 

semiconductor tipo n al semiconductor de tipo p. Por lo tanto, en la figura 2.10b, la 

absorción de calor Peltier ocurre en la interfaz caliente entre las placas semiconductoras 

y el conductor metálico delgado superior, mientras que la generación de calor Peltier se 

produce en la interfaz fría entre las placas y el conductor inferior. Cuando 1 2T T> , las 

velocidades de transferencia de calor hacia y desde el dispositivo, 1q  y 2q , 

respectivamente, se pueden encontrar resolviendo de forma apropiada a partir de la 

ecuación de energía. Para la conducción unidimensional en estado estacionario dentro 

del conjunto de la figura 2.10b, el análisis procede como sigue.  

Suponiendo que los conectores metálicos delgados son de conductividad térmica y 

eléctrica relativamente alta, la disipación óhmica ocurre exclusivamente dentro de las 

placas semiconductoras, cada una de los cuales tiene un área de sección transversal   

,c sA . Se supone que las resistencias térmicas de los conductores metálicos son 

despreciables, al igual que la transferencia de calor dentro de cualquier gas atrapado 

entre las placas semiconductoras. Reconociendo que la resistencia eléctrica de cada uno 

de las dos placas semiconductoras puede expresarse como ( ), , ,2e s e s c sR L Aρ= , donde 

,e sρ  es la resistividad eléctrica del material semiconductor, la Ecuación 
2

g eE I Rq
V V

≡ =
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puede usarse para encontrar la tasa uniforme de generación volumétrica dentro de cada 

placa semiconductora 
2

,
2
,

e s

c s

I
q

A
ρ

≡


                                              (2.11) 

Suponiendo que las resistencias de contacto son despreciables e idénticas, así como 

constantes, las propiedades termofísicas en cada una de las dos placas (con la excepción 

de p nS S= − , la ecuación ( ) ( ),2 ,12 s s x
kq x qx T T A
L

 = − −    
se puede utilizar para escribir 

expresiones para la conducción de calor fuera y dentro del material semiconductor 

( ) ( )
2

,
, 1 2 2

,

2
2

e ss
c s

c s

I Lkq x L A T T
L A

ρ 
= = − + 

  
                               (2.12a) 

( ) ( )
2

,
, 1 2 2

,

2
2

e ss
c s

c s

I Lkq x L A T T
L A

ρ 
= − = − + 

  
                               (2.12b) 

El factor 2 fuera de los corchetes explica la transferencia de calor en ambas placas y, 

como es evidente,

 

( ) ( )q x L q x L= > = − .  

Debido al efecto Peltier, 1q  y 2q  no son iguales a las velocidades de transferencia de calor 

dentro y fuera de las placas como se expresa en las ecuaciones 2.12a, b. La 

incorporación de la ecuación 2.25 en un balance energético para una superficie de control 

sobre la interfaz entre el conductor metálico delgado y el material semiconductor a x L= −   

produce 

( )1 ,1 1( )p p nq q x L q q x L IS T−= = − + = = − +                          (2.12) 

similarmente a x L=  

 
( ) ( )2 2 2n p p nq q x L IS T q x L IS T− −= = − = = +                           (2.13) 

combinando las ecuaciones 2.27b y 2.28 se obtiene 
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( )
2

, ,
1 1 2 1

,

2c s s e s
p n

c s

A k I L
q T T IS T

L A
ρ

−= − + −                                    (2.14) 

similarmente, combinando las ecuaciones 2.27a y 2.29 da 

( )
2

, ,
2 1 2 2

,

2c s s e s
p n

c s

A k I L
q T T IS T

L A
ρ

−= − + −                                 (2.15) 

A partir de un balance general de energía en el dispositivo termoeléctrico, la potencia 

eléctrica producida por el efecto Seebeck es 

1 2P q q= −                                                        (2.16) 

sustituyendo las ecuaciones 2.14 y 2.15 en esta expresión se obtienen 

( ) ( )
2

, 2
1 2 1 2 ,

,

4 e s
p n p n e tot

c s

I L
P IS T T IS T T I R

A
ρ

− −= − − = − −              (2.17) 

donde , ,2e tot e sR R=  

La diferencia de voltaje inducida por el efecto Seebeck es relativamente pequeña para 

un único par de placas semiconductoras. Para amplificar la diferencia de voltaje, se 

fabrican módulos termoeléctricos, como se muestra esquemáticamente en la figura 2.11 

donde 1N   pares de placas semiconductoras están cableadas en serie. Las capas 

delgadas de un material dieléctrico, generalmente una cerámica, encapsulan el módulo 

para proporcionar rigidez estructural y aislamiento eléctrico del entorno.  
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Figura 2.11. Módulo termoeléctrico. (a) Sección transversal de un módulo que consta de 

N pares de semiconductores. (b) Circuito térmico equivalente para un módulo calentado 

y refrigerado por convección. 

Asumiendo que las resistencias térmicas de las capas cerámicas delgadas son 

despreciables, 1q , 2q  y la potencia eléctrica total del módulo, NP , se puede escribir 

modificando las ecuaciones 2.14, 2.15 y 2.16 como, 
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( ) 2
1 1 2 , 1 ,

, ,

1
p n eff e eff

t cond mod

q T T IS T I R
R −= − + −                           (2.18) 

( ) 2
2 1 2 , 2 ,

, ,

1
p n eff e eff

t cond mod

q T T IS T I R
R −= − + −                            (2.19) 

( ) 2
1 2 , 1 2 ,2N p n eff e effP q q IS T T I R−= − = − −                         (2.20) 

Donde ,p n eff p nS NS− −= , y , ,e eff e sR NR= , son el coeficiente Seebeck efectivo y la resistencia 

eléctrica interna total del módulo mientras que , ,t cond mod s sR L NA k= , es la resistencia de 

conducción asociada con la matriz del módulo semiconductor p-n. En la figura 2.11b se 

muestra un circuito térmico equivalente para un módulo termoeléctrico calentado y 

refrigerado por convección. Si se aplicara calor o enfriamiento por radiación o por 

conducción, la resistencia fuera de la parte del módulo termoeléctrico del circuito se 

modificaría en consecuencia [15]. 

 

 

 

 

                                                             
15 T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera, and D. P. Dewitt, Introduction to Heat Transfer, 6 ed. U.S.A, 
2011. 
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Capítulo 3 
Materiales y Métodos 

3.1 Propiedades el óxido de zinc y óxido de zinc dopado con aluminio 
El óxido de zinc (ZnO) puro es un polvo blanco a temperaturas normales, pero muestra 

cambios en el color cuando se calienta o cuando ciertas impurezas se incorporan en los 

cristales. Su densidad depende en cierta medida del método de fabricación; el valor 

aceptado es de 5.68 g / cm3. Es un semiconductor compuesto de los grupos II-VI cuya 

iconicidad reside en la frontera entre los covalentes y semiconductores iónicos. En la 

tabla 3.1 se muestra un listado de las propiedades del óxido de zinc. 

Una parte de sus usos son en la industria de la pintura, tiene aplicación en el vidrio, el 

caucho, la cerámica, fibras revestidas, los textiles, la industria farmacéutica, 

semiconductor en dispositivos electrónicos y cerámica electrónica.  

 

Tabla 3.1. Propiedades del óxido de zinc. 

Peso Molecular Zn: 65.38; O:16.00; ZnO: 81.38 

Estructura Hexagonal, wurtzita 

Parámetros de red a= 0.324 nm, c= 0.519 nm, c/a =1.60 

Densidad 5.68g/cm3 o 4.21x1022 moléculas de ZnO/cm 

Constante dieléctrica 8.54 

Índice de refracción  2.008 

Energía de ancho de banda prohibida 3.2 eV 

Entalpia de formación ( ) ( ) ( )2
1    83.17 /
2s g sZn O ZnO kcal mol+ → = −  

Punto de fusión 
Vaporiza a ~ 1700 °C a presión atmosférica; se funde a 1975 °C 

bajo presión 

Calor específico 9.66 cal/(molK) 

Solubilidad en H2O 1.6x10-6 g por gramo de H2O a 25 °C 

 

El ZnO tiene una estructura tipo wurtzita en la que los átomos de oxígeno están 

dispuestos en una red hexagonal compacta (HCP) con iones de zinc que ocupan la mitad 

de los sitios tetraédricos, como se muestra en la figura 3.1. Los dos tipos de iones, Zn2+ 

y O-2, están coordinados tetraédricamente y por lo tanto son equivalentes en posición. 

Debido a su marcada diferencia de tamaño, estos iones llenan sólo alrededor del 44 % 
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del volumen en un cristal de ZnO, dejando algunos espacios abiertos relativamente 

grandes (0.095 nm de radio). 

 

 
Figura 3.1. Estructura cristalina del óxido de zinc. ○ zinc, ● oxigeno. 

 

Es un material anfótero, con los ácidos reacciona para formar compuestos tales como el 

sulfato del zinc y con las bases forma iones zincatos.  
2
2 2

 
  2     H

ion zincato
Zn OH ZnO− −+ +  

También experimenta reacciones de estado sólido (calcinaciones) a temperaturas 

moderadamente elevadas [16]. 

Tiene una alta resistividad eléctrica que puede reducirse dopando con elementos del 

grupo III. El dopaje de ZnO mediante la sustitución de Zn2+ con átomos de alta valencia 

como Ga, Al y también In, en general puede inducir cambios drásticos en sus propiedades 

eléctricas y ópticas. Desde el punto de vista tecnológico y de ingeniería, se ha 

demostrado que la nanoestructuración proporciona una forma efectiva de mejorar la 

eficiencia termoeléctrica y ya se ha aplicado a materiales basados en ZnO. El ZnO 

                                                             
16A. K. Gupta, Detailed Project Profiles On 9 Selected Chemical Industries: Niir Project Consultancy 

Services, 2014. 
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dopado con Al comúnmente conocido como AZO, a una concentración óptima da como 

resultado uno de los valores más altos de factor de potencia (~2.63 × 10−4 W/mK) entre 

los óxidos termoeléctricos debido a sus excelentes propiedades de transporte de portador 

de carga [5]. 

El ZnO sin dopar por lo general contiene varios defectos como vacancia de oxígeno, 

intersticios de zinc y antisitios 'O' (Ozn); que afectarían en gran medida las propiedades 

del material [4]. 

Las películas de óxido de zinc puro son altamente transparentes en el intervalo visible 

(400-700 nm) y tienen baja conductividad eléctrica. Sin embargo, las películas de óxido 

de zinc dopadas no estequiométricas o impurezas (elementos del Grupo III) tienen 

conductividades eléctricas elevadas, así como transparencias ópticas elevadas. Las 

películas de óxido de zinc no estequiométricas tienen propiedades eléctricas inestables 

debido a que la resistencia en hoja de las películas de ZnO aumenta tanto en la 

quimisorción como en la desorción de oxígeno o en el tratamiento térmico en vacío o en 

gas inerte a 400 ºC. A diferencia de las películas de ZnO no estequiométricas, las 

películas de ZnO dopadas con impurezas muestran propiedades eléctricas y ópticas 

estables. Entre las películas de óxido de zinc dopadas con elementos del Grupo III tales 

como aluminio, galio e indio, las películas de AZO muestran la menor resistividad 

eléctrica. Las películas de AZO tienen baja resistividad de 1 - 4x10-4 Ωcm. 

Las propiedades eléctricas de las películas de ZnO dopadas con aluminio dependen 

principalmente de la concentración de Al. La figura 3.2 muestra la variación típica de la 

resistividad eléctrica ( ρ ), la densidad de portadores ( N ) y la movilidad Hall (µ ) en 

función del contenido de Al en los blancos. 
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Figura 3.2. Dependencia de la resistividad eléctrica (ρ), la concentración de portadores 

(N) y la movilidad de Hall (μ) sobre el contenido de Al en los objetivos utilizados para 

depositar las películas AZO (~ 100 nm) por PLD.Todas las películas se depositaron a 200 

°C en 0.67 Pa (= 5 mTorr) de oxígeno. 

 

Se observa que la resistividad de las películas AZO disminuye inicialmente con un 

contenido de Al creciente hasta un 0.8 % en peso. Esta disminución en la resistividad se 

debe a un aumento en las concentraciones de portadores libres como resultado de los 

electrones donantes del dopante de Al. Este aumento inicial en la densidad de portadores 

en las películas de AZO se debió a la incorporación sustitutiva de iones Al3+ en los sitios 

de cationes Zn2+ o a la incorporación de iones Al en posiciones intersticiales. Sin 

embargo, la resistividad de las películas de AZO, después de alcanzar un mínimo (al 0.8 

% en peso de Al), aumenta gradualmente con un aumento adicional en el contenido de 

Al hasta 4 % en peso. Cuando el contenido de Al en el blanco es mayor que 0.8 %, el 

exceso de dopaje de Aluminio forma grupos de Al2O3 no conductores en las películas que 

causan desorden del cristal, que actúan como trampas de portadores en lugar de 

donantes de electrones. 
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El exceso de dopaje de Al disminuye la concentración de portadores en la película y, en 

consecuencia, aumenta la resistividad. Se observa además en la figura 3.5 que la 

movilidad Hall de las películas de AZO disminuye con el aumento del contenido de Al. 

Esta disminución en la movilidad también se asocia con la disminución observada en el 

tamaño de grano de las películas de AZO. En las condiciones optimizadas para una 

resistividad mínima y una transparencia máxima (200°C y 5 mTorr de oxígeno), la 

resistividad eléctrica de las películas de AZO (espesor de 300 nm) fue de 3.7 x 10-4 Ωcm 

y la transmitancia óptica promedio en el rango visible fue del 91 %. Las propiedades 

ópticas de las películas de AZO, tales como el ancho de banda prohibida, índice de 

refracción y longitud de onda del plasma, dependen principalmente de la concentración 

de dopaje de Aluminio, es decir, de la concentración de portadores. El borde de absorción 

se desplaza hacia una longitud de onda más corta (mayor energía) con una concentración 

de portador cada vez mayor. De este modo, se observa el mayor intervalo de bandas 

para la película con la concentración de portador más alta (0.8 % en peso de contenido 

de Al). Se ha encontrado que el índice de refracción y la longitud de onda del plasma de 

las películas AZO están inversamente relacionadas con la concentración de portadores. 

Por lo tanto, las propiedades ópticas se pueden controlar fácilmente cambiando la 

densidad de portadores a través del dopaje con Al [17].

                                                             
17 R. Eason, Pulsed Laser Deposition of thin films: applications-led growth of functional materials. U.S.A: 
John Wiley & Sons, 2007. 
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3.2 Obtención del óxido de zinc dopado con aluminio 

3.2.1 Método Pechini 

El método Pechini ha sido popularizado por H. Anderson, quien originalmente aplicó el 

método para fabricar polvos de perovskita (ABO3) para electrodos 

magnetohidrodinámicos de alta temperatura en la década de 1970. Una de las ventajas 

más importantes del método de Pechini es la capacidad de formar un precursor polimérico 

en el que dos o más metales pueden dispersarse homogéneamente por toda la red 

polimérica además de que se obtienen composiciones homogéneas, es de bajo costo, 

alta pureza y bajas temperaturas de tratamiento térmico. El proceso requiere de la 

formación de un quelato entre los cationes mezclados (disueltos en forma de sales en 

una solución acuosa) con un ácido hidroxicarboxílico, por ejemplo, ácido cítrico. Los 

cationes son quelatados y luego, con la ayuda de polialcoholes, los quelatos se 

entrecruzan para crear un gel a través de la esterificación. Inicialmente, Pechini usó ácido 

cítrico, esto a menudo se ha reemplazado con EDTA (etilendiaminotetraacetato), que 

tiene la ventaja de quelar la mayoría de los metales y, con cuatro grupos carboxilato, se 

retícula fácilmente para formar un gel. También es posible usar poli (alcoholes vinílicos) 

que proporcionan una red tridimensional durante la formación del gel como se muestra 

en la figura 3.3. En el Anexo 1 se propone un mecanismo de reacción del método Pechini 

más completo.  

 
 

Figura 3.3. Esquema de las reacciones del método Pechini. 

 



45 
 

Los compuestos gelificados se sinterizan, descomponiendo el material órganico por 

pirolisis y formando nanopartículas. Se pueden usar diversas sales de cationes, tales 

como cloruros, carbonatos, hidróxidos, isopropóxidos y nitratos. El calentamiento 

(calcinación) de las resinas en aire u otros gases causa una ruptura del polímero y 

"carbonización" a aproximadamente 400 °C. Posteriormente, los cationes se oxidan a 

óxidos mixtos entre 500 – 900 °C. 

El método Pechini se ha utilizado para la síntesis de materiales eléctricos y magnéticos, 

incluidos materiales ferroeléctricos, condensadores, superconductores, fotocatalíticos, 

electrolíticos para pilas de combustible [18].  

 

 

3.3 Caracterización de Materiales Semiconductores 

3.3.1 Difracción de Rayos X 

Una de las técnicas más poderosas para la caracterización de las propiedades 

estructurales de los semiconductores es la difracción de rayos X (DRX). En esta técnica, 

una muestra se irradia con un haz colimado de rayos X (con longitudes de onda entre 

aproximadamente 0.5 y 2 Å) y los rayos X dispersados son detectados. Dependiendo de 

factores tales como las orientaciones de la muestra, del tipo de detector y de la estructura 

cristalina específica del material de la muestra, se puede registrar el patrón de DRX. Tal 

patrón consiste en picos con intensidad de rayos X dispersos graficados en función del 

ángulo de dispersión. (Teniendo en cuenta que los picos se deben a la interferencia 

constructiva de los rayos X dispersos). En DRX, los rayos X son difractados por el material 

cristalino de acuerdo con la ley de Bragg (ver figura 3.4), es decir, 2n dsenλ θ= .  

                                                             
18 L. Klein, M. Aparicio, and A. Jitianu, Handbook of Sol-Gel Science and Technology Processing, 
Characterization and Applications. Switzerland, 2016. 
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Figura 3.4 Difracción de rayos X por los planos atómicos (A-A´ y B-B´) [19]. 

Se puede obtener información sobre las fases presentes, la estructura cristalina, los 

defectos, los tamaños de los cristales, la orientación del cristal y la tensión. La 

identificación de fases es una de las aplicaciones más comunes de DRX e implica la 

comparación de los difractogramas con los estándares conocidos proporcionados en la 

literatura. La orientación preferencial de crecimiento puede derivarse de las intensidades 

relativas de las direcciones cristalográficas, mientras que la deformación puede 

caracterizarse por la posición y el ancho de los picos de difracción y el tamaño de cristalito 

puede determinarse a partir del ancho de los picos de difracción. Las principales ventajas 

del XRD incluyen los hechos de que (1) el análisis se puede realizar en condiciones 

ambientales, (2) se pueden usar muestras de gran área con poca preparación y (3) es 

una técnica de análisis no destructiva [20]. 

 

3.3.2 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X 

Es una técnica que utiliza rayos X para la excitación del sólido y la detección de 

fotoelectrones emitidos con energías características, puede proporcionar información 

química sobre el material. En general, la energía cinética del fotoelectrón depende de la 

energía del fotón hν (en este caso, rayos X) siguiendo la relación fotoeléctrica de 

Einstein, es la energía de enlace del electrón específico con un átomo en particular. Los 

fotoelectrones que tienen suficiente energía cinética pueden escapar de la superficie de 

la muestra superando su función de trabajo. Por lo tanto, a partir de la medición de la 

energía cinética de los fotoelectrones, se puede determinar la energía de unión de 

electrones, que es característica del átomo particular, y así se puede identificar el átomo 

                                                             
19 J. William D. Callister, Introducción a la Ciencia e Ingeniería de los materiales: Revertré, 1995. 
20 B. G. Yacobi, Semiconductor Materials an Introduction to Basic Principles. U.S.A, 2004. 
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correspondiente. Debido a los niveles de energía cuantificados en los átomos, la 

distribución de energía cinética de los fotoelectrones está compuesta por una serie de 

bandas discretas. Dado que las energías de los fotoelectrones son mucho menores que 

1 keV, por lo que la profundidad de escape y la resolución de profundidad, están dentro 

de los 20 Å de la superficie. Por lo tanto, en esta técnica, el espectro de energía de los 

fotoelectrones, que se emiten desde la muestra, proporciona un análisis elemental y 

químico no destructivo de la superficie. Las principales aplicaciones de la espectroscopía 

de fotoelectrones son determinar las energías de enlace, analizar la estructura de bandas 

de los sólidos y detectar elementos particulares presentes en la superficie del material. 

Dado que el entorno atómico influye en la energía de unión de un electrón, es posible 

obtener información sobre la unión química de un elemento particular, que permite la 

identificación de los compuestos. Las principales ventajas de la Espectroscopia 

Fotoelectrónica de Rayos (X-ray photoelectron spectroscopy, XPS por sus siglas en 

inglés) son: (1) su sensibilidad, (2) naturaleza no destructiva del análisis, (3) carga mínima 

de la muestra y (4) la capacidad del análisis de los cambios químicos del mismo elemento 

en diferentes compuestos. Algunas desventajas principales incluyen (1) resolución 

espacial relativamente pobre, (2) dificultades relacionadas con el perfil de profundidad 

debido al tamaño de la sonda de excitación, (3) algunas dificultades relativas con la 

interpretación y (4) limitaciones de sensibilidad para detectar concentraciones debajo del 

0.1% [18].  

 

3.3.3 Microscopia Electrónica de Barrido  

El microscopio electrónico de barrido forma una imagen ampliada al escanear la 

superficie de una muestra mediante un haz de electrones convergente utilizando bobinas 

de barrido (figura 3.5a). Las señales detectadas (figura 3.5c) se muestran en una pantalla 

(anteriormente un tubo de rayos catódicos, pero recientemente una pantalla de cristal 

líquido) en la consola del SEM. Como resultado, la distribución de intensidad de las 

señales en el área de exploración se obtiene como una 'imagen' (figura 3.5a).  
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Figura 3. 5 Diagrama esquemático de un SEM. (b) Sección transversal de la columna de 

un FESEM (Hitachi S-4500) (adaptado del Manual de operación Hitachi S-4500). (c) 

Varios detectores en la cámara de muestras de un SEM. Todos los detectores, excepto 

el detector de electrones secundarios, se mueven hacia adelante cerca de la muestra 

cuando están en uso. 

En los SEM modernos, las imágenes se digitalizan y almacenan en computadoras en 

lugar de películas de sal de plata tradicionales. El sistema de lentes (figura 3.5 a) se usa 

para formar la pequeña sonda de electrones debajo del lente objetivo al enfocar la fuente 

de electrones. Los SEM más avanzados tienen sondas electrónicas de menos de 1 nm. 

Los electrones bombardeados de la sonda a la muestra inducen la formación de 

electrones retrodispersados, electrones secundarios, rayos X característicos y luz visible. 

Los electrones retrodispersados son una porción de los electrones primarios 

bombardeados que cambian su dirección por dispersión elástica o inelástica por los 

átomos constitutivos y se liberan de la superficie al vacío. Su energía es igual a 

(dispersión elástica) o menos (dispersión inelástica) que la de los electrones primarios. 

La intensidad de electrones retrodispersados es aproximadamente proporcional al 

número atómico promedio (Z) de la muestra. Por lo tanto, si la superficie de la muestra 
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es plana, el contraste de la imagen de los electrones retrodispersados corresponde a la 

diferencia de composición en la muestra. 

Los electrones secundarios se producen principalmente por electrones libres y electrones 

de valencia en el espécimen. Se generan a lo largo de la trayectoria de los electrones 

primarios dentro del espécimen. Sin embargo, la energía de los electrones secundarios 

es tan baja (en su mayoría varios electrones voltios) que aquellos generados en el interior 

de la muestra no pueden liberarse de la superficie de la muestra y se reabsorben en la 

muestra. Solo los electrones generados cerca de la superficie de la muestra (varios 

nanómetros de profundidad) pueden emitirse desde la superficie. Estos electrones 

secundarios son atraídos por el detector de electrones secundarios por una tensión 

positiva de unos pocos cientos de voltios aplicados en la parte delantera del detector. La 

generación de electrones secundarios para la señal es específicamente intensa dentro 

de un círculo en la muestra que ilumina la sonda de electrones. Por lo tanto, la resolución 

de la imagen de electrones secundarios es casi la misma que el tamaño de la sonda y, 

en general, mejor que la de la imagen de electrones retrodispersados.  

 

3.3.4 Espectroscopia Ultravioleta-Visible (UV-Vis) de reflectancia difusa 

La medida de la reflexión de la luz por la superficie de una sustancia en función de la 

longitud de onda constituye otra manera de análisis óptico de materiales. Estas medidas 

se realizan principalmente en aquellas longitudes de onda para las cuales un material es 

fuertemente absorbente, es decir para λ  donde no es posible obtener un espectro de 

absorción. Las medidas de la reflectancia R  en función de x  (generalmente para 

longitudes de onda visibles en el caso de semiconductores o en el ultravioleta en el caso 

de aislantes), proporcionan información acerca de la estructura electrónica de los sólidos, 

así como del estado de la superficie del material. 

Pueden realizarse dos tipos diferentes de medidas de reflectancia: directa y difusa. La 

reflectancia directa se realiza midiendo el haz de luz reflejado en el ángulo de reflexión 

correspondiente. Generalmente se realizan estas medidas en incidencia normal (haz de 

luz perpendicular a la superficie), para lo cual existen accesorios acoplables a los 

espectrofotómetros. La reflectancia difusa consiste en la medida de la luz que ha sido 

difundida por la superficie del material en todas direcciones. Para medir reflectancia 
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difusa se utiliza una esfera integradora cuyo esquema se muestra en la figura 3.5. El 

papel de la esfera integradora es recoger y enviar al detector toda la luz que provenga de 

la muestra, cualquiera que sea su dirección de salida. La esfera integradora también se 

acopla a los espectrofotómetros con objeto de aprovechar la fuente luminosa, el 

monocromador y la electrónica del equipo [21]. 

 
Figura 3.6 Esquema de una esfera integradora para la medida de reflectancia difusa. 

 

3.3.5 Conductividad Eléctrica  

La conductividad eléctrica es el parámetro más sencillo ya que teóricamente solo se debe 

tener en cuenta la ley de Ohm. 

 

1;   ;   =AV R I R
l

ρ σ
ρ

= ⋅ = ⋅                                Ecuación (3.1) 

Al aplicar una corriente I  a una banda conductora de longitud L  y sección transversal 

A , se mide una diferencia de potencial V  y, por lo tanto, una resistencia R . La 

resistividad eléctrica ρ  y la conductividad eléctrica σ  se pueden calcular fácilmente en 

este caso. Desafortunadamente, los equipos de medición reales tienen cables de prueba 

                                                             
21 J. M. Albella, A. M. Cintas, T. Miranda, and J. M. Serratosa, Introducción a la ciencia de materiales, 
técnicas de preparación y caracterización: EBCOMP, S.A., 1993. 



51 
 

que tienen una resistencia; por lo tanto, la llamada técnica de cuatro puntas se debe usar 

a fin de medir los números reales (ver figura 3.7a). Para medir la resistencia en hoja sqR  

de una muestra fina casi infinita, se utiliza la disposición de contacto que se muestra en 

la figura 3.7b. La resistencia eléctrica se puede calcular utilizando la corriente I  y la 

tensión medida V como 

;   
ln 2sq sq

VR d R
I

π ρ= ⋅ = ⋅                               Ecuación (3.2) 

Aquí, d  es el espesor de la hoja medida, que debe ser mucho más pequeña que la 

distancia s  entre las puntas de contacto. Las puntas de contacto deben ser 

equidistantes; de lo contrario, la fórmula para la resistencia en lámina cambia [22]. 

 
Figura 3.7 (a) Técnica de cuatro puntas para medir un elemento resistivo que anula la 

resistencia de los cables de prueba, (b) Para medir la resistividad la hoja debe ser delgada 

y comparada con la distancia   entre los puntos de contacto casi infinita.  

 

3.3.6 Coeficiente Seebeck 

El coeficiente de Seebeck es una medición en la que los pequeños voltajes de algunos 

cientos de microvoltios y las pequeñas diferencias de temperatura de unas pocos Kelvin 

deben medirse con precisión. En general, el coeficiente de Seebeck viene dado por 

V VS
T T
∂ ∆

= ≈
∂ ∆

                                            Ecuación (3.3) 

                                                             
22 D. D. Pineda and A. Rezania, Thermoelectric Energy Conversion: Basic Concepts and Device Applications. Germany, 
2017. 
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La mayoría de las configuraciones de medición a alta temperatura disponibles 

comercialmente utilizan una de las tres disposiciones básicas que se muestran en la 

figura 3.8. La muestra por analizar se coloca entre o encima de dos soportes de muestra 

separados donde se mantiene en su lugar mediante una fuerza aplicada (sujeta o 

instalando un peso). En la configuración (a), la muestra se fija entre las dos entradas de 

corriente. Dentro de una de las entradas se instala un calentador (H), que introducirá un 

gradiente de temperatura en la muestra para medir el coeficiente Seebeck. Los 

termopares largos se utilizan como sondas de voltaje para la medición de resistividad, así 

como para medir el gradiente de temperatura y la diferencia de voltaje resultante. 

 

Figura 3.8 En la configuración (a), la muestra se sujeta entre las dos entradas de 

corriente. Dentro de una de las entradas se instala un calentador (H), que introducirá un 

gradiente de temperatura en la muestra para medir el coeficiente Seebeck. Las 

configuraciones (b) y (c) usan la misma disposición general para los termoelementos pero 

diferentes formas de introducir la corriente en la muestra para una medición paralela de 

la resistividad. En la configuración (b), la corriente se introduce a través de los soportes 

de muestra. La configuración (c) usa agujas para introducir la corriente en la muestra. 

En las configuraciones (b) y (c), los dos soportes de la muestra tienen un calentador 

instalado para que se pueda aplicar un gradiente de temperatura en dos direcciones. Los 

termopares se guían a través de los soportes de muestras para que estén en contacto 

térmico no solo con la muestra sino también con los soportes [22]. 
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3.3.7 Conductividad Térmica 

Para la determinación de la conductividad térmica, existen varios métodos disponibles. 

El más comúnmente utilizado es el LFA (Laser Flash Analysis o método de flash láser). 

El método LFA mide el tiempo de paso de un impulso de calor a través de una muestra 

plana. Un dibujo esquemático se puede ver en la figura 3.9. La configuración completa 

se coloca en un entorno térmico controlado, como un horno o un termostato. Un láser 

infrarrojo dispara un flash en la cara inferior de la muestra. En la cara superior de la 

muestra, un detector de infrarrojo mide el tiempo ( t ) y la cantidad de calor que sale de la 

muestra.  

 
 

Figura 3.9 Diagrama esquemático del método LFA. 

Una muestra se coloca dentro de un entorno térmico controlado. Se irradia un pulso de 

láser infrarrojo sobre la cara inferior de la muestra. El tiempo que el pulso de calor 

necesita propagarse a la cara superior de la muestra se mide con un detector de 

infrarrojos [23]. 

                                                             
23 Manual de operación Hyper Flash LFA 467 
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Entonces, el primer parámetro detectado por el método LFA no es la conductividad 

térmica sino la conductividad de la temperatura, 
2

1
2

0.1388
p

d
t C

λα
ρ

= ⋅ =
⋅                                 Ecuación (3.4) 

Para obtener la conductividad térmica de esta medición, se requiere la densidad ρ  y la 

capacidad calorífica pC . Deben medirse por separado a través de una calorimetría 

diferencial y una medición de dilatometría o una muestra de referencia con propiedades 

conocidas se pueden medir en comparación dentro del mismo experimento. Por lo tanto, 

la muestra de referencia como la muestra a medir deben tener el mismo tamaño y espesor 

( d ). Para asegurar comportamientos ópticos iguales, ambos deben recubrirse de la 

misma manera, por ejemplo, utilizando recubrimiento por pulverización de grafito. 

Comparando las curvas de flujo de calor dependientes del tiempo medidas en ambas 

muestras, se puede calcular la conductividad térmica. 

Para la precisión de esta medición, el recubrimiento y la forma de la muestra son 

parámetros críticos ya que afectarán directamente el resultado. Las muestras deben 

cortarse y pulirse con superficies paralelas. Un error típico para esta medida comparativa 

es del 5-8 %. 
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Capítulo 4 
Desarrollo Experimental 

4.1 Síntesis de ZnO y AZO 
La obtención de ZnO se llevó a cabo por el método Pechini, usando cloruro de zinc (ZnCl2) 

como precursor de Zn2+, ácido cítrico monohidratado (C6H8O7·H2O) como agente 

quelante y etilenglicol (CH2OHCH2OH). En un vaso de precipitados se añadieron 6 mL de 

etilenglicol y 6.815 g de ZnCl2 a una temperatura de 70 °C en agitación constante como 

se observa en la figura 4.1, al tener los sólidos disueltos se agregaron 9.6065 g de ácido 

cítrico y se mantuvo en agitación constante durante 30 minutos, pasada la media hora se 

incrementó la temperatura a 100 °C y se agitó durante 1 hora formándose la resina 

polimérica de color ámbar como se aprecia en la figura 4.2. Transcurridos 30 minutos la 

resina cambio a color marrón. 

 

 

Figura 4.1 Proceso inicial del método Pechini. 
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Figura 4.2 Formación de la resina polimérica. 
 

La obtención de Zn1-xAlxO se llevó a cabo por el método Pechini, usando cloruro de zinc 

(ZnCl2) y cloruro de aluminio (AlCl3) como precursores de Zn2+ y Al3+, ácido cítrico 

monohidratado (C6H8O7·H2O) como agente quelante y etilenglicol (CH2OHCH2OH). En un 

vaso de precipitados se añadieron 6 mL de etilenglicol, 6.815 g de ZnCl2 y 6 diferentes 

pesos de cloruro de aluminio 0.006815 g, 0.0204g, 0.03407g, 0.06815g, 0.1363g y 

0.34075g,  a una temperatura de 70 °C en agitación constante como se observa en la 

figura 4.1, al tener los sólidos disueltos se agregaron 9.6065 g de ácido cítrico y se 

mantuvo en agitación constante durante 30 minutos, pasada la media hora se incrementó 

la temperatura a 100 °C y se agitó durante 1 hora formándose la resina polimérica de 

color ámbar como se aprecia en la figura 4.2. Transcurridos 30 minutos la resina cambio 

a color marrón. 

El proceso de calcinación inició con un precalentamiento del horno a 150 °C donde se 

introdujo el recipiente con la resina formada para posteriormente incrementar la 

temperatura hasta 250 °C. Esta temperatura se mantuvo durante 1 hora donde se formó 

un sólido negro (figura 4.3a), transcurrido ese tiempo se elevó la temperatura hasta 

alcanzar los 500, 600 y 700 °C por un tiempo de 2 h para cada caso, obteniendo un polvo 

blanco como se muestra en la figura 4.3b.  
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Figura 4.3 a) Formación del sólido negro y b) Obtención del polvo blanco. 

Se sintetizaron un total de 3 muestras de óxidos de zinc (ZnO) y 18 muestras de óxido 

de zinc dopado con aluminio a 3 diferentes temperaturas de calcinación con el fin de 

observar los cambios en la morfología y tamaño de cristalito con respecto a la 

temperatura. Se utilizó una codificación para las muestras relacionándolas con sus 

respectivas condiciones de procesamiento de la siguiente manera: síntesis realizada con 

una calcinación a 500°C y 2 h: ZnO o AZO x% 500C. 
 

4.1.1 Horno de calcinación 

El equipo utilizado para el trabajo experimental fue un horno de calcinación que se 

muestra en la figura 6.4. El sistema está constituido por un sistema de control de 

temperatura PID, un relevador de estado sólido, un termopar tipo K, un tubo de cuarzo, 

extractor de gases y por el horno de calentamiento.  

 
Figura 4.4 Controlador de temperatura, b) Tubo y horno y c) Equipo de calcinación. 

 

 

 

 

a b c 

a) b) 



58 
 

Capítulo 5 
Resultados y Discusión 

En este capítulo se describen los resultados generados en este trabajo, así como las 

condiciones de operación para realizar las mediciones seguido de su análisis, 

interpretación y discusión. Se obtuvieron 3 muestras de ZnO y 18 muestras de AZO por 

el método Pechini descrito anteriormente.   

 

5.1 Difracción de rayos X 
Los análisis de difracción de los polvos sintetizados se llevaron a cabo en un 

Difractómetro D8 Advance Bruker (figura 5.4), en un intervalo 2θ de 25° a 80°, con una 

velocidad de análisis de 0.02° por paso y un segundo de acumulación, con radiación de 

Cu kα (λ = 1.5406 Å) a 35 kV y 25 mA en geometría Bragg-Brentano y un detector Lynx 

Eye. 

Para la identificación de las fases cristalinas presentes en el material se hizo uso del 

software EVA, para obtener las cartas cristalográficas de los compuestos analizados 

mediante la base de datos de ICDD (The International Centre for Diffraction Data) [24]. 

La información obtenida de esta técnica es la estructura cristalina de los materiales, 

tamaño de partícula, distancia interplanar, planos de difracción y parámetros de red.  

 

Figura 5.1 Difractómetro D8 Advance (Bruker). 
                                                             
24 The International Centre for Diffraction Data (ICDD), cartas cristalográficas 01-089-0510. 
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5.1.1 Difracción de Rayos X para las muestras de ZnO y AZO con tratamiento 

térmico a 500 °C. 

Las muestras de ZnO y AZO a 500 °C generaron un polvo amarillo para la muestra AZO 

0.5 500°C-2h, este cambio de color es causado por una pequeña pérdida de oxígeno al 

ambiente a altas temperaturas y para todas las demás muestras se obtuvo un polvo 

blanco. Los difractogramas fueron normalizados a la señal más intensa y se observan 

señales en las posiciones de 2θ aproximadamente en 31.8°, 34.4°, 36.2°, 47.5°, 56.6°, 

62.8° y 66.4°, asociados a los planos (100), (002), (101), (102), (110), (103) y (200) 

coincidiendo con el patrón estándar de la wurtzita (01-089-0510). No se observaron 

señales asociadas a fases de aluminio u óxido de aluminio. En la figura 7.1 se muestran 

los difractogramas de rayos X donde se puede observar que se tiene un alto grado de 

cristalinidad, todas las señales de difracción coinciden con el patrón de difracción del 

óxido de zinc. 

 

 

Figura 5.2 Patrones de difracción de rayos X para ZnO y AZO calcinadas a 500 °C. 
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5.1.2 Difracción de Rayos X para las muestras de ZnO y AZO con tratamiento 

térmico a 600 °C. 

Para las muestras de ZnO y AZO a 600 °C se obtuvieron solamente polvos blancos.  Y 

en DRX se observan las mismas señales en las posiciones de 2θ en 31.8°, 34.4°, 36.2°, 

47.5°, 56.6°, 62.8° y 66.4°, asociados a los planos (100), (002), (101), (102), (110), (103) 

y (200) coincidiendo con el patrón (PDF 01-089-0510) donde nuevamente no se 

presentan señales asociadas a fases de aluminio u óxido de aluminio. En la figura 7.3 se 

muestran los difractogramas de rayos X y todas las señales coinciden con el patrón de 

difracción del óxido de zinc para la muestras de ZnO y AZO de 0.1 a 2.0 % se observa 

un crecimiento preferencial en el plano (100) lo que indica que iones de aluminio se 

encuentran entre 2 iones de Zinc lo que favorece el crecimiento en columnas y en la 

muestra AZO 5.0% se aprecia una crecimiento preferencial en el plano (101) esto quiere 

decir que un Al3+ ingresa en un lugar de Zn2+ en los sitios de Zn en la inferior de la celda 

como lo reporta J.A.B. Miranda (2017) [25]. 

 
Figura 5.3 Patrones de difracción de rayos X para ZnO y AZO calcinadas a 600 °C. 

                                                             
25 J. A. B. Miranda, O. Calzadilla, S. S. J. Hernández, I. D. Pérez, J. Díaz, F. Sanz, et al., "Influence of texture 
on the electrical properties of Al-doped ZnO films prepared by ultrasonic spray pyrolysis," J Mater Sci: Mater 
Electron, 2017. 
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5.1.3 Difracción de Rayos X para las muestras de ZnO y AZO con tratamiento 

térmico a 700 °C. 

En las muestras de ZnO y AZO a 700 °C se obtuvieron solamente polvos blancos.  Y en 

DRX se observan las mismas señales en las posiciones de 2θ en 31.8°, 34.4°, 36.2°, 

47.5°, 56.6°, 62.8° y 66.4°, asociados a los planos (100), (002), (101), (102), (110), (103) 

y (200) coincidiendo con el patrón (PDF 01-089-0510) donde nuevamente no se 

presentan señales asociadas a fases de Al o AlCl3. En la figura 7.4 se muestran los 

difractogramas de rayos X y todas las señales coinciden con el patrón de difracción del 

óxido de zinc donde además se observa un crecimiento preferencial en el plano (101) 

esto quiere decir que un Al3+ ingresa en un lugar de Zn2+ en los sitios de Zn en la inferior 

de la celda. 
 

 

Figura 5.4 Patrones de difracción de rayos X para ZnO y AZO calcinadas a 700 °C. 
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A partir de los valores del ancho a la altura media del pico de difracción de la muestra 

(FWHM) y la posición de la señal de difracción ( Bθ  ) asociado al plano (002) se calculó 

el tamaño promedio de las cristalitas empleando la ecuación de Scherrer, ecuación (5.1). 

En la tabla 5.1 se presenta los valores del tamaño promedio de la cristalita en función de 

la relación [Al3+/Zn2+]. Se observa que el tamaño promedio de la cristalita de las películas 

es de 35 nm a 58 nm. Pero conforme se tiende a aumentar la concentración de aluminio 

comienza a aumentar el tamaño de cristalitos, esto puede ser debido a exceder el límite 

termodinámico de solubilidad de Al en ZnO, donde Al2O3 puede ocurrir como fase 

secundaria, aunque en los difractogramas no se observan otras fases. También se 

esperaría que con el aumento en la concentración de aluminio se observara una 

disminución en el tamaño de partícula debido a la diferencia de radios ionicos de Al3+ 

(0.04 nm) comparado con los iones de Zn2+ (0.06) [3].  

0.9
cos B

t
B

λ
θ

=                                                       (5.1) 

( )
( )

    ,
            1.5406 

          
    .

,

,

B

t representa el espesor de lacristalita
es la longitud de onda de la fuente de rayos X Å

B ancho medio de la señal de difracción más intensa en radianes
es el ángulo de difracción

λ

θ

=
=

=
=

  

Tabla 5.1 Tamaños de cristalita de las muestras sintetizadas. 

Muestra 
Tamaño de cristalito (nm) 

500 °C 600 °C 700 °C  

ZnO 52 52 50 

AZO 0.1% 35 47 51 

AZO 0.3% 53 48 51 

AZO 0.5% 45 51 37 

AZO 1.0% 49 49 49 

AZO 2.0% 48 49 50 

AZO 5.0% 50 52 58 
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5.2 Espectroscopía Fotoelectrónica de Rayos X 
La espectroscopia foto electrónica de rayos X es una herramienta muy poderosa para 

analizar la estructura electrónica de sólidos, superficies y moléculas adsorbidas además 

de ser útil para estudiar el impacto de los defectos en las propiedades electrónicas de un 

material. 

En los espectros completos de XPS de las muestras calcinadas a 500 °C, se observan 

las señales espectrales Zn2p y O1 como se muestran en la figura 5.5. A partir de los 

espectros XPS, se puede ver que las superficies están compuestas de Zn y O. Además, 

se muestra carbono C1s que puede deberse al carbono del ácido cítrico utilizado en la 

síntesis y Cl2p3 que puede ser el cloro de los precursores, y en la muestra AZO 2.0 % se 

observa la incorporación de aluminio con la señal de Al2p.  

 

Figura 5.5 Espectros XPS de las muestras calcinadas a 500 °C. 
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En el espectro XPS de la muestra de ZnO en la figura 5.6a, debido al fuerte acoplamiento 

espín-órbita, la señal de Zn2p se divide en dos señales Zn2p3/2 y Zn2p1/2 a 1021.68 y 

1044.68 eV, respectivamente con una energía de separación de 23eV, que es consistente 

con la separación estándar de 23.1 eV correspondiente a Zn2+ [26]. El espectro de O1s 

deconvolucionado en la figura 5.6b muestra dos señales, una señal relacionada con el 

oxígeno molecular a 530.18 eV y la segunda señal a 531.78 eV, que surge debido a 

defectos superficiales, en la figura 5.6c se muestra la señal debida al carbono C1s a 

284.78 eV 

 

Figura 5.6 Análisis de espectroscopia fotoelectrónica de rayos x de ZnO a 500 °C. a) 

Señales de Zn2p, b) Señales de O1s y c) señal de C1s. 

 

                                                             
26 N. L. Tarwala, A. V. Rajgured, A. I. Inamdara, R. S. Devane, I. Y. Kimf, S.S. Suryavanshid, et al., "Growth 
of multifunctional ZnO thin films by spray pyrolysis technique," Sensors and Actuators A: Physical, 2013. 

a b 

c 
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En la muestra de AZO 0.1 % se observa en el espectro XPS de la figura 5.7a, un fuerte 

acoplamiento espín-órbita debido a esto la señal de Zn2p se divide en dos señales 

Zn2p3/2 y Zn2p1/2 a 1021.48 y 1044.48 eV, respectivamente con una energía de 

separación de 23eV, que es consistente con la separación estándar de 23.1 eV 

correspondiente a Zn2+ [27]. El espectro de O1s deconvolucionado en la figura 5.7b 

muestra dos señales, una señal relacionada con el oxígeno molecular a 530.18 eV y la 

segunda señal a 531.78 eV que surge debido a defectos superficiales, en la figura 5.7c 

se muestra la señal debida al carbono C1s a 284.78 eV y por último en la figura 5.7d la 

señal a 74.28 eV se debe a la presencia de aluminio en la muestra. Estas mismas señales 

espectrales se observan en las muestras de AZO 0.3, 0.5, 1.0 y 2.0 % que se pueden ver 

en el Anexo 2. 

  

 

Figura 5.7 Análisis de espectroscopia fotoelectrónica de rayos x de ZnO a 500 °C. a) 

señales de Zn2p, b) señales de O1s, c) señal de C1s y d) señal de Al2p. 

                                                             
27 N. L. Tarwala, A. V. Rajgured, A. I. Inamdara, R. S. Devane, I. Y. Kimf, S.S. Suryavanshid, et al., "Growth 
of multifunctional ZnO thin films by spray pyrolysis technique," Sensors and Actuators A: Physical, 2013. 

a b 

c d 



66 
 

En la tabla 5.2 se presenta la relación de la concentración de cada especie a partir de los 

espectros de XPS y la figura 5.8 se muestra la gráfica de concentración de aluminio contra 

concentración de las especies atómicas en cada muestra donde se puede observar que 

al incrementar la concentración de aluminio disminuye la concentración de zinc por lo que 

eso quiere decir que el aluminio está ocupando sitios de Zinc en la estructura cristalina. 

El exceso de aluminio presente en las muestras se puede deber como se mencionó antes 

en la sección de los resultados de DRX que se esté excediendo el limite termodinámico 

de solubilidad de Al en ZnO. 

Tabla 5.2 Relación de concentración de las muestras de ZnO y AZO por XPS. 

AlCl3/ZnCl2 xmol(Al+3/Zn+2) Zn %at Al %at nZn nAl xZn xAl Zn(1-x)AlxO 

0 0.000 50.71 0 0.78 0.00 1.00 0.00 ZnO 

0.1 0.124 44.25 2.37 0.68 0.09 0.89 0.11 Zn0.89Al0.11O 

0.3 0.149 43.37 2.75 0.66 0.10 0.87 0.13 Zn0.87Al0.13O 

0.5 0.176 43.51 3.25 0.67 0.12 0.85 0.15 Zn0.85Al0.15O 

1.0 0.250 41.12 4.22 0.63 0.16 0.80 0.20 Zn0.8Al0.2O 

2.0 0.587 35.92 8.83 0.55 0.33 0.63 0.37 Zn0.63Al0.37O 

 

 

Figura 5.8 Gráfica de concentración de aluminio contra concentración de las especies 

atómicas en cada muestra. 
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5.3 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) y Análisis por Dispersión de 
Energía (EDS) 

Las micrografías SEM se obtuvieron del microscopio de doble columna (Dual Beam) de 
emisión de campo, de ultra alta resolución, modelo Scios, marca FEI con una 
magnificación de 50000X (figura 5.9). También cuenta con un sistema de espectroscopia 
de energía dispersiva (EDS) marca EDAX para el análisis químico de las muestras y de 
esta forma poder cuantificar la composición de éstas.  

 

Figura 5.9 Microscopio electrónico de barrido, modelo Scios, marca FEI. 
 

En la figura 5.10 puede observarse la morfología de las partículas de ZnO dopadas con 

aluminio, las cuales presentan aglomerados irregulares con tamaños de 1 micrómetro y 

aglomerados esferoides con tamaños alrededor de 500 nanómetros. 

En la figura 5.10a se observa el crecimiento de prismas hexagonales con partículas 

esferoides, en la figura 5.10b se observan aglomeraciones de cristales hexagonales y 

partículas esferoides, en la figura 5.10c se aprecia un hábito de crecimiento tipo lápiz y 

también partículas esferoides, por último, en la figura 5.10d se observa una aglomeración 

en los cristales y aglomeraciones de las partículas esferoides. 
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Figura 5.10 Microscopía Electrónica de Barrido de los óxidos sintetizados a 500 °C. a) 

AZO 0.5, b) AZO 1.0, c) AZO 2.0 y d) AZO 5.0. 

 

La comprobación de la presencia de aluminio en el óxido de zinc se llevó a cabo utilizando 

un analizador de dispersión de energía (EDS) acoplado al SEM cuyo gráfico se muestra 

en la figura 5.11 encontrándose solamente las señales características para zinc y oxígeno 

y solamente en 2 muestras se detectó aluminio (AZO 0.1 % y AZO 2.0 %) por lo que las 

morfologías encontradas son propias del ZnO. 

La adición de aluminio no disminuyó considerablemente el tamaño de las partículas 

formadas, solo modificó ligeramente la morfología de las microestructuras del óxido de 

zinc; además de un incremento en la aglomeración de partículas esferoides esto debido 

al incremento en la concentración de aluminio [28]. 

                                                             
28 H. Munawaroh, S. Wahyuningsih, and A. H. Ramelan, "Synthesis and Characterization of Al doped ZnO 
(AZO) by Sol-gel Method," Materials Science and Engineering, vol. 176, 2016. 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5.11 Gráfico de los resultados del análisis EDS de las muestras a 500°C. a) AZO 

0.5, b) AZO 1.0, c) AZO 2.0 y d) AZO 5.0. 

 

En la figura 5.12 puede observarse la morfología de las partículas de ZnO dopadas con 

aluminio, las cuales presentan aglomerados irregulares con tamaños de 1 micrómetro y 

aglomerados esferoides con tamaños alrededor de 500 nanómetros. 

En la figura 5.12a se observa sin estructuras, en la figura 5.12b se observan 

aglomeraciones de cristales hexagonales y partículas esferoides, en la figura 5.12c se 

aprecia un mayor número de partículas esferoides y una aglomeración de cristales 

hexagonales, por último, en la figura 5.12d se observa una mayor aglomeración en los 

cristales y una disminución en las partículas esferoides. En las figuras 5.12b y 5.12d los 

cristales presentan deformaciones con una tendencia a formar esferas esto debido al 

incremento en la concentración de aluminio [27]. 

Los resultados EDS confirman claramente la existencia de elementos de Zn, Al y O como 

se puede ver en la figura 5.13, pero la concentración de Al es muy baja en relación con 

los otros elementos. Esto es evidencia de que la gran cantidad de átomos de aluminio no 

incorporó en la estructura de ZnO como también reporta A. Akdağ [29]. 

                                                             
29 F. Budak, M. Yılmaz, A. Efe, M. Büyükaydın, M. Can, et al., "Structural and Morphological Properties of 

Al doped ZnO Nanoparticles," Journal of Physics: Conference Series, 2016. 
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Figura 5.12 Microscopía Electrónica de Barrido de los óxidos sintetizados a 600 °C. a) 

AZO 0.5, b) AZO 1.0, c) AZO 2.0 y d) AZO 5.0. 

 

Figura 5.13 Gráfico de los resultados del análisis EDS de las muestras a 600°C. a) AZO 

0.5, b) AZO 1.0, c) AZO 2.0 y d) AZO 5.0. 

a) b) 

c) d) 
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En la figura 5.14a solo se aprecian aglomeraciones de 1 - 2 μm no se alcanza a observar 

claramente que forma tienen los cristales de AZO, en la figura 5.14b se observan 

aglomeraciones de cristales hexagonales de distintos tamaños desde unos cientos de 

nanómetros hasta cristales de 1 μm y partículas esferoides, en la figura 5.14c se aprecia 

prismas y barras hexagonales con aglomeraciones de partículas esferoides, por último, 

en la figura 5.14d se observan cristales de diversos tamaños algunas presentan forma 

hexagonal y otras tienden a formar esferas además de observarse aglomerados de 

partículas. En las figuras 5.14b y 5.14d los cristales presentan deformaciones con una 

tendencia a formar esferas esto debido al incremento en la concentración de aluminio 

[27]. 

 

  

  
 Figura 5.14 Microscopía Electrónica de Barrido de los óxidos sintetizados a 700 °C. a) 

AZO 0.1, b) AZO 0.5, c) AZO 2.0 y d) AZO 5.0. 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Como se puede ver en la figura 5.15, las muestras calcinadas a 700 °C presentan un 

aumento en la cantidad de aluminio que se incorporó al ZnO. Esto es evidencia de que 

al aumentar la temperatura se incorporara más aluminio en la estructura de ZnO como lo 

reporta A. Akdağ [28]. 

 

Figura 5.15 Gráfico de los resultados del análisis EDS de las muestras a 700°C. a) AZO 

0.1, b) AZO 0.5, c) AZO 2.0 y d) AZO 5.0. 

 

En la figura 5.14, se puede ver que en las partículas de ZnO dopado con Al, el tamaño 

de partícula aumento con el incremento de la temperatura de calcinación. A alta 

temperatura, 700 °C, la señal de ZnO es más nítido y clara (101) como se puede ver en 

los difractogramas de la figura 5.4. Esto se debe que a una temperatura más alta afecta 

el proceso de evaporación y la reacción entre partículas, por lo que puede aumentar la 

formación de cristales. Estos resultados están de acuerdo con lo reportado por Zhang y 

colaboradores (2013) [30] el aumento de la temperatura afecta la formación de defectos 

en los cristales de ZnO así como la sustitución de átomos de Zn2+ por átomos de Al 3+ 

ocurre de manera más fácil. 

                                                             
30 Y. Zhang, L. Liu, J. Xing, L. Yu, J. Zhang, and Z. Zhang, "Preparation of Al-doped ZnO nanostructures 
and their application in acrylic resin-based heat insulation coatings," Materials Science in Semiconductor 
Processing, vol. 16, pp. 1573-1579, 2013. 
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5.4 Espectroscopia Ultravioleta-Visible (UV-Vis) 
Para determinar este parámetro, las muestras se compactaron para obtener pastillas de 

0.7 cm de diámetro, posteriormente se analizaron en un espectrómetro Evolution 600 

(figura 5.16) calibrado con un estándar Spectralon, con un paso de 0.1 nm en un rango 

de longitud de onda 200–900 nm. En los espectros reflectancia difusa, se representa 

( )F R respecto a la longitud de onda, siendo ( )F R  la función Kubelka‐Munk (K-M) [31]. 

( )21
( )

2
R

F R
R

−
=                                          (5.2) 

Donde:  

( ) ( )
  

       
R Reflectancia
F R Proporcional al coeficiente de extinción α

=
=

 

Se puede obtener una función modificada de Kubelka-Munk multiplicando la función           

( )F R  por hν  utilizando el coeficiente correspondiente ( 1 2n = ) asociado a una transición 

electrónica directa de la siguiente manera: 

( )( ) nF R hν∗                                                (5.3) 

Este coeficiente de extinción está relacionado con el ancho de banda prohibida de la 

siguiente manera:  

( ) ( )n

gh B h Eα ν ν≈ −                                         (5.4) 

   
   
   
    

   
      

g

h Constante de Plank
frecuencia de oscilación
coeficiente de extinción

E ancho de banda prohibida
B constante de proporcionalidad
n constante relacionada al modo de transición

ν
α

=
=
=
=
=
=

 

                                                             
31 R. López and R. Gómez, "Band-gap energy estimation from diffuse reflectance measurements on sol–
gel and commercial TiO2: a comparative study," Journal of Sol-Gel Science and Technology, 2012. 
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Para el cálculo de gE se utiliza la siguiente expresión matemática: 

1239.84  
g

eV nmE hν
λ

= =                                         (5.5) 

Para estimar el ancho de banda prohibida y el modo de transición de un semiconductor 

se realizó un gráfico con los datos obtenidos con la espectroscopia de reflectancia difusa 

a diferentes longitudes de onda de 2( ( ) )   gF R h vs Eν . En dicho gráfico se traza una línea 

tangente al punto de inflexión y el punto intersección de la línea tangente y el eje 

horizontal corresponde al valor del ancho de banda prohibida. 

 

Figura 5.16 Espectrofotómetro ultravioleta-visible Evolution 600. 
 

En la figura 5.17 se observa el cálculo del ancho de banda prohibida a partir de la 

transformada de Kubelka Munk para la muestra de AZO 0.1% 500 °C donde se observa 

que la pendiente corta al eje x para así obtener el ancho de banda prohibida, en el anexo 

3 se encuentran los espectros de reflectancia difusa que se realizaron a temperatura 

ambiente y en el anexo 4 el cálculo del ancho de banda prohibida de las muestras 

sintetizadas. 

Se obtuvieron valores entre 3.06 y 3.21 eV y se observa que los valores del ancho de 

banda prohibida tienden a aumentar con en el incremento de la concentración de aluminio 

como se puede ver en la figura 7.18; esto se puede explicar con el efecto Moss-Bursntein; 

donde el ZnO al ser un material semiconductor de tipo n con transición directa, su nivel 

de Fermi entrará en la banda de conducción cuando esté fuertemente dopado. El estado 

debajo del nivel de Fermi está ocupado por electrones y el proceso de transición de 
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absorción de la luz solo puede existir entre la banda de valencia y la proximidad al nivel 

de Fermi resultando que el ancho de banda prohibida se traslade a la región de más alta 

energía. Además, el efecto Burstein-Moss está relacionado con la densidad de 

portadores. Al3+ extrínseco se sustituye por Zn2+ en la síntesis de AZO, por lo que los 

electrones adicionales de Al3+ pueden aumentar la concentración de portadores libres en 

el material, lo que da como resultado un crecimiento en el ancho de banda prohibida de 

los materiales sintetizados. 

 

 
Figura 5. 17 Espectro de reflectancia difusa para la muestra AZO 0.1 500°C. 

 

Figura 5.18 Ancho de banda prohibida en función de la concentración de aluminio. 
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5.5 Conductividad Eléctrica 
Para llevar a cabo esta caracterización, se elaboraron pastillas de forma cuadrada con 

11.9 mm de lado, en una prensa hidráulica aplicando una presión de 3 toneladas durante 

3 minutos (Figura 5.19). La medición de la conductividad eléctrica y el coeficiente 

Seebeck se realizó de manera simultánea en un equipo SBA 458 Nemesis, marca 

Netzsch como se muestra en la figura 5.20, se utilizó N2 como purga con un flujo de 10 

mL/min en un intervalo de temperatura de medición de 100 a 800 °C con lecturas cada 

100°C, un incremento de temperatura de 5 K/min y una corriente de 0.05 A.  

 

Figura 5.19 a) Muestra de AZO, b) pastillero cuadrado y c) prensa hidráulica de 20 
toneladas. 

 

Figura 5.20 Equipo SBA 458 Nemesis Netzsch. 

a 

b 

c 
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En la figura 5.21 se muestran las gráficas de conductividad eléctrica de las muestras 

calcinadas a 500, 600 y 700 °C donde se puede observar que al aumentar la 

concentración de aluminio aumenta la conductividad eléctrica esto debido al aumento en 

la concentración de portadores (electrones) y estos tienden a promoverse de la banda de 

valencia a la banda de conducción por excitación térmica [3].  

 

 
 

Figura 5.21 Gráficas de conductividad eléctrica de muestras de ZnO y AZO calcinadas: 

a) 500°C, b) 600°C y c) 700°C. 

 

También se puede observar en las muestras calcinadas de 600 y 700 °C (figura 5.21b y 

figura 5.21c) la conductividad eléctrica es menor en un orden de magnitud con respecto 

a la muestra calcinada a 500°C (figura 5.21a) lo que indica que el tratamiento térmico 



78 
 

reduce la conductividad eléctrica esto debido a un comportamiento metálico o 

fuertemente degenerado a altas temperaturas de calcinación [32, 33].  

En la figura 5.22 se observa la conductividad eléctrica en función de la concentración 

donde se puede ver que al ir aumento la concentración de dopante aumenta la 

conductividad eléctrica, pero entre 0.3 y 1.0 % tiende a disminuir esto debido 

posiblemente a una reducción en la movilidad de los portadores de carga (electrones) y 

de un alto contenido de límites de grano [34]. 

      
 

 
Figura 5.22 Gráficas de conductividades eléctricas en función de la concentración de 

aluminio calcinadas a) 500°C, b) 600°C y 700°C. 

                                                             
32 D. Gautam, M. Engenhorst, G. S. Carolin Schilling, R. Schmechel, and M. Winterer, "Thermoelectric 
properties of pulsed current sintered nanocrystalline Al-doped ZnO by chemical vapour synthesis," Journal 
of Materials Chemistry A, vol. 3, pp. 189-197, 2015. 
33 C. Yanwei, Y. Wenhua, and L. Yichun, "Effects of annealing on structural, optical and electrical properties 
ofAl-doped ZnO thin films," Science in China Series G: Physics, Mechanics and Astronomy, 2004. 
34 P. Jood, R. J. Mehta, Y. Zhang, G. Peleckis, X. Wang, R. W. Siegel, et al., "Al-Doped Zinc Oxide 
Nanocomposites with Enhanced Thermoelectric Properties," nano Letters, vol. 11, pp. 4337–4342, 2011. 
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5.6 Coeficiente Seebeck 
En la figura 5.23 se presentan los resultados de coeficiente Seebeck de las muestras de 

ZnO y AZO calcinadas a 500, 600 y 700 °C y se puede observar en las gráficas que las 

muestras presentan coeficientes Seebeck negativos, lo que indica que la concentración 

de portadores mayoritarios son los electrones y que es un material tipo n.  

Cuando la concentración de Al aumenta el coeficiente Seebeck tiende a disminuir debido 

a que la cantidad de electrones libres aumenta por lo tanto la concentración de portadores 

en el material aumenta. En general, el coeficiente Seebeck y la concentración de 

portadores están inversamente relacionados y el valor del coeficiente Seebeck disminuye 

a medida que se incrementa la concentración de Al.  

 

 

Figura 5.23 Gráficas de coeficiente Seebeck de muestras ZnO y AZO calcinadas a                   

a) 500°C, b) 600°C y c) 700°C. 
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5.7 Conductividad Térmica 
La conductividad térmica se midió en el equipo LFA 467 HyperFlash marca Netzsch, en 

un intervalo de medición de 50 – 500 °C con incremento de 50°C, también se elaboraron 

pastillas de forma cuadrada como las descritas en el apartado 7.5. En la figura 5.24 se 

muestran los resultados obtenidos de las conductividades térmicas de las muestras 

calcinadas a 500, 600 y 700°C en un intervalo de medición de 50°C a 500°C con 

incrementos de 50°C.La conductividad térmica disminuye considerablemente con los 

contenidos de Al, que puede surgir a partir de la dispersión de fonones con desorden 

aleatorio inducido por los sitios con deficiencia de aluminio. La conductividad térmica κ  

está dominada por la conductividad térmica de la red latκ  debido a la conductividad 

eléctrica relativamente baja de los compuestos. Además de que se observa una 

disminución en la conductividad térmica aun mayor a lo reportado que es de 2 W/m*K 

[34], donde las conductividades térmicas menores son de 0.007 W/m*K a 500°C con 0.3% 

de aluminio, 0.128 W/m*K a 600°C con 0.1% de aluminio y 0.140 W/m*K a 700°C con 

1.0% de aluminio. En algunas muestras, se aprecia un ligero aumento en la conductividad 

térmica debido a la transferencia de calor por radiación en los incrementos de 

temperatura. 

 

Figura 5.24 Gráficas de conductividad térmica de muestras ZnO y AZO calcinadas:                   

a) 500°C, b) 600°C y c) 700°C. 
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5.1 Figura de mérito 
Los valores numéricos para el valor adimensional de mérito ZT resultaron del cálculo 

usando la ecuación 
2

ZT Tα σ
κ

=   y se graficaron como se muestran en la figura 5.25.  

Estos resultados se calcularon a partir de la conductividad térmica obtenida a la 

temperatura máxima de operación del equipo LFA 467 Hyper Flash Netszch que es de 

500 °C, pero como los valores de ZT no se aproximan a lo reportado, se realizó una 

extrapolación hasta 800°C debido a que las mediciones de conductividad eléctrica y 

coeficiente se realizaron hasta 800°C y así obtener un valor más cercano a lo reportado 

por otros investigadores. En la figura 5.26 se muestra la gráfica del valor de mérito 

extrapolado hasta 800°C donde para obtener los nuevos valores de ZT se realizó una 

extrapolación con una función exponencial en el software origin 8.6 ya que la tendencia 

de la conductividad térmica muestra ese comportamiento exponencial y con los 

resultados de la extrapolación de la conductividad térmica se obtuvo un valor de ZT ≈ 

0.46 que se aproxima a lo reportado por P. Jood [33] con un valor de ZT ≈ 0.44 a 1000 K 

 
 

 
Figura 5.25 Valores de mérito (ZT) en función de la concentración de aluminio. 
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Figura 5. 26 Valores de mérito (ZT) extrapolados en función de la concentración de 

aluminio.
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Capítulo 6  
Conclusiones 

En este trabajo, se sintetizó oxido de zinc y óxido de zinc dopado con aluminio por el 

método Pechini donde los efectos de la concentración de dopante Al3+ (0.1 - 5.0 %) en 

ZnO y como técnicas de caracterización se emplearon DRX, SEM, EDS, Reflectancia 

UV-vis, conductividad térmica y eléctrica y coeficiente Seebeck.  

De acuerdo con el análisis de la composición se observa que la fracción molar obtenida 

es menor a la fracción molar nominal al aproximarse al límite de solubilidad del aluminio 

en el ZnO. 

Las muestras dopadas con Al conservan la estructura hexagonal hasta la fracción molar 

de 0.20, con el aumento en la fracción molar a 0.37 se observan señales 

correspondientes al aluminato de zinc (ZnAl2O4) en todas las temperaturas de 

calcinación. El tamaño de cristalita aumentó con la temperatura de calcinación debido a 

la coalescencia. El ancho de banda prohibida aumenta con la concentración de aluminio 

debido al efecto Burnstein -Moss. La conductividad eléctrica aumentó con el incremento 

en la concentración de dopante debido a que existe una mayor concentración de 

portadores (electrones) y el efecto Seebeck presentó dos comportamientos uno por el 

resultado de la dispersión de la red al aumentar la temperatura y otro por el aumento en 

la concentración del portador (electrón) causado por la excitación intrínseca debida a la 

temperatura de calentamiento del equipo. 

La conductividad térmica disminuyó considerablemente con los contenidos de Al, esto 

surge a partir de la dispersión de fonones con desorden aleatorio inducido por los sitios 

con deficiencia de aluminio. Como resultado de estas mediciones térmicas y eléctricas 

se pudo calcular el valor de mérito experimentalmente obteniéndose un valor de ZT ≈ 

0.45 similar a lo reportado por otros autores. Además de todos los análisis realizados se 

observa que la concentración ideal esta entre 0.3 y 1.0% de aluminio debido que al haber 

un aumento en la concentración el material llega a tener comportamiento semimetálico o 

de degeneración de portadores lo cual hace que sus propiedades ópticas y 

termoeléctricas se vean afectadas en un menor ancho de banda prohibida o en un menor 

coeficiente Seebeck. 
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6.1 Trabajos futuros 

 Análisis Rietvelt para conocer las posiciones que ocupa el aluminio dentro de 

la estructura hexagonal del ZnO.    
 Obtención y caracterización de películas delgadas de ZnO y AZO por PLD. 

 Realizar Espectroscopia Raman a las muestras sintetizadas. 

 

6.2 Productos Generados 
Participación en el congreso de la Asociación Tamaulipeca de Investigación Científica y 

Tecnológica A.C., con la ponencia Obtención y caracterización de óxido de zinc y aluminio 

Zn1-xAlxO. 

Participación en el XIX Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 

Expociencias Tamaulipas con el proyecto de Celda de combustible microbiana. 

Participación en el Día de la Acuacultura en la Universidad Tecnológica del Mar de 

Tamaulipas Bicentenario con la ponencia Nuevas Tecnologías para el Tratamiento de 

Aguas. 

Participación en el congreso de la Asociación Tamaulipeca de Investigación Científica y 

Tecnológica A.C, con proyecto Prototipo para Electrodepósito por Potencial Pulsado. 
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ANEXO 1 

 

Mecanismo de reacción 
del método Pechini 
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ANEXO 2 
 

Espectros XPS 

 

 

 
 

 



91 
 

Espectros de XPS 
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ANEXO 3 
 

Espectros UV-Vis de 
Reflectancia difusa
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% Reflectancia UV-vis muestras 500°C 2h 
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% Reflectancia UV-vis muestras 600°C 2h 
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% Reflectancia UV-vis muestras 700°C 2h 
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ANEXO 4 

 

Cálculo del ancho de 
banda prohibida 
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ANEXO 5 
 

Productos generados 
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Productos generados 

 Participación en el congreso de la Asociación Tamaulipeca de Investigación 

Científica y Tecnológica A.C. en sesión exposición celebrado del 25 al 26 de 

mayo del 2017 en Tampico, Tamaulipas. 

 Tercer lugar en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 

Expociencias Tamaulipas Fase Regional con el prototipo de celda de 

combustible microbiana celebrado el 17 de octubre de 2017 en el Instituto 

Tecnológico de Cd. Madero, en Cd. Madero Tamaulipas.  

 Participación en el Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 

Expociencias Tamaulipas Fase Estatal celebrado del 25 al 27 de octubre de 

2017 en Cd. Victoria Tamaulipas.  

 Ponencia en el día de la Acuacultura celebrado en la Universidad Tecnológica 

del Mar de Tamaulipas Bicentenario en Soto la Marina Tamaulipas con el tema 

Nuevas Tecnologías para el Tratamiento de Agua. 
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