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Resumen 

En el presente trabajo se discute la obtención de nanoplatos hexagonales de Bi2Te3 sintetizados 

por una ruta solvotérmica, se elige este método debido a que las condiciones de reacción 

permiten el control de la morfología de los productos, además de su bajo costo de operación y 

de ser una ruta amigable con el medio ambiente. Para comprender la técnica utilizada se 

introducen los conceptos de nanociencia, nanosíntesis y nanomateriales, así como las 

propiedades de los nanomateriales, sus aplicaciones y su caracterización por diferentes técnicas, 

con el fin de introducir esta rama de la ciencia que ha comenzado a tener un gran auge y que en 

la actualidad se les denomina a estos compuestos como materiales del futuro.  

La síntesis solvotérmica hace uso de precursores a temperatura ambiente y posteriormente son 

calentados a 200 °C para llevar a cabo la reacción. Se ha optado por realizar una ruta de síntesis 

solvotérmica de corta duración (4h y 20h) y temperatura de reacción media, utilizando 

reductores orgánicos (etilenglicol o glicerol) en presencia o ausencia de polivinilpirrolidona que 

actúa como agente de control de crecimiento, para determinar y analizar los cambios que se 

suscitan al modificar cada uno de estos parámetros y su relación con las nanoestructuras 

sintetizadas. 

Para conocer las nanoestructuras que se obtienen en las reacciones se analizan por diversas 

técnicas como: microscopia óptica para observar sus propiedades macroscópicas, por 

microscopia electrónica de barrido para determinar la morfología del nanomaterial, por 

microscopia electrónica de transmisión y de alta resolución para determinar la microestructura 

y el acomodo de la red cristalina del compuesto y por difracción de rayos X para determinar la 

fase cristalina. De acuerdo con los resultados de las caracterizaciones de cada producto, se 

observa que los compuestos sintetizados de Bi2Te3 poseen una morfología de nanoplatos 

hexagonales, monofásicos y por sus dimensiones pueden ser clasificados dentro de la definición 

de materiales bidimensionales. En la caracterización de los productos además de observar 

nanoplatos también se encontraron nanopartículas, nanoalambres y heteroestructuras, que su 

obtención se relaciona con los parámetros de la reacción.   
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Introducción 

El telururo de bismuto (Bi2Te3) fue el primer material con propiedades termoeléctricas utilizado 

a temperatura ambiente en dispositivos para la conversión de energía eléctrica en energía 

térmica y viceversa, debido a que presenta mejores valores de coeficientes Seebek y de eficiencia 

termoeléctrica que los de otros elementos o compuestos termoeléctricos [Zhang, et al., 2013] 

[Srivastava & Singh, 2013].  

Desde el año de 1954 y hasta la fecha se han realizado grandes esfuerzos por mejorar las 

propiedades del Bi2Te3 debido a su importancia comercial. Recientemente, la investigación 

orientada al desarrollo de las propiedades de materiales más eficientes ha sido impulsada por la 

demanda presente y futura del suministro de energía de manera sustentable y socialmente 

responsable. Es por ello por lo que los materiales termoeléctricos resultan tan atractivos para 

este nicho del desarrollo, pues son materiales con la capacidad de recuperar la energía térmica 

desperdiciada y transformarla en energía eléctrica. [Saleemi, et al., 2012] 

En el rango de temperaturas de operación entre los 300 y los 1000 Kelvin, el Bi2Te3 continua 

siendo el material termoeléctrico más prometedor, sin embargo, aún es necesario el mejorar su 

eficiencia energética, para lo cual se ha propuesto que una forma de llevar a cabo esto es 

mediante la obtención de un compuesto de Bi2Te3 nanoestructurado, en el cual, las propiedades 

de conductividad térmica del material sean reducidas mientras que sus valores de conductividad 

eléctrica se mantengan, lo anterior es posible lograrlo en la escala nanométrica. [Zhang, et al., 

2013] 

Uno de los beneficios del desarrollo de las nanociencias y de la nanotecnología ha sido el 

descubrimiento y aprovechamiento de nuevas propiedades físicas en materiales ya conocidos, lo 

que ha disminuido la urgencia de crear nuevos compuestos para cubrir las demandas de la 

sociedad actual.  
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Un ejemplo de ello es el reconocido material termoeléctrico Bi2Te3, el cual, derivado de la 

constante búsqueda del entendimiento de las propiedades de los nanomateriales, 

recientemente se le ha catalogado como una aleación de importancia para el desarrollo de 

materiales con propiedades de aislante topológico (se comporta como un aislante en su interior, 

pero en su superficie contiene electrones que solo pueden moverse a lo largo de la superficie del 

material).  

Con la finalidad de introducirse en esta línea de trabajo, se propuso en la presente tesis la síntesis 

solvotérmica de nanoplatos hexagonales de Bi2Te3 el cual ha acaparado un gran interés para 

aplicarse en generadores termoeléctricos a temperatura ambiente [Vinoth et al., 2017], así como 

la caracterización de este mediante difracción de rayos X, microscopia de luz visible, microscopia 

electrónica de barrido, microscopia electrónica de transmisión. Así como mediciones 

preliminares de las propiedades termoeléctricas de este compuesto. 
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Objetivo general 

Sintetizar nanoplatos de telururo de bismuto (Bi2Te3) mediante una reacción solvotérmica 

utilizando agentes orgánicos y poliméricos para el control de la forma y el tamaño de los 

nanoplatos. 

Objetivos específicos 

• Sintetizar por medio de reacción solvotérmica nanoplatos de Bi2Te3 a partir de óxido de 

bismuto y óxido telurio (Bi2O3 y TeO2) en reductores orgánicos (etilenglicol o glicerol). 

• Determinar la fase cristalina del compuesto mediante DRX. 

• Caracterizar la microestructura del compuesto óptimo mediante MET y de alta 

resolución (HRTEM). 

o Nanoplato hexagonal de Bi2Te3 

o Nanoalambre de Bi2Te3  

• Caracterizar el tamaño y la forma de los nanoplatos de Bi2Te3 mediante MEB y LM. 
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Capítulo I. Generalidades 
El presente capítulo trata sobre generalidades en materia de nanociencia, nanotecnología, 

y conceptos correspondientes a estas áreas, resaltando la importancia de su estudio y su 

amplio campo de aplicación. 

 

I.1. Nanociencia y Nanotecnología   

Nanociencia es una palabra compuesta de dos partes, el prefijo nano que equivale a una 

millonésima parte (x10-9) y la palabra ciencia que deriva del latín scientĭa cuyo significado 

es conocimiento. La nanociencia tiene por objeto de estudio el conocimiento de las 

propiedades de la materia en función de la dimensionalidad y la reducción del tamaño de 

esta en la escala nanométrica (x10-9 m). Esta escala tan pequeña y difícil de imaginar, 

corresponde al universo de los átomos, la unidad fundamental de la materia. Para darnos 

una idea, en la Figura I.1. se presentan diversos objetos como: una cadena de átomos de 

hidrogeno, ADN, glóbulos rojos, cabello humano, una hoja de papel y un clavo, en donde se 

puede observar que la unidad de medida del nanómetro es más adecuada cuando se trata 

de objetos tan pequeña como un conjunto de átomos [Royal Society UK., 2004]. 

 

Figura I.1. Materia medida en escala nanométrica [Jagadish & Barnard, 2019].
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La importancia del estudio de la nanociencia radica en que la materia puede exhibir 

propiedades que son inusuales a las que presenta comúnmente en un tamaño macro, 

haciendo que esta ciencia sea única. Las nanociencias van de la mano con el uso de las 

tecnologías enfocadas al diseño, caracterización y producción de nanoestructuras en 

dispositivos y sistemas; a la conjunción de diversas técnicas para el control de la forma, el 

tamaño y las propiedades de los materiales en la escala nanométrica, se le define como 

nanotecnología [Royal Society UK., 2004]. El gran avance alcanzado hasta ahora en los 

campos de las nanociencias y nanotecnologías es gracias al conjunto multidisciplinario que 

han formado de diversas ramas de la ciencia como física, química, matemáticas, biología e 

ingeniería entre otras, lo cual, ha resultado en la aparición de nuevas áreas de investigación 

como nanoquímica, nanobiología, nanomateriales, entre otras [Kolahalam et al., 2019]. 

 

I.2. Nanomateriales 

 

Por definición, los nanomateriales son aquellas sustancias con longitudes más pequeñas 

que un micrómetro en al menos una de sus dimensiones (largo, alto o ancho). Sin embargo, 

no existe un consenso en cuanto a la restricción del tamaño mínimo o máximo que un 

nanomaterial puede tener; algunos autores lo restringen entre 1 y 100 nm [Jeevanandam 

et al. 2018]. 

 

I.2.1. Tamaño y dimensionalidad de los nanomateriales 
 

Existe una diversa gama de nanomateriales con características particulares como tamaño, 

forma y fase cristalina, además de estas, otra característica de los nanomateriales es la 

dimensionalidad, es decir, limitaciones en el crecimiento del material en 3, 2 ó 1 de sus 

dimensiones, lo que determina finalmente la morfología definitiva del nanomaterial 

sintetizado.  
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Diferentes tipos de nanomateriales pueden ser: fulerenos, nanotubos, nanohilos, 

nanopartículas, nanopolvos, materiales nanoporosos, nanofibras, dendrímeros, puntos 

quánticos y láminas delgadas [Kolahalam et al., 2019]. 

La dimensionalidad juega un papel importante debido a que el movimiento de los 

electrones está restringido por el tamaño del nanomaterial. En un nanomaterial, siendo el 

caso más extremo el de los nanomateriales cero-dimensional, por ejemplo, los puntos 

cuánticos y los conglomerados de átomos, donde las tres dimensiones (largo, alto y ancho) 

son del orden de longitud atómico, es decir decenas de Ángstroms (x10-10 m) en los cuales 

el movimiento de los electrones está confinado en las tres dimensiones. 

Los nanomateriales uno-dimensional cuentan con una dimensión de tamaño atómico y sus 

otras dos dimensiones de tamaño menor a 100 nm, el movimiento de sus electrones está 

limitado a una sola dimensión y sus morfologías más comunes son nanotubos, 

nanobastones y nanoalambres.  

Los nanomateriales dos dimensional forman nanocapas, nanopelículas o 

nanorecubrimientos y únicamente tienen una dimensión con longitud menor a los 100 

nanómetros, lo que restringe el movimiento de los electrones a dos dimensiones. 

Los nanomateriales tres-dimensional son comúnmente conocidos como materiales en bulto 

o a granel, se componen de nanomateriales uno y/o dos-dimensional para formar un 

composito de escala macro y se caracterizan por tener un tamaño mayor a 100 nm en sus 

tres dimensiones. En los materiales tres-dimensional se busca mantener las propiedades de 

los nanomateriales que lo componen, sin embargo, sus propiedades físicas se ven alteradas 

debido a la interacción de sus componentes. En este tipo de nanomateriales el movimiento 

de sus electrones no está limitado y se pueden mover en cualquier dimensión 

[Jeevanandam et al., 2018] [Kolahalam et al., 2019].  
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I.2.2. Ejemplos de aplicaciones prácticas de nanomateriales 

El conocimiento de las propiedades de los nanomateriales es llevado a la práctica para el 

beneficio de la sociedad mediante el desarrollo e implementación de nanomateriales con 

propósitos específicos en diferentes ramas de la ciencia, por ejemplo, en medicina se busca 

implementar micelas poliméricas o dendrímeros para distribuir fármacos al sistema 

nervioso central como métodos no invasivos para el control de desórdenes neurológicos 

como el Alzheimer o el Parkinson, así como tumores cerebrales [Saeedi et al., 2019]. 

También se han propuesto novedosos dendrímeros / aglomerados de puntos cuánticos de 

CdSe-ZnS para la detección temprana y precisa de células cancerosas para tratamientos 

radiológicos menos agresivos para el paciente [Jie et al., 2011]. 

La industria eléctrica busca alcanzar mejores eficiencias en los transformadores eléctricos 

implementando el uso de nanomateriales que posean mayores capacidades dieléctricas, 

siendo algunos materiales de interés los nanofluidos, aislantes sólidos y aislantes de 

porcelana [Contreras et al., 2017].  

Particularmente, la alta demanda de suministros de energía eléctrica en la actualidad 

requiere de materiales que aporten energía limpia con mejores eficiencias de conversión 

que las tecnologías convencionales, una opción para abordar el problema son los materiales 

termoeléctricos modificados nanométricamente. Los nanomateriales con propiedades 

termoeléctricas tienen aplicación en microactuadores, sensores térmicos, termopilas, 

generadores termoeléctricos, enfriadores de Peltier y semiconductores para láseres de 

diodo de amplia longitud de onda [Vinoth et al., 2017]. 

Otra industria que se ha beneficiado de la mejora de las propiedades de los materiales 

gracias a la nanotecnología es la industria de los recubrimientos o pinturas industriales, en 

donde el uso de recubrimientos epoxi modificados nanométricamente con nanoplatos de 

grafeno, arcillas nanométricas y nanopartículas de óxidos metálicos mejoran la resistencia 

mecánica y química [Ahmadi, 2019]. 



SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPLATOS DE Bi2Te3 POR REACCIÓN SOLVOTÉRMICA 
CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 
5 

Karla Wendolyn Batista Nava          Hugo Martín Pérez Zavala 

Esto ha permitido, no solo que visualmente el recubrimiento luzca mejor, sino que además, 

su resistencia térmica sea mayor [Ahmadi, 2019]. Un gran auge de los nanomateriales se 

encuentra en la industria petrolera en donde los catalizadores utilizados en la refinación del 

petróleo constantemente son modificados nanométricamente con el objetivo de hacer 

catalizadores más eficientes [Etim et al., 2017]. En la industria petrolera son utilizados en 

fluidos de fracturación hidráulica, en cementación de pozos de petróleo y recuperación de 

petróleo [Fakoya & Shah, 2017].   

 

I.3. Metodologías convencionales en la síntesis de 

nanomateriales 

Hoy en día los nanomateriales están presentes en una variedad de productos comerciales 

y son principalmente utilizados para mejorar las características en términos de resistencia, 

conductividad, durabilidad y ligereza. La primera síntesis de nanopartículas fue reportada 

por Michael Faraday en el año de 1857, quien sintetizó nanopartículas de oro coloidal y 

reportó que las características ópticas de las nanopartículas sintetizadas eran diferentes 

comparadas con las que presenta el oro a mayor escala [Faraday, 1857].  

Las propiedades de los materiales dependen de cómo se mueven los electrones en él, y de 

cómo estén ordenados los átomos del material mismo. En un nanomaterial la proporción 

de átomos superficiales con respecto a los átomos en su interior es mucho más alta, por 

consiguiente, al reducir las dimensiones de un nanomaterial, se logra modificar el entorno 

en que los electrones interactúan, modificando de esta forma las propiedades de los 

materiales, por lo que es posible diseñarlos con propiedades a la carta [Castillo, 2012]. 
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La síntesis de nanomateriales se divide en dos grandes métodos, el top-down y el bottom-

up. El método top-down consiste en dividir o romper una sustancia por métodos físicos o 

químicos, generalmente se lleva a cabo por el método de molienda en medio húmedo o 

seco. En los métodos de molienda se obtienen cristales con defectos y superficies 

irregulares lo cual tiene un gran efecto sobre las propiedades del nanomaterial [Suresh, 

2012].  

El método bottom-up consiste en la condensación de átomos por medio de una síntesis 

química que se clasifica en síntesis en fase gaseosa y síntesis en fase líquida. Mediante este 

enfoque es posible tener un mejor control en el tamaño y la forma de las nanopartículas 

sintetizadas [Suresh, 2012]. En la Figura I.2. se clasifican los métodos de síntesis de 

nanomateriales. 

 

 

Figura I.2. Métodos de síntesis de nanomateriales para los métodos Bottom-Up y Top-Down 
[Horikoshi & Serpone, 2013]. 
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I.4. Reacción hidrotérmica y/o solvotérmica 

Entre las metodologías del tipo bottom-up correspondientes a la fase liquida, se encuentra 

la síntesis hidrotérmica y la solvotérmica. La definición de reacción hidrotérmica propuesta 

por Byrappa y Yoshimura [2001] toma en cuenta definiciones anteriores [Morey y Niggli, 

1913] [Laudise, 1970] [Rabenau, 1985], y postulan que una reacción hidrotérmica es 

"cualquier reacción química heterogénea en presencia de un solvente (acuoso o no acuoso) 

por encima de la temperatura ambiente y a una presión mayor a una atmósfera en un 

sistema cerrado”.  

De esta definición se deriva el término solvotérmico que es exclusivo para reacciones que 

se llevan a cabo en medio no acuoso, por lo que hidrotérmico se vuelve único de reacciones 

en medio acuoso. Los métodos hidrotérmico y solvotérmico históricamente fueron 

utilizados para el procesamiento de cristales y materiales en escala macro. Una ventaja 

importante de estas técnicas radica en su rentabilidad, su bajo costo de operación y la 

simplicidad de los métodos en comparación con otros, obteniendo alta pureza en 

nanocristales y una fácil manipulación nanoestructural con el cambio de la temperatura de 

reacción, el tiempo de reacción o los reactivos utilizados [Niederberger & Pinna, 2009].  

 

I.4.1. Proceso de nucleación y crecimiento 

Los parámetros de la reacción solvotérmica permiten el control sobre las características de 

los materiales sintetizados. El principal objetivo de toda reacción solvotérmica es el de 

obtener partículas homogéneas, en morfología, tamaño y fase cristalina, de forma 

reproducible, para lo cual, es indispensable el conocimiento de los complejos procesos de 

nucleación y crecimiento de los cristales que eventualmente darán forma al nanomaterial. 

La nucleación y el crecimiento son etapas de la cristalización que juegan un papel decisivo 

en la determinación de la estructura cristalina y la distribución del tamaño. Por lo tanto, no 

se pueden lograr niveles más altos de control sobre la cristalización sin comprender los 

fundamentos de la nucleación [Cejka et al., 2013]. 
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La formación de una nueva entidad cristalina en solución comienza a través del proceso de 

nucleación. La nucleación se define como la serie de procesos atómicos o moleculares 

mediante los cuales los átomos o moléculas de una fase reactiva, se reorganizan en 

agregados de la fase del producto lo suficientemente grande como para tener la capacidad 

de crecer irreversiblemente, los agregados se definen como núcleo o núcleos críticos [Cejka 

et al., 2013]. 

La dificultad esencial de estudiar la nucleación y desarrollar una descripción precisa del 

proceso, surge del hecho de que los tamaños de núcleos críticos generalmente caen en el 

rango de los 100 a los 1000 átomos que se mueven libremente a través del volumen de 

solución disponible, lo cual es difícil de seguir con la mayoría de los métodos experimentales 

[Erdemir et al., 2009]. 

Un núcleo lo definen Erdemir et al. [2009] como la cantidad mínima de una nueva fase capaz 

de existencia independiente. Al nacimiento de estos núcleos pequeños en una fase 

inicialmente metaestable se le llama nucleación, que es un mecanismo principal de 

transición de fase de primer orden. Posterior a la nucleación le sigue inmediatamente la 

etapa de crecimiento, que se rige por la difusión de partículas, llamadas unidades de 

crecimiento, a la superficie de los núcleos existentes y su incorporación en la red cristalina.  

La fuerza impulsora necesaria para la nucleación y el crecimiento de un cristal se conoce 

como sobresaturación y se define como la diferencia en el potencial químico entre una 

molécula en solución y la mayor parte de la fase cristalina: 

∆𝜇 =  𝜇𝑠  −  𝜇𝑐                                                                                                                        … [I.1] 

donde 𝜇𝑠 es el potencial químico de una molécula en solución y 𝜇𝑐 es el potencial químico 

de la molécula en el cristal. Termodinámicamente, la ecuación [I.1] puede expresarse como: 

∆𝜇 =  𝑘𝑇 𝑙𝑛 𝑠                                                                                                                            … [I.2] 
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donde 𝑘 es la constante de Boltzmann, 𝑇 es la temperatura absoluta y 𝑠 es la relación de 

sobresaturación. Cuando Δ𝜇 > 0 se dice que la solución está sobresaturada, lo que significa 

que es posible la nucleación y/o el crecimiento, mientras que cuando Δ𝜇 < 0 la solución 

estará insuficientemente saturada y tendrá lugar la disolución. La forma de la relación de 

sobresaturación cambiará según el sistema considerado (es decir: gas / sólido; solución / 

sólido; fundido / sólido), para la nucleación y el crecimiento a partir de soluciones toma la 

siguiente forma:  

𝑠 =  
Π 𝑎𝑖

𝑛𝑖

Π 𝑎𝑖,𝑒

𝑛𝑖
                                                                                                                                  … [I.3] 

donde Π es la productoria, 𝑛𝑖  es el número del iésimo ion en la molécula del cristal y 𝑎𝑖 y 

𝑎𝑖,𝑒 las actividades reales y de equilibrio de la molécula i en el cristal respectivamente. 

Según la teoría de la nucleación, el trabajo necesario para formar un grupo de 𝑛 número de 

moléculas es la diferencia entre la energía libre del sistema en sus estados final e inicial más 

un término relacionado con la formación de una interfaz entre el núcleo y solución. Esto se 

puede expresar como (suponiendo un núcleo esférico): 

Δ𝐺𝑇 =  −𝑛Δ𝜇 +  4𝜋 ∙  𝑟2𝜎                                                                                                     … [I.4] 

donde 𝑟 es el radio del núcleo y 𝜎 es la energía libre superficial. Si cada molécula en el cristal 

ocupa un volumen (𝑉), y cada núcleo tiene un volumen, 
4

3
𝜋𝑟3 (considerándolo una esfera) 

entonces cada núcleo contendrá  𝑛 =  
4

3
𝜋 ·

𝑟3

𝑉
  moléculas [Cejka, Corma & Zones, 2013].  

 

La ecuación [I.4] tomará la siguiente forma: 

Δ𝐺𝑇 =  −
4

3
𝜋 ·

𝑟3

𝑉
 Δ𝜇 +  4𝜋 ∙  𝑟2𝜎                                                                                       … [I.5] 
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La Figura I.3. muestra una gráfica de Δ𝐺𝑇 en función de 𝑟; se puede ver cómo la función 

alcanza un máximo, lo que representa la barrera energética que necesita ser superada para 

lograr la nucleación (Δ𝐺∗), en donde esta energía es denominada como energía libre crítica, 

la cual es necesaria para obtener partículas estables en la solución, lo mismo pasa con el 

radio crítico, el cual corresponde al tamaño mínimo en el que la partícula puede 

permanecer sin ser redisuelta [Cejka et al., 2013] [Thanh et al., 2014]. 

 

 

Figura I.3. Energía libre total contra radio de núcleo [Thanh et al., 2014]. 

 

El valor de 𝑟 en este máximo (𝑟∗) se define como el radio crítico o el tamaño del núcleo. Su 

valor se define por: 

𝑟∗  =  
2𝜎 ∙ 𝑉

𝑘𝑇𝑙𝑛𝑠
                                                                                                                            … [I.6] 
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Se ha demostrado que el valor de 𝑟∗ disminuye (así como el de 𝐺∗) a medida que aumenta 

la sobresaturación, lo que significa que la probabilidad de tener nucleación en un sistema 

dado será mayor, cuanto mayor sea la sobresaturación.  

La tasa de nucleación (i.e. el número de núcleos formados por unidad de tiempo por unidad 

de volumen) puede expresarse mediante una ecuación de tipo Arrhenius: 

𝐽 =  𝐴 𝑒𝑥𝑝 (
−∆𝐺∗

𝑘𝑇
)                                                                                                                     … [I.7] 

donde 𝐴 también depende de la sobresaturación. Una gráfica típica de 𝐽 en función de la 

sobresaturación (𝑆) se representa en la Figura I.4.  

Se puede ver en este gráfico que la tasa de nucleación es prácticamente cero hasta que se 

alcanza un valor crítico de sobresaturación, después de lo cual, la tasa aumenta 

exponencialmente. Esta sobresaturación crítica (𝜇𝑐) define la llamada zona metaestable 

donde el crecimiento de cristales puede proceder sin que tenga lugar la nucleación 

concomitante. 

 

Figura I.4. Tasa de nucleación en función de la sobresaturación [Cejka et al., 2013]. 
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Las ecuaciones [I.5] y [I.6] muestran que tanto ∆𝐺∗ como 𝑟∗ dependen en gran medida de 

la energía libre de superficie (𝜎), por lo que cualquier proceso que modifique este valor 

tendrá un efecto sobre la posible viabilidad del proceso de nucleación. Se ha demostrado 

que, en presencia de un sustrato extraño (como son los tensoactivos o surfactantes), 

disminuye el valor de 𝜎 por lo tanto, reduce los valores de ∆𝐺∗ y 𝑟∗ a una sobresaturación 

constante, es decir, hace que la nucleación sea más favorable. Una disminución en 𝜎 

también disminuirá el valor de la sobresaturación crítica (𝜇𝑐), ya que la velocidad de 

nucleación también depende de la energía superficial (ecuación [I.7]). Esto hará que la 

nucleación heterogénea sea más viable que la nucleación homogénea en condiciones de 

baja sobresaturación [Cejka et al., 2013]. 

El crecimiento de cristales es la serie de procesos por los cuales se incorpora un átomo o 

una molécula en la superficie de un cristal, lo que provoca un aumento de tamaño. El 

proceso de crecimiento puede ser considerado que ocurre de acuerdo con las siguientes 

etapas, las cuales se representan en la Figura I.5.: (i) Transporte del soluto a una posición 

cercana a la superficie del cristal, (ii) Difusión a través de la capa superficial, (iii) Adsorción 

en la superficie cristalina, (iv) Difusión sobre la superficie, (iv)* Desorción de la superficie 

(v) Acoplamiento al escalón o borde, (vi) Difusión a través del escalón o borde y (vii) 

Incorporación al pliegue o espacio disponible. Cabe señalar que algunos de los procesos 

ocurren en serie, pero algunos ocurren en paralelo, de modo que no todas las etapas están 

necesariamente involucradas en el crecimiento de un material elegido [Elwell & Scheel, 

1975]. 
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Figura I.5. Representación de los procesos (i) - (vii) involucrados en el crecimiento del cristal [Elwell 
& Scheel, 1975]. 

 

Los procesos (i) y (ii) son llamados procesos de transporte, mientras que los procesos del 

(iii) al (vii) se denominan procesos de superficie. Dado que estos diferentes pasos 

normalmente ocurren en serie, el proceso más lento controlará el crecimiento general de 

los cristales. Por lo tanto, el crecimiento puede ser controlado por los procesos de 

transporte (cuando el paso (i) y (ii) son los más lentos) o por los procesos de superficie 

(cuando los pasos (iii) a (vii) son los más lentos). 

Las teorías de crecimiento cristalino se basan en consideraciones de la estructura de la 

superficie cristalina. Uno de los modelos más utilizados es el proporcionado por Kossel 

[1943]. Este modelo visualiza la superficie del cristal como una unidad (cúbica) que forma 

capas de altura monoatómica, limitada por escalones (o bordes). Los pasos de crecimiento 

contienen una serie de torceduras a lo largo de su longitud. El área entre los pasos se conoce 

como terraza y puede contener unidades de crecimiento adsorbidas, grupos o vacantes, ver 

Figura I.6. [Cejka et al., 2013]. 
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De acuerdo con este modelo, las unidades de crecimiento unidas a la superficie formarán 

un enlace, mientras que las unidas a los escalones y torceduras formarán dos y tres enlaces, 

respectivamente. Por lo tanto, los pliegues ofrecerán la configuración más estable. Luego, 

el crecimiento procederá mediante la unión de unidades de crecimiento de los pliegues a 

los escalones. El pliegue se moverá a lo largo del escalón produciendo un avance neto del 

escalón hasta que este alcance el borde de la cara. Luego, se formará un nuevo escalón por 

la nucleación de una isla de altura monocapa en la superficie del cristal [Cejka et al., 2013]. 

 

 

Figura I.6. Modelo de Kossel para una superficie cristalina [Cejka et al., 2013]. 

 
Este mecanismo de crecimiento normalmente se conoce como crecimiento de capa o 

crecimiento de nucleación única. Una variación de este mecanismo de crecimiento se 

conoce como crecimiento multinucleación, multicapa o nacimiento y diseminación, ocurre 

cuando la velocidad de nucleación es más rápida que el tiempo requerido para que el paso 

cubra toda la superficie del cristal [Cejka et al., 2013]. 
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I.5. Celda cristalina y nanoestructuras de Bi2Te3 

En la Figura I.7. a) se presenta la celda cristalina unitaria del Bi2Te3 que consiste en un 

apilamiento de 5 capas atómicas ordenadas de forma ortogonal al 𝑒𝑗𝑒 𝑐, que contienen 

átomos de bismuto (Bi) y de telurio (Te) en ellas. El orden de las 5 capas atómicas es el 

siguiente: Te (1) – Bi – Te (2) – Bi – Te (1), dando como resultado una lámina quíntuple 

perteneciente al grupo espacial 𝐷3𝑑
5 (𝑅3̅𝑚) [Guo, 2015]. El Te tiene dos entornos de 

coordinación diferentes en la estructura cristalina, Te (1) y Te (2), la primera capa atómica en 

la celda unitaria está conformada de Te (1), cada átomo de Te (1) interactúa con tres átomos 

de Te (1) de la celda unitaria adyacente por fuerzas de Van der Waals y con tres átomos de 

Bi de la capa 2.  La capa 2 está conformada de átomos de Bi y además de estar unidos a 3 

átomos de Te (1) se encuentran unidos a otros tres átomos de Te (2) de la tercera capa. Los 

átomos de Te (2) en la tercera capa atómica están coordinados con 6 átomos de Bi, los tres 

de la capa 2 y otros tres en la capa atómica 4. En la capa 4 se encuentran átomos de Bi 

unidos a tres átomos de Te (2) de la capa 3 y tres átomos de Te (1) de la quinta capa. 

Finalmente, en la quinta capa atómica se encuentra átomos de Te (1) que interactúan con 

átomos de Te (1) de la siguiente celda unitaria unida por fuerzas de Van der Waals [Zhang et 

al., 2013].  

En la Figura I.7. b) se observa desde el 𝑒𝑗𝑒 𝑐, la disposición de izquierda a derecha de los 

planos atómicos comenzando por el entorno Te (2) – Te (1) – Bi – Te (2) – Te (1) – Bi – Te (2) – 

Te (1) – Bi – Te (2). 
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Figura I.7. Celda cristalina unitaria del Bi2Te3: A) vista tridimensional de los 5 planos atómicos de 

varias celdas, B) vista bidimensional en perspectiva desde el eje c [Zhang et al., 2013]. 

 

Durante la síntesis en solución se logra controlar la morfología del material en la etapa de 

nucleación, cuando el surfactante actúa como un agente director que induce el crecimiento 

direccional dando forma a las diferentes morfologías posibles [Kim et al., 2012]. En la Figura 

I.8. Kim et al. [2012] muestran que el crecimiento de un cristal de Bi2Te3 puede darse en la 

dirección de los ejes cristalinos 𝑎, 𝑏 𝑜 𝑐 dando lugar a la morfología y dimensionalidad del 

material para formar nanoplatos, nanobastones y nanotubos. Si, por ejemplo, se restringe 

el crecimiento en la dirección del 𝑒𝑗𝑒 𝑐, el cristal de Bi2Te3 crecerá en las direcciones de los 

ejes cristalinos 𝑎, 𝑏 lo que dará forma a platos hexagonales bidimensionales de Bi2Te3.  

 



SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPLATOS DE Bi2Te3 POR REACCIÓN SOLVOTÉRMICA 
CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 
17 

Karla Wendolyn Batista Nava          Hugo Martín Pérez Zavala 

 

Figura I.8. Esquema de crecimiento del cristal y la morfología de nanomateriales de Bi2Te3 [Kim et 

al., 2012]. 

 

I.6. Propiedades termoeléctricas y el efecto Seebeck  

Los materiales con propiedades termoeléctricas son materiales transductores con la 

capacidad de convertir una diferencia de temperatura a una diferencia de potencial (voltaje 

eléctrico) y viceversa. El efecto Seebeck, se presenta cuando un material compuesto por 

conductores o semiconductores eléctricos es expuesto a diferentes temperaturas en cada 

uno de sus lados, dando lugar a un voltaje establecido en el material. Por el contrario, 

cuando se le aplica un voltaje en sus extremos, se establece en el material una diferencia 

de temperatura con respecto a la temperatura ambiente; este fenómeno es conocido como 

el efecto Peltier.  

A escala atómica, cuando se aplica un gradiente de temperatura en los extremos del 

material compuesto, los portadores de carga eléctrica (electrones y huecos) se mueven más 

rápido y migran, lo que resulta en la difusión de electrones y huecos dejando un lado 

deficiente en electrones, es decir, cargado positivamente (tipo p) y el otro lado cargado 

negativamente (tipo n). En donde, si los dos lados se mantienen a diferentes temperaturas, 

se obtendrá un voltaje proporcional al gradiente de temperatura [Tzounis, 2019]. 
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La eficiencia de los materiales termoeléctricos se caracteriza por una figura de mérito 

adimensional (𝑍𝑇), que es un valor cuantitativo usado para determinar la calidad, 

desempeño, o eficiencia de un dispositivo, sistema o método en relación con sus 

alternativas [Olivieri & Escandar, 2014], cuyo valor es obtenido de la siguiente ecuación: 

𝑍𝑇 =  (𝛼 𝑆2 / 𝜅) 𝑇                                                                                                                    … [I.8] 

donde 𝛼 representa la conductividad eléctrica en siemens/m; 𝑘 es la conductividad térmica 

del material en W/m∙K; 𝑇 es la temperatura absoluta en Kelvin y 𝑆 es el coeficiente Seebeck 

en µ𝑉/𝐾 es una proporción entre la diferencia de potencial (𝛥𝑉) generada por un gradiente 

de temperatura (∆𝑇) de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑆 =
∆𝑉

∆𝑇
                                                                                                                                          … [I.9] 

para lograr obtener materiales termoeléctricos con mejor eficiencia es necesario que estos 

cuenten con un coeficiente Seebeck alto, así como una conductividad eléctrica alta, o una 

baja conductividad térmica de manera separada o en conjunto, para lograr un valor de 

figura de mérito mayor, el cual, debe de incrementarse a un valor cercano a 4 para que 

pueda ser económicamente competitivo con los generadores de energía que actualmente 

son utilizados [Fahlman, 2011].  En la Tabla I.1. se muestran los valores de 𝑍𝑇 de diversos 

materiales a sus respectivas temperaturas. 

 

I.6.1. Propiedades termoeléctricas del Bi2Te3 

El Bi2Te3 y otros compuestos con calcogenuros del grupo VI A (como el seleniuro de bismuto 

(Bi2Se3) y telururo de antimonio (Sb2Te3)) son los materiales más utilizados en aplicaciones 

de enfriamiento por efecto termoeléctrico que funcionan a temperatura ambiente (300 K) 

[Guo, 2015]. 
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El Bi2Te3 en bulto fue reconocido como material termoeléctrico en 1954 debido a su alta 

conductividad eléctrica (1.1x105 S/m) y a su baja conductividad térmica (1.2 W/m·K), puede 

intercalarse de un material termoeléctrico tipo n a un tipo p y viceversa cambiando la 

relación de composición Bi / Te, el exceso de Te conduce a un material de tipo n y el exceso 

de Bi conduce a un material de tipo p. [Guo, 2015] 

El Bi2Te3 es considerado como el material termoeléctrico con la mejor figura de mérito en 

el intervalo de temperaturas de 150 – 300 K [Guo, 2015] [Rashad et al., 2017]. Además, se 

han logrado importantes avances en el mejoramiento de la figura de mérito para los 

compuestos base Bi2Te3 que consisten en incorporar nanopartículas de este en materiales 

policristalinos en bulto. En superredes de Bi2Te3/Sb2Te3 se han reportado valores de 𝑍𝑇 

iguales a 2.4 a temperatura ambiente, esto se debe a que la dispersión de los fonones en 

las capas perpendiculares a las superredes reduce la conductividad térmica más que la 

conductividad eléctrica. Actualmente los compuestos base Bi2Te3 son los materiales más 

ampliamente utilizados en dispositivos termoeléctricos modernos [Rowe, 2012]. 

Tabla I.1. Figura de Merito de diferentes materiales termoeléctricos en función de la 

temperatura [Gurevich & Velázquez, 2014]. 

 

Material 𝒁𝑻 T (K) 

Bi2Te3 / Sb2Te3 (Súper red) 2.4 300 

PbSeTe (Súper red de puntos cuánticos) 1.6 300 

AgPbmSbTem+2 2.2 800 

Bi2Te3 0.77 300 

Pb1-xEuxTe/PbTe (Pozo cuántico múltiple) 1.2 300 

CsBi3Te6 0.8 225 

SiNW (nanoalambre) 1 200 

SiNW (nanoalambre) 0.6 300 

BiSbTe 1.4 373 

Na1-xSbmSbyTem+2 1.7 700 

In4Se3-δ 1.48 705 

PbTe (Te dopado) 1.5 773 

Ba8Ga16Ge30 1.35 900 
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Capítulo II. Desarrollo experimental 

En el presente capítulo se describe la metodología experimental que se encuentra dividida 

en tres subsecciones, en la sección II.1. se describen los reactivos químicos y los equipos de 

laboratorio empleados, en la sección II.2. se describe la metodología de la reacción 

solvotérmica llevada a cabo, así como el desarrollo de los lavados para la recolección del 

producto y la preparación de la muestra para su caracterización, finalmente en la sección 

II.3. se mencionan las técnicas empleadas para la caracterización de los productos. 

II.1. Reactivos y equipos  

II.1.1. Reactivos empleados  

Los reactivos utilizados en la experimentación fueron manejados en el laboratorio siguiendo 

las recomendaciones de seguridad e higiene, se utilizaron tal cual como se recibieron y sin 

mayor purificación que la llevada a cabo por el fabricante. En la Tabla II.1. se presentan las 

características de cada reactivo. 

 
Tabla II.1. Reactivos utilizados en la síntesis solvotérmica. 

 
Reactivo 

 
Peso molecular  

g/mol 
 

 
Número  

CAS 

 
Pureza 

% 

 
Fabricante 

 
Óxido de bismuto (III) 

Bi2O3 

 
465.96 

 
1304-76-3 99.999 Sigma-Aldrich 

 
Dióxido de telurio 

TeO2 
159.6 7446-07-3 99.995 Sigma-Aldrich 

 
Hidróxido de sodio 

NaOH 
40 1310-73-2 98.6 Fermont 
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Continuación de la Tabla II.1. Reactivos utilizados en la síntesis solvotérmica. 

 
Reactivo 

 
Peso molecular  

g/mol 
 

 
Número  

CAS 

 
Pureza 

% 

 
Fabricante 

 
Polivinilpirrolidona 

PVP 
30,000 9003-39-8  Sigma-Aldrich 

 
Etilenglicol 

 C2H6O2 
62.07  107-21-1 99.8  Sigma-Aldrich 

Etanol  
C2H6O 

46.07 64-17-5 99.5 Tecsiquim 

 
Glicerol  
C3H8O3 

92.09382 56-81-5 99.5  REPROQUIFIN 

Agua destilada 18.01528 7732-18-5  HYCEL 

 

 

II.1.2. Equipo empleado  

 

A continuación, se presenta la descripción de la función de cada uno de los equipos 

utilizados en la experimentación: 

➢ Balanza analítica marca Precisa, modelo XB 120ª, es utilizada para medir la masa de 

las sustancias. La balanza cuenta con una capacidad de 120 g y una precisión de 0.1 

mg. 

 

➢ Parrilla de agitación magnética marca Thermo scientific, modelo Cimarec 

SP131635Q, es utilizada para mezclar un solvente y uno o más solutos de forma 

homogénea a una velocidad máxima de 1200 rpm. 
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➢ Estufa marca Binder, modelo RedLINE RE-115, es utilizada para calentar las 

sustancias a temperaturas uniformes, y de forma digital es posible controlar la 

temperatura entre en un intervalo de temperaturas de 7°C sobre la temperatura 

ambiente a 220 °C y cuenta con una capacidad de 115 L. 

 
➢ Lavadora ultrasónica marca BRANSON, modelo 5510, equipo que genera señales de 

alta frecuencia, contiene un líquido en la base de un recipiente de acero inoxidable 

en el que se generan ondas de compresión y depresión a alta velocidad para separar 

las partículas aglomeradas.   

 
➢ Centrifuga marca Hettich, modelo EBA 280, equipo de laboratorio, que como su 

nombre lo indica ha sido diseñado para trabajar bajo la fuerza centrífuga con el 

objetivo de separar una mezcla, trabaja en un intervalo de 200-6000 RPM. 

 
➢ Autoclave marca Parr, modelo 4744, recipiente de acero inoxidable con 

revestimiento de teflón de 45 mL de capacidad, cuyos valores máximos de 

temperatura y presión son 250 °C y 1800 psig. Es utilizado para llevar a cabo la 

reacción solvotérmica con una completa contención y recuperación de los 

productos.  

 

➢ Mortero ágata, recipiente donde se colocan sustancias para ser trituradas, molidas 

o pulverizadas, haciendo uso de un pistilo con el cual se comprime la sustancia 

contra la pared del mortero. 

El subcapítulo II.3. esta dedicado a los siguientes equipos donde se detalla su función y 

los parámetros utilizados.  

➢ Difractómetro de rayos X marca Panalytical Modelo X´PertPRO 

 

➢ Microscopio electrónico de barrido de la marca JEOL modelo JSM7800F 

 

➢ Microscopio electrónico de transmisión marca JEOL modelo JEM-ARM200F
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II.2. Metodología experimental para la síntesis de nanoplatos 

de Bi2Te3 

 

La metodología experimental se dividió en tres etapas y se realizaron cuatro reacciones: 

 

➢ Metodología de la reacción solvotérmica 

➢ Lavados para la recuperación del producto  

➢ Preparación de muestras para caracterización 

Las reacciones se identificaron con un código donde se especifican los diferentes 

parámetros utilizados en cada reacción, con la finalidad de estudiar el efecto de estos sobre 

los productos. En la Figura II.1. se observa un código de identificación general y se describe 

de la siguiente manera:  

 

 
Figura II.1. Código de identificación de las reacciones. 
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II.2.1. Metodología de la reacción solvotérmica  

 
La metodología de la reacción comenzó al agregar los reactivos Bi2O3, TeO2 y PVP en 

etilenglicol o glicerol y posteriormente se adicionó una solución de NaOH (Tabla II.2.). La 

mezcla se mantuvo en agitación vigorosa por 30 min en una parrilla de agitación magnética 

a temperatura ambiente y tomó un color amarillo verdoso (Figura II.2. (A)), después se 

trasvasó la mezcla al autoclave (Figura II.2. (B)) y se introdujo en una estufa precalentada a 

130 °C; se aumentó la temperatura a razón de 3 °C/min hasta alcanzar los 200°C, la 

temperatura se mantuvo constante por el tiempo definido para cada reacción (Figura II.2. 

(C)), una vez transcurrido el tiempo de reacción, se dejó el autoclave para que se enfriase 

hasta temperatura ambiente (Figura II.2. (D)) [Zhang et al., 2013].   

 

Tabla II.2. Reactivos y condiciones empleadas para la síntesis solvotérmica. 

           Reacción 

Reactivo            a  
R01-EG-PVP-04 R02-G-PVP-20 R03-EG-04 R04-G-PVP-04 

PVP (g) 0.64 0.6404 - 0.6403 

Etilenglicol (mL) 28.8 - 28.8 - 

Glicerol (mL) - 28.8 - 28.8 

NaOH sol (4M) (mL) 2 2 2 2 

Bi2O3 (g) 0.3676 0.3674 0.3676 0.3671 

TeO2 (g) 0.383 0.383 0.383 0.3833 

Condiciones 
200 °C 

4h 

200 °C 

20h 

200 °C 

4h 

200 °C 

4h 
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Figura II.2. (A) Agitación vigorosa de los reactivos, (B) Trasvase de la mezcla, (C) Calentamiento, (D) 

Enfriamiento.   

 

II.2.2. Lavados para la recuperación del producto 

El proceso de lavado para la recuperación del producto y los registros experimentales que 

se realizaron en cada una de las reacciones se muestran en Tabla II.3. 

Al abrir el autoclave se observó que el producto de la reacción era de color negro brillante 

(Figura II.3. (A)), el producto de reacción se dividió en 6 tubos de plástico de 10 mL y 

después se llevó a cabo el lavado con etanol con la asistencia de una lavadora ultrasónica 

para dispersar el Bi2Te3 de las impurezas (Figura II.3. (B)). Posteriormente el producto se 

centrifugó a 6000 rpm durante 10 min (Figura II.3. (C)), los procesos de lavado y 

centrifugación se repitieron hasta obtener una solución con un producto fácilmente 

dispersable. Finalmente, el producto lavado se secó en la estufa a 90 °C por 12 horas y 

después, con un mortero de ágata se desagregó el producto hasta obtener un polvo fino 

para su posterior caracterización (Figura II.3. (D)).   
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Tabla II.3. Valores de centrifugaciones y lavados totales de cada una de las reacciones.  

Reacción Centrifugaciones totales Lavados totales 

R01-EG-PVP-04 3 3 

R02-G-PVP-20 15 13 

R03-EG-04 5 4 

R04-G-PVP-04 8 6 

 

En la Tabla II.3. se observan reacciones que tienen más centrifugaciones totales que lavados 

totales debido a que al momento de sacar los tubos de la centrifuga el producto no se 

encontraba totalmente separado, por lo que se realizó otra centrifugación antes de iniciar 

con el siguiente lavado. En el caso de la reacción R02-G-PVP-20 el producto de reacción se 

observó más viscoso en comparación con los productos de las otras reacciones y se 

necesitaron más lavados para lograr la separación del producto. En la reacción R03-EG-04, 

a diferencia de las otras reacciones, el producto de reacción presentó grumos.  

 
Figura II.3. (A) Recuperación de los productos de reacción, (B) Lavado, (C) Centrifugación, (D) 

Pulverización. 
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II.3 Técnicas de caracterización 

Las técnicas de caracterización nos permiten conocer y evaluar un nanomaterial al estudiar 

sus propiedades físicas, químicas y estructurales. En este apartado se proporciona una 

breve introducción de cada equipo y se describe el proceso de preparación de las muestras 

para su caracterización en función de la técnica empleada, siendo la preparación igual para 

las cuatro reacciones. 

 
II.3.1. Determinación de la fase del material 
 

La difracción de rayos X es una técnica de análisis para identificar la fase de materiales 

cristalinos. El DRX utiliza un detector que registra la intensidad de los rayos X que se 

difractan desde el material cristalino, y convierte las señales en picos de intensidad en 

función de la posición angular 2θ [°]* con lo cual se genera un patrón de difracción del 

material analizado, y que puede ser comparado con los patrones de referencia de los 

materiales estándar [Guo, 2015]. 

Para la caracterización de los productos en DRX las muestras no necesitaron de algún 

tratamiento o preparación adicional al secado de esta; se colocó directamente del vial una 

pequeña cantidad del polvo seco sobre el porta muestras del DRX y se analizan en el 

difractómetro marca Panalytical Modelo X´PertPRO (Figura II.4. A)) con lámpara de 

radiación de cobre (Cu) Kα con longitud de onda de emisión de 1.5406 Å, voltaje de 

operación 45kV y 25 mA, a temperatura ambiente (25 °C), se estableció un intervalo de 

ángulo de barrido de 10 a 80° con incrementos de 0.02° y una velocidad de barrido de 1s. 

 
 
 
 
 
 
* Nota: 2θ representa el ángulo con el cual los rayos X son difractados por los planos cristalinos desde el 
ángulo θ de incidencia  
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II.3.2. Determinación de la morfología y superficie a pequeña escala 
 

El MEB es un microscopio que forma imágenes a medida que el haz de electrones se 

desplaza sobre una porción de superficie de la muestra.  A medida que se explora la 

muestra, el barrido se realiza línea por línea sobre una pequeña zona de esta, en donde los 

cambios en la composición de la muestra provocan cambios en la intensidad de la señal 

detectada, la cual puede ser entonces analizada y amplificada para finalmente obtener el 

registro de la morfología del material en una imagen o micrografía. 

Las diferentes técnicas de análisis del MEB pueden llegar a proporcionar información sobre 

la topografía, la composición y la estructura cristalográfica de los materiales, por lo que es 

muy práctico para una gran variedad de aplicaciones científicas e industriales [Cornet et al., 

2019] [Ipohorski & Bozzano, 2013]. 

 
La caracterización de las muestras de Bi2Te3, por ser un material conductor no necesitó de 

algún tratamiento o preparación adicional, por lo que la observación de las muestras por 

MEB se llevaron a cabo utilizando en cada caso la misma rejilla de oro en la que el producto 

fue preparado para su caracterización por MET. Se empleó el microscopio de la marca JEOL 

modelo JSM7800F (Figura II.4. B)) con un voltaje de 15 kV y una corriente de 12 μA. Las 

amplificaciones utilizadas fueron 50,000x; 100,000x; 150,000x. 

 

II.3.3. Determinación de microestructuras en nanomateriales 
 

El MET es un microscopio que permite obtener información de las redes cristalinas, la fase 

y la composición química de los cristales que dan forman a los materiales.  

Para lo cual utiliza una fuente de iluminación que provee de electrones de alta energía con 

los que se irradia a la muestra para su análisis. La imagen se obtiene de la interacción que 

se da entre los electrones acelerados y los átomos del material presentes en su red cristalina 

[Fahlman, 2011].  
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Las micrografías de MET nos permiten observar en imágenes, la periodicidad de los planos 

cristalinos, así como los defectos cristalinos y las direcciones de crecimiento cristalográfico 

que se dan en los materiales [Cornet et al., 2019]. 

Para la caracterización de las muestras se tomó con una espátula una pequeña cantidad del 

polvo que se obtiene en los lavados, se colocó en un vial y se le adicionó isopropanol, 

posteriormente el vial se colocó en una lavadora ultrasónica hasta que el polvo se encontró 

completamente disperso en isopropanol. Con una pipeta Pasteur se tomó una pequeña 

cantidad del líquido y se depositaron dos gotas sobre una rejilla de oro, una vez que la rejilla 

estaba completamente seca se almacenó para su observación en el MET. Se utilizó el 

microscopio marca JEOL modelo JEM-ARM200F (Figura II.4. C)) equipado con cañón de 

emisión de campo frio (C-FEG) operado a 200kV en el modo transmisión. Las amplificaciones 

utilizadas fueron x10k, x20k, x24k y x1.5M.  

 

Figura II.4. A) Difractómetro de rayos X (DRX), B) Microscopio electrónico de barrido (MEB),            
C) Microscopio electrónico de transmisión (MET). 
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Capítulo III. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados de la caracterización de los productos 

obtenidos de la síntesis solvotérmica luego de los lavados descritos en la sección II.2.2. Para 

esto, se llevaron a cabo diferentes técnicas de análisis tales como microscopia de luz visible 

para observar a gran escala las características morfológicas de los polvos en seco, DRX para 

analizar la fase cristalina del producto de bulto, MEB para observar la morfología a pequeña 

escala, MET y MET de alta resolución (HRTEM) para conocer el acomodo de la red cristalina 

y determinar la microestructura individual de dos nanoestructuras y reconocer así la 

dirección de crecimiento cristalino, finalmente se muestra brevemente la medición de los 

coeficientes Seebeck en función del gradiente de temperatura. 

III.1. Estudio de los productos de Bi2Te3 en la escala macro y 

caracterización de su fase cristalina por DRX 

Con el fin de conocer las características físicas en la escala macroscópica de los productos 

obtenidos de cada una de las reacciones, se tomaron pequeñas porciones de polvo seco 

para ser estudiados individualmente en un microscopio estereoscópico (Figura III.1.), en 

función del uso de la PVP, del agente reductor y del tiempo de reacción.  

Bajo la luz del microscopio estereoscópico resaltan claras diferencias entre cada uno de los 

productos. Se observa en la imagen (A) que el material R01-EG-PVP-04 presenta una 

superficie de caras planas, lisas y libres de materia granular, contrastando con la imagen (B) 

en donde el material R03-EG-04 sintetizado sin la PVP presenta una superficie grumosa.  

En la imagen (C) la superficie del material R04-G-PVP-04 se preserva libre de materia 

granular a pesar del cambio de agente reductor (etilenglicol por glicerol), manteniendo la 

superficie plana en su mayoría, pero se observa que el uso de glicerol promueve la 

formación de relieves y líneas superficiales.
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Figura III.1. Imágenes por microscopia estereoscópica y comparación de las propiedades físicas de 
los productos: (A) reacción con PVP y (B) reacción sin PVP; comparación entre: (C) 4 horas de reacción 

y (D) 20 horas de reacción. 

 

Además, al incrementar el tiempo de reacción a 20 horas, el material R02-G-PVP-20 aún 

presenta relieves en la superficie, y se observa también que ésta se ha vuelto porosa. 

En la Figura III.2. se presentan los cuatro difractogramas de rayos X de polvos de cada uno 

de los productos obtenidos, con los que es posible determinar cuál es la fase cristalina de 

los productos, asociando la mayor cantidad de picos intensos en el patrón de difracción 

experimental, con la información detallada en la carta cristalográfica (ver Anexo B) de la 

fase cristalina esperada del compuesto de telururo de bismuto. Cada coincidencia de la 

posición entre el pico del patrón experimental con la información dispuesta en la carta 

cristalográfica (2θ [°]), se indica con el signo  sobre cada pico.  

De esta manera, el indexado de los patrones de difracción de rayos X determinó que los 

materiales obtenidos poseen mayoritariamente una sola fase cristalina, habiendo indexado 

las reflexiones de mayor intensidad en el patrón experimental como se muestra en cada 

caso de la Figura III.2., se encontró que para los cuatro productos corresponde la fase 

cristalina romboédrica y el grupo espacial  𝑅3̅𝑚 con parámetros de celda cristalinos a=b=c 

= 10.45 Å, α=β=γ = 24.13° de acuerdo con la tarjeta cristalográfica 01-085-0439 de la base 

de datos JCPDS.  
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La tarjeta cristalográfica asigna al pico de mayor intensidad (intensidad relativa, 100%) a la 

reflexión debida al plano cristalino (2 2 1) ubicado en 2θ = 27.744°. Sin embargo, se 

encontraron unas pocas reflexiones sin identificar que no corresponden a dicha fase 

ubicadas en el rango 2θ entre 30° y 36°, como se muestra en el inserto de cada uno de los 

patrones de difracción.  

Sobre los cuales, se han reportado en artículos científicos que estos picos corresponden a 

segregaciones de material de óxidos de bismuto que durante la reacción no fueron 

reducidos a iones Bi3+ provocando que dichos iones no participaran en los procesos de 

nucleación y crecimiento de cristales de Bi2Te3 debido a que la cantidad de energía no es 

suficiente [Kim et al., 2010]. Estos productos que no reaccionan se agregaran entre sí, 

obteniendo de esta manera aglomeración de material como subproductos. 

 

Figura III.2. Patrón de difracción de rayos X de los productos de la síntesis solvotérmica de Bi2Te3 
con fase cristalina romboédrica.  
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El estudio de la forma e intensidad de cada uno de los picos en el difractograma de rayos X, 

así como también de la posición (2θ) específica de los picos, y si es que presentan algún 

desplazamiento de esta, permite resaltar algunas diferencias de la microestructura y la 

composición entre los cuatro materiales.  

El mayor número de cuentas en el difractograma del material R01-EG-PVP-04, permite 

determinar que, de los cuatro, este es el material con mayor cristalinidad, 

independientemente de la segregación de fases de óxidos de bismuto. Mientras que el 

material R02-G-PVP-20, es un producto más puro, ya que no contiene fases segregadas (ver 

inserto en el difractograma de R02-G-PVP-20).  

Comparando los difractogramas de R01-EG-PVP-04, R03-EG-04 y R04-G-PVP-04, se observa 

que la presencia de la fase segregada es independiente del uso de la PVP, y del cambio del 

agente reductor (etilenglicol o glicerol) pero no así del tiempo de reacción (R02-G-PVP-20). 

Se puede suponer que, con la PVP se promueve la formación de óxidos de bismuto en R01-

EG-PVP-04, al dejar fuera del alcance las interacciones entre el agente reductor y los óxidos 

precursores durante los mecanismos de nucleación y crecimiento. 

Comparando entre R01-EG-PVP-04 y R04-G-PVP-04, se observa que, con la misma 

concentración de la PVP y distinto agente reductor, etilenglicol y glicerol respectivamente, 

la intensidad de los picos de la fase segregada es menor en el material sintetizado con 

glicerol. Aunque ambos reductores promueven la formación de la fase cristalina 

romboédrica del Bi2Te3, en el caso del material sintetizado con glicerol como agente 

reductor se obtiene una menor segregación de subproductos de óxidos de bismuto.  

Finalmente, es evidente que la intensidad de todos los picos es menor en R02-G-PVP-20 y 

en R04-G-PVP-04, además, se observa un ensanchamiento en la base de los picos, estas 

características son comúnmente asociadas a la disminución del tamaño de cristal de los 

materiales caracterizados.  
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El uso de glicerol en la síntesis de nanoplatos de telururo de bismuto ha sido reportado por 

Zhao et al. [2015] como un medio para reducir el tamaño de la nanoestructura, lo cual se 

estudiará a continuación por microscopia electrónica de barrido. 

 

III.2. Caracterización morfológica de nanoplatos, nanopilares 

y heteroestructuras por MEB 

 

Con el fin de conocer la forma y tamaño de los productos obtenidos, estos se observaron 

mediante microscopia electrónica de barrido, seleccionando los materiales de los productos 

R01-EG-PVP-04 y R04-G-PVP-04, para observar los cambios morfológicos en función del 

reductor, etilenglicol o glicerol, una vez confirmado (Figura III.2.) que los productos de las 

cuatro reacciones sintetizan con la misma fase cristalográfica, aunque con algunas 

diferencias estructurales notables. 

La exploración de ambas muestras se realizó con diferentes magnificaciones (150k, 100k, 

50k) en el MEB, donde se logró observar fácilmente la morfología y tamaño de los productos 

de la síntesis solvotérmica sin tratamientos térmicos adicionales. La caracterización 

morfológica de la muestra con etilenglicol (Figura III.3.) permitió determinar la presencia 

de material aglomerado, mostrando preferencia por el desarrollo de apilamientos de 

nanoplatos como se observa en la imagen (A) o cúmulos de nanoplatos como se observa en 

la imagen (D).  

Además, se encontró que el uso de etilenglicol promueve el crecimiento de dos estructuras 

distintas, la primera y más comúnmente encontrada es la de nanoestructuras planas 

conformadas por seis lados (Figura III.3. (B)) conocidos como nanoplatos, y la segunda 

corresponde a una estructura compuesta (Figura III.3. (E)) por la unión de nanopilares y 

nanoplatos conocidas como heteroestructuras del tipo Te/Bi2Te3, que han sido han sido 

estudiadas y reportadas por Guo [2015] y Fang et al. [2013].  
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Se puede observar en la Figura III.3. (C) y (F) que los nanoplatos poseen una morfología 

hexagonal irregular, es decir, que las longitudes de sus lados no son iguales, lo que provoca 

cambios morfológicos entre los nanoplatos. Por el poco contraste de las imágenes de MEB 

es posible intuir que los nanoplatos son estructuras muy delgadas, fue posible medir dicho 

espesor en algunos platos individuales (Figura III.3. (E)) y se encontró que tienen un espesor 

por debajo de los 30 nm.  

 

Figura III.3. Morfología de la reacción R01-EG-PVP-04 observado por MEB con diferentes aumentos: 
(A) y (D) material aglomerado de nanoplatos hexagonales, (B) y (E) estructura de nanoplato 
hexagonal y heteroestructura de nanoplato-nanopilar, (C) y (F) superposición de dos nanoplatos 
individuales de geometría hexagonal irregular.  
 

En general, los nanoplatos de la reacción R01-EG-PVP-04 presentan un daño o falta de 

material en la región central que puede ser apreciado en las micrografías de MEB como 

agujeros, se especula que dicho daño puede deberse al rompimiento de la estructura 

compuesta y la separación del nanoplato del nanopilar; probablemente, durante los ciclos 

de lavados ultrasónicos y centrifugado que se realizaron al material.  
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Como se observa en la Figura III.4. (A) desde una vista superior, se aprecia un nanoplato 

hexagonal y sobre él, unas estructuras triangulares y hexagonales sin aparente daño. En la 

misma figura en la imagen (B), se observa un caso similar de un nanoplato irregular sin daño, 

y con una estructura un poco más grande que la anterior sin daño aparente, es decir, aun 

unidas al nanoplato. La Figura III.4. (C) reafirma esta suposición, en donde se observa uno 

junto al otro a un nanoplato y un nanopilar, el primero con el daño estructural mencionado 

previamente y el nanopilar separado encima del primero. 

 

Figura III.4.  Micrografías de MEB de nanoplatos hexagonales irregulares con daño en el centro de 

la estructura, reacción R01-EG-PVP-04.  

 

Los cambios morfológicos debidos a la sustitución del etilenglicol por glicerol son evidentes 

al observar las micrografías de la Figura III.5., donde se muestran las imágenes de MEB de 

la R04-G-PVP-04, en estas es posible notar que los nanoplatos no presentan los daños 

estructurales en su región centro, a pesar de que estos también fueron sometidos a los 

ciclos de lavado con ultrasonido y centrifugado. Durante la exploración por MEB de la 

muestra sintetizada con glicerol se pudo apreciar que, la gran mayoría del material consiste 

en estructuras con morfología de nanoplatos hexagonales, de un espesor delgado, bien 

definidos y dispersos, cabe resaltar que, no se encontró presencia de estructuras 

compuestas en este material.  

Se aprecia en la Figura III.5. imágenes (A), (D) y (E), que la longitud de los lados de los 

nanoplatos hexagonales continúan siendo irregulares, sin embargo, los nanoplatos de la 

R04-G-PVP-04 si son notablemente más pequeños que los de la R01-EG-PVP-04 presentados 

previamente en la Figura III.3. imágenes (C) y (F).  
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Como era de esperarse por los cambios notables en los resultados de DRX, en la Figura III.5. 

imágenes (B) y (F) se observa la presencia de material segregado con una morfología de 

alambres con superficie aparentemente lisa y varios micrómetros de longitud, como 

también los hay de mayor grosor y/o diámetro (Figura III.5. (C)).   

 

 

Figura III.5. Micrografías de MEB de la reacción R04-G-PVP-04: (A), (D) y (E)  muestran las longitudes 
de los lados del nanoplato hexagonal de Bi2Te3, (B), (C) y (F) nanoalambres y nanoplatos 
hexagonales.  
 

Si bien se encontraron nanoplatos con longitudes de 300 nm por lado (Figura III.5.), es 

notable que existe una fuerte contribución de nanoplatos de menor tamaño, como se 

observa a continuación en la Figura III.6., en donde, se han remarcado con una línea de 

color rojo los lados de los nanoplatos individuales en los que fue posible llevar a cabo 

mediciones con el fin de dar una mejor idea (cualitativa) de la dispersión de tamaño 

observado en el material de la muestra R04-G-PVP-04, encontrando fácilmente una gran 

cantidad de nanoplatos con lados de longitudes menores a 100 nm, lo que concuerda con 

el ensanchamiento observado en las bases de los picos de difracción, y que se puede 

verificar en el pico de la reflexión de mayor intensidad (2 2 1) mediante el valor del ancho 

medio (FWHM) medido en el difractograma en cada una de las reacciones.  
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Figura III.6. Micrografías de MEB de la reacción R04-G-PVP-04: (A) y (B) aglomerado de nanoplatos 
hexagonales y nanoalambres de Bi2Te3. 
 

III.3. Estudio de los productos de Bi2Te3 por MET  

 

En la Figura III.7. se presentan un par de micrografías de MET a una escala de dos µm con 

las diferentes nanoestructuras dispersas sobre la red de carbono amorfo. La dispersión del 

material que se puede observar en las imágenes depende principalmente de la saturación 

de este en la solución preparada para su transferencia a la rejilla portamuestra de MET para 

su análisis (Anexo C).  

Si la solución que se deposita en la rejilla portamuestras contiene una alta concentración 

del material, se observarán nanoestructuras en gran cantidad sobre el carbono amorfo 

dificultando los análisis por MET. Por el contrario, si se obtiene una buena dispersión del 

material en la solución, con una baja concentración en la solución dispersante (isopropanol) 

se observarán pocas nanoestructuras por campo de visión en el MET, siendo esto último lo 

más conveniente para el análisis de la microestructura de los nanoplatos. 
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Figura III.7. Exploración del material R01-EG-PVP04 mediante MET; se observan: nanoplatos 
sobrepuestos (círculo verde), estructuras compuestas (círculo azul), y nanoplatos hexagonales 
individuales (círculo amarillo). 
 

En referencia a la Figura III.1., se presentan ahora en la Figura III.8. las imágenes de MET de 

las cuatro reacciones a una escala de 500 nm con un campo de visión de un μm2. A pesar de 

que en los cuatro casos la morfología dominante es la de nanoplatos hexagonales de Bi2Te3; 

en las imágenes (A)-(D) de la figura se presentan evidencias de los productos finales donde 

claramente se observa la función que juega la PVP, el etilenglicol, el glicerol y el tiempo de 

reacción extendido a 20 horas; en donde lo ideal es la obtención únicamente de nanoplatos 

hexagonales bien dispersos.  

Sin embargo, en el caso del material libre de PVP, imagen (B), se observa la presencia de 

nanopartículas aglomeradas con morfologías diferentes a la morfología deseada 

(nanoplatos hexagonales), debido a que, el sistema no cuenta con molécula (PVP) alguna 

que regule el crecimiento de las nanopartículas y estas crecen sin control. Los materiales de 

la R01-EG-PVP-04 fueron sintetizados con PVP, con la cual se promueve un crecimiento 

controlado como se observa en la imagen (A). La PVP se usa ampliamente como tensoactivo 

y como dispersante catiónico para obtener nanoestructuras con una forma regular.  
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Figura III.8. Nanoestructuras de los materiales sintetizados sin tratamientos adicionales, 
comparación entre: (A) reacción con PVP (R01-EG-PVP04) y (B) reacción sin PVP (R03-EG-04); 

comparación entre: (C) 4 horas de reacción (R04-G-PVP04) y (D) 20 horas de reacción (R02-G-PVP20). 
 

El mecanismo de acción de la polivinilpirrolidona puede atribuirse a los siguientes aspectos: 

primero, la dispersión de los cationes hace una nucleación uniforme, que puede contribuir 

a la morfología uniforme del producto final. En segundo lugar, la adsorción y desorción de 

las moléculas de PVP en diferentes caras de los núcleos de Bi2Te3 lo que puede controlar 

cinéticamente la tasa de crecimiento a lo largo de diferentes direcciones cristalográficas del 

material [Zhang et al. 2013].  

Las observaciones de estructuras compuestas en la imagen (A), y de nanoalambres en la 

imagen (C) de la Figura III.8. concuerdan con las observaciones realizadas por MEB en la 

sección anterior para los mismos materiales R01-EG-PVP-04 y R04-G-PVP-04 

respectivamente.  

En cuanto a los materiales sintetizados con el tiempo de reacción extendido a 20 h se 

encontró con un material heterogéneo, en el cual, relativamente a las otras tres reacciones, 

se obtuvo una menor producción de nanoplatos hexagonales, imagen (D), junto con una 

mayor tendencia a la presencia de material aglomerado, nanopilares (nanoplatos apilados), 

así como también el crecimiento de las estructuras compuestas. Además, fue el único 

producto que luego de los ciclos de lavado mantenía una capa abundante de material 

amorfo rodeándolo, lo cual limita el análisis de este por MET debido a contaminación 

resultante del daño por radiación que sufre la capa amorfa.  
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La síntesis de nanoestructuras heterogéneas de Bi2Te3 fue reportada por Genqiang Zhang 

[2008 y 2009] en función del tiempo de reacción, quien encontró que la presencia de 

nanoalambres de telurio como productos de la reacción se asocia con tiempos de reacción 

cortos (20 min), y al aumentar el tiempo de reacción (12 horas) se obtiene Bi2Te3 en su 

mayoría nanoestructuras como nanoplatos hexagonales.  

En la Figura III.9. se presentan las imágenes de MET a una mayor escala (200 nm) donde se 

pueden observar líneas de contraste en los nanoplatos, es decir, sombras oscuras y claras 

sobre ellos. Estás líneas de contraste provienen del acomodo de los átomos en la estructura 

cristalina durante el mecanismo de crecimiento de los nanoplatos. Lu et al. [2005] aseveran 

que se deben a los cambios superficiales resultado de la tensión estructural, en donde, 

Zhang et al. [2013] asocian este tipo de contrastes a variaciones en el espesor del nanoplato, 

al igual que Giri et al. [2015].  

De acuerdo con lo planteado en el Capítulo I., el mecanismo de crecimiento del cristal 

(Figura I.6. y Figura I.7.), el crecimiento del nanoplato ocurre en forma de capas, y a medida 

que estas se acomodan generan espacios con diferentes espesores (contraste de masa) o 

también, orientaciones cristalinas con diferentes relaciones angulares respecto al haz de 

electrones incidente (contraste por difracción), que da lugar a las líneas de contraste que 

se observan en las imágenes de MET. 

 

 

Figura III.9. Líneas de contraste observadas en nanoplatos hexagonales de Bi2Te3: (A) R01-EG-PVP-
04 y (B) R03-EG-04. 
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III.4. Caracterización de la microestructura de un nanoplato 

de Bi2Te3 por HRTEM   

 

En la Figura III.10. se muestra el proceso de análisis microestructural de uno de los 

nanoplatos (R01-EG-PVP04) mediante imágenes de microscopia electrónica de transmisión 

de alta resolución (HRTEM), y el filtraje de esta por la técnica de enmascaramiento de 

Fourier, con el fin de medir las distancias interplanares de la estructura, el eje de zona en 

que se encuentra el nanoplato, y poder determinar los planos de crecimiento cristalino de 

la nanoestructura. 

 

Figura III.10. R01-EG-PVP04: (A) Imagen de microscopía electrónica de alta resolución (HRTEM) del 
nanoplato mostrado en el inserto, (B) Transformada rápida de Fourier (FFT) de (A), (C) Imagen 
filtrada por enmascaramiento de Fourier.  

 

En la micrografía de HRTEM (Figura III.10. (A)) se observa el ordenamiento cristalino de las 

columnas de átomos de bismuto y átomos de telurio, que de manera alternada siguen un 

patrón triangular como el que se presentó en la Figura I.7. (B).  

La determinación de uno u otro no es posible sin antes identificar los planos cristalinos y el 

eje de zona a través del cual el nanoplato es analizado. Además, es posible reconocer la 

simetría cristalina de la nanoestructura (𝑅3̅𝑚) en su patrón de difracción de electrones, o 

en su defecto, mediante el espectro de potencias de la transformada rápida de Fourier 

como se muestra en la Figura III.10. (B).  
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En cuyo caso, se observan tres parejas de puntos que guardan una relación angular de 120° 

entre ellos, con simetría espejo, en donde cada punto corresponde con la información de 

los planos cristalinos presente en la imagen de HRTEM. Por lo que es posible, extraer de 

estos la información espacial a partir de la cual se puede reconstruir en una imagen digital 

filtrada la estructura cristalina como se muestra en la Figura III.10. (C). Este procedimiento 

conocido como enmascaramiento de Fourier permite en el proceso identificar la familia de 

planos cristalinos (h, k y l) observables en la imagen, al asociarlo con una distancia 

interplanar (dhkl) reportada en la carta cristalográfica utilizada previamente en la 

caracterización por difracción de rayos X (Figura III.2.).  

En la Tabla III.1. se puede ver listada las familias de planos cristalinos con sus respectivas 

distancias interplanares (JCPDF 01-085-0439) que posiblemente se encuentren en la 

micrografía de HRTEM del nanoplato, resaltado con fuente negrita los planos cristalinos con 

mayor intensidad relativa (𝐼 [%]).  

Al medir la distancia de separación entre dos columnas atómicas como se muestra en la 

Figura III.10. (C), se encontró que esta es de 2.18 Å, en concordancia con la distancia 

interplanar de la familia de planos (11̅0) en la carta cristalográfica.   

Tabla III.1. Lista de picos de la carta cristalográfica 01-085-0439. 

No. h K L d (𝐴) 2Θ (°) I (%) 

1 1 1 1 10.141000 8.713 5.8 

2 2 2 2 5.07052 17.476 6.4 

3 1 0 0 3.75435 23.680 4.1 

4 1 1 0 3.67142 24.222 0.2 

5 1 1 2 3.38734 26.289 1.2 

6 2 2 1 3.21285 27.744 100 

7 3 2 2 2.85357 31.322 0.1 

8 3 3 2 2.68208 33.381 1.9 

9 4 4 4 2.53526 35.376 0.1 
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Continuación de la Tabla III.1. Lista de picos de la carta cristalográfica 01-085-0439. 

No. h K L d (𝐴) 2Θ (°) I (%) 

10 4 3 3 2.37084 37.920 37.2 

11 4 4 3 2.23274 40.364 3.2 

12 1 -1 0 2.18427 41.300 30.8 

13 2 1 0 2.13530 42.292 0.6 

14 5 5 5 2.02821 44.642 6.6 

15 3 2 1 2.00605 45.162 2.7 

 

Vinoth et al. [2017] y Koczkur et al. [2015] reportaron que la PVP actúa como tensoactivo 

para estabilizar la reacción y como agente director de estructura en el crecimiento de Bi2Te3, 

promoviendo el crecimiento en caras específicas del cristal mientras lo obstaculiza en otras. 

Como se observa en la Figura III.10. (C), la repetición ordenada del plano cristalino (1 1̅ 0) 

identifica la dirección de crecimiento del cristal en la dirección del plano (1 1̅ 0).  

Así también, habiendo identificado los puntos equidistantes en la FFT como (1̅ 1 0) el 

cálculo del eje de zona en el cual se ha realizado el análisis del nanoplato, se obtiene 

mediante una operación sencilla de determinantes entre ambos planos, dando como 

resultado, el plano cristalino (0 0 1); de esta manera se ha identificado el plano cristalino 

sobre el cual la PVP se ancla para inhibir el crecimiento (en la dirección del plano cristalino 

(0 0 1)) de la estructura, dando como resultado los nanoplatos hexagonales que se 

observan en las micrografías. 

Habiendo realizado lo anterior, es posible determinar las posiciones que ocupan los átomos 

de bismuto y telurio haciendo uso del modelado de la estructura cristalina con la asistencia 

de paquetes computacionales. Para el modelado se toma en consideración los parámetros 

de la celda cristalina unitaria del Bi2Te3, con lo cual es posible visualizar la celda cristalina 

desde diferentes orientaciones.  
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El resultado puede observarse en la imagen filtrada, donde, se han sobrepuesto con un 

modelo de esferas sólidas las posiciones atómicas correspondientes con el eje de zona 

(0 0 1). Con este análisis es posible entender que las columnas atómicas que se observan 

en la imagen HRTEM, corresponden solamente a átomos de Te1, como se observa a la 

derecha del modelo, debido a que, en este eje de zona los átomos de Te2 y Bi se encuentra 

por debajo, como se muestran en el lado derecho del modelo. Cabe mencionar que estos 

últimos no son perceptibles en la imagen de HRTEM (Figura III.10. (A)).  

III.5. Caracterización de la microestructura de un 

nanoalambre de Bi2Te3 por HRTEM 

 

La caracterización microestructural del nanoalambre que se presenta en el inserto de la 

imagen (A) en la Figura III.11. se llevó a cabo siguiendo el procedimiento de 

enmascaramiento de Fourier mencionado en la sección anterior. Un nanoalambre consiste 

en una estructura unidimensional, en la que la longitud es muchas veces mayor que el 

diámetro de la estructura, y que muestra una clara tendencia de crecimiento longitudinal 

en una dirección orientada en uno de sus planos cristalinos.  

En la Figura III.11. (A) se presenta un acercamiento al cuerpo del nanoalambre, en el cual 

es posible observar un claro contraste entre la parte interior y exterior del nanoalambre, y 

en ambos, la red cristalina que conforma al nanoalambre.  

En la Figura III.11. (B) se presenta la FFT en la cual se ha realizado la identificación de las 

reflexiones asociadas a las familias de planos cristalinos de acuerdo con la carta 

cristalográfica (JCPDF 01-085-0439). En este caso, la simetría que guardan las reflexiones en 

la FFT (similar al de líneas paralelas), denotan el crecimiento preferencial de la estructura, 

longitudinalmente. Mediante el procesamiento de la imagen, se encontró que el 

crecimiento del nanoalambre está principalmente orientado en la dirección del plano 

(5 5 5) con una distancia interplanar de 2.02 Å como se observa en la Figura III.11. (C).   
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Figura III.11. R01-EG-PVP-04: (A) Imagen de microscopía electrónica de alta resolución (HRTEM) de 
un nanoalambre, (B) Transformada rápida de Fourier (FFT) de (A), (C) Imagen filtrada por 
enmascaramiento de Fourier. 
 

Sin embargo, existen más contribuciones en el crecimiento de la estructura además de la 

ya identificada familia de planos (5 5 5), y que no son tan fácilmente observables en imagen 

de HRTEM. La información de las demás familias de planos se encuentra en cada una de las 

reflexiones en la FFT, donde cada una puede ser extraída de forma individual para la 

determinación de la dirección de crecimiento de cada uno de los planos cristalinos (Figura 

III.12.).  

 
Figura III.12. Enmascaramiento de la FFT para determinar la distancia interplanar de los planos 
cristalinos del nanoalambre monocristalino de Bi2Te3. 

 

La misma Figura III.12. sirvió para el análisis en el cuerpo del nanoalambre, a lo largo del 

cual fue posible detectar las reflexiones en la FFT, confirmando así, la naturaleza 

monocristalina del nanoalambre.  
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Las diferentes regiones seleccionadas fueron en las cuales la red cristalina de cada una de 

las familias de planos se apreciaba con mayor claridad luego del procesamiento de la 

imagen mediante enmascaramiento de Fourier. Como es de esperarse la familia de planos 

(2 2̅ 0) con distancia interplanar de 1.08 Å es la que presenta mayor dificultada para 

observarse a simple vista, ya que se encuentra cerca del límite de resolución del TEM (< 1Å), 

sin embargo, mediante el procesamiento es posible de observar con más claridad en la 

imagen reconstruida.  

De esta manera, se detectó la presencia de la red cristalina de las cuatro familias de planos 

(2 2̅ 0), (1 1̅ 0), (4 3 3) 𝑦 (2 2 1) en las cuales se realizaron las mediciones de las distancias 

interplanares de 1.08 Å, 2.18 Å, 2.38 Å y 3.20 Å respectivamente, para confirmar la identidad 

de cada uno de los planos. En las cuatro imágenes reconstruidas se puede apreciar la 

orientación que sigue cada una de las familias de planos indicada con una línea recta de 

color paralela a estos.  

  



SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPLATOS DE Bi2Te3 POR REACCIÓN SOLVOTÉRMICA 
CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
48 

Karla Wendolyn Batista Nava          Hugo Martín Pérez Zavala 

Oportunidades experimentales (trabajo a futuro) 

Determinar las propiedades termoeléctricas de los productos sintetizados. Para lo cual se 

ha llevado a cabo de manera preliminar la medición de los valores del coeficiente Seebeck 

del producto R01-EG-PVP-04 en el intervalo de temperaturas de los 10 a los 100 °C, los 

cuales se muestran en la Figura III.13. se encontró que los coeficientes mantienen una 

relación de valores negativos con el incremento diferencial de la temperatura, esto indica 

la naturaleza de semiconductor tipo-n del producto en cuestión, lo que indica que este 

posee electrones disponibles en la banda de conducción, a pesar de que el producto no es 

un material dopado.  

 

 

Figura III.13. Valores del coeficiente Seebeck del producto R01-EG-PVP-04, en función del 
incremento de temperatura diferencial.  
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Conclusiones 
 

Mediante la reacción solvotérmica se llevó a cabo la síntesis de nanoplatos hexagonales 

de telururo de bismuto (Bi2Te3) en función de los reductores orgánicos: etilenglicol (EG) 

y glicerol (G), así como también, el tiempo de reacción y el control de la morfología con 

el uso de polivinilpirrolidona (PVP).  

 

Se encontró que en todos los casos se obtuvieron materiales conformados por un polvo 

fino con el color negro típico de la formación de Bi2Te3, así mismo, en la escala macro 

las características superficiales y texturales observadas mediante el microscopio 

estereoscópico dejan ver la tendencia a la formación de caras planas en los cuatro 

materiales sintetizados; sin embargo, el material sintetizado con EG sin PVP presenta 

mayor cantidad de agregados en su superficie, mientras que, con el uso de la PVP se 

obtienen superficies libres de agregados para ambos reductores (EG y G). El efecto del 

incremento del tiempo de reacción de 4 a 20 h se percibe notoriamente por un cambio 

en la superficie del material, la cual se volvió porosa.  

 

Se confirmó mediante difracción de rayos X que los productos de las cuatro reacciones 

son materiales cristalinos de Bi2Te3 de fase romboédrica. Las condiciones de reacción 

con las que se obtuvo mayor cristalinidad corresponden con el uso de EG-PVP y 4 h de 

reacción solvotérmica a 200 °C, sin embargo, se encontró que, al aumentar el tiempo 

de reacción hasta 20 h existe un compromiso entre cristalinidad y pureza de la fase ya 

que se obtuvo una fase cristalina libre de residuos de óxidos de bismuto aunado a un 

decremento en la intensidad de las reflexiones correspondientes a la fase del Bi2Te3.  
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Es posible notar en la disminución del tamaño de los nanoplatos el efecto debido al 

cambio de reductor; se encontró que el uso de G promueve la síntesis de nanoplatos 

más pequeños que los obtenidos utilizando EG como reductor. Lo cual se confirmó 

mediante MEB, en el primer caso se encontró una gran cantidad de nanoplatos con un 

tamaño tan pequeño como 100 nm, mientras que en el segundo se encontraron 

típicamente nanoplatos mayores a 300 nm de longitud. Esto concuerda con la medición 

del FWHM tomada en la reflexión principal (2 2 1) de los difractogramas de rayos X, 

obteniendo valores de 0.38 y 0.52 para ambas reacciones con G, mientras que los 

valores obtenidos para las dos reacciones con EG fueron de 0.32. Se encontró que el 

tiempo de reacción influye en el tamaño de los nanoplatos, de nuevo como un 

compromiso entre la reducción del tamaño y la pureza de fase de Bi2Te3. 

 

Se determinó que el crecimiento cristalino de los nanoplatos de Bi2Te3 se da en la 

dirección del plano (1 1̅ 0) y conlleva a la formación de nanoplatos hexagonales cuando 

se incluye en la reacción a la PVP, la cual favorece el crecimiento de las nanoestructuras 

en la dirección ortogonal al eje c de la celda unitaria, promoviendo la formación de 

estructuras 2-dimensional.  

 

Mediante el modelado de la celda cristal se confirmó que los átomos que se observan 

en la imagen de HRTEM cuando el nanoplato se encuentra en el eje de zona (0 0 1) 

corresponden únicamente a los átomos de Te(1) y que por debajo de estos se localizan 

los átomos de Bi y Te(2) que constituyen el nanoplato. 

 

Debido a que la eficiencia de la reacción aún no es óptima, se encontraron segregados 

algunos nanoalambres de Bi2Te3 con la misma fase romboédrica que los nanoplatos. Se 

determinó que el crecimiento cristalino de dichas nanoestructuras ocurre en la 

dirección del plano (5 5 5), por lo que es posible que los nanoalambres no contengan 

PVP.   
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Anexo A. Ecuaciones de reacción y cálculos realizados 

 

Figura A.1. Ecuaciones de reacción para la síntesis de Bi2Te3 [Vinoth et al., 2017]. 

Se ajustan las cantidades usadas por Zhang et al. [2008] debido al cambio del volumen en el 

reactor reportado por ellos del reactor utilizado para la síntesis en el trabajo, de 25 mL a 40mL. 

Bi2O3 

0.5𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑖2𝑂3 ∗ 
40𝑚𝐿

25𝑚𝐿
=  0.8 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑖2𝑂3 

 0.8 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑖2𝑂3  ∗  
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐵𝑖2𝑂3

1000 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑖2𝑂3
 ∗  465.96 

𝑔 𝑑𝑒 𝐵𝑖2𝑂3 

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐵𝑖2𝑂3
 =  0.3727 𝑔 𝑑𝑒 𝐵𝑖2𝑂3 
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TeO2 

1.5𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑂2 ∗ 
40𝑚𝐿

25𝑚𝐿
=  2.4 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑂2 

 2.4 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑂2 ∗  
1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑂2

1000 𝑚𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑂2
 ∗  159.6 

𝑔 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑂2 

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑂2
 =  0.3830 𝑔 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑂2 

 

NaOH  

4 
𝑚𝑜𝑙

𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
  ∗  40 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻
=  160 

𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻

𝐿 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛
 ∗  0.002 𝐿 =  0.32 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 

0.32 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 ∗  
40𝑚𝐿

25𝑚𝐿
=  0.512 𝑔 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻  

EG 

18 𝑚𝐿 ∗  
40𝑚𝐿

25𝑚𝐿
 =  28.8 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐸𝐺 

PVP  

 

0.4 𝑔 ∗  
40𝑚𝐿

25𝑚𝐿
 =  0.64 𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝑉𝑃 

Tabla A.1. Cantidades ajustadas para la síntesis de nanoplatos hexagonales. 

Reactivo Molaridad (M) Masa (g) Volumen (mL) 

Bi2O3 ---- 0.3727 ---- 

TeO2 ---- 0.3830 ---- 

NaOH[sol] [4] 0.512 [2 mL] 

EG ---- ---- 28.8 
PVP ---- 0.64 ---- 
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Anexo B. Carta cristalográfica del compuesto Bi2Te3 obtenido 

Fuente: International Center for Diffraction Data (ICDD) Software con licencia 2019. 

Name and formula 
 

Reference code: 01-085-0439  

 
Mineral name: Tellurobismuthite, syn  
Compound name: Bismuth Telluride  
ICSD name: Bismuth Telluride  

 
Empirical formula: Bi2Te3  

Chemical formula: Bi2Te3  

 
 

Crystallographic parameters 
 

Crystal system: Rhombohedral  

Space group: R-3m  
Space group number: 166 

 
a (Å):  10.4500  

b (Å):  10.4500  

c (Å):  10.4500  

Alpha (°):  24.1300  

Beta (°):  24.1300  

Gamma (°):  24.1300  

 
Calculated density (g/cm^3):   7.93  

Measured density (g/cm^3):   7.82  

Volume of cell (10^6 pm^3): 502.82  

Z:   1.00  

 
RIR:  18.89  

 

Subfiles and quality 
 

Subfiles: Alloy, metal or intermetalic 
 ICSD Pattern 

 Inorganic 
 Mineral 

Quality: Calculated (C)
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Comments 
 

ICSD collection code: 015753  
Creation Date: 1/1/1970  

Modification Date: 1/1/1970  
ICSD Collection Code: 015753  

Test from ICSD: No R value given  
Test from ICSD: At least one TF missing  

Additional Patterns: See PDF 82-358 and PDF 15-863  

Test from ICSD: Calc. density unusual but tolerable. Ein Vergleich zwischen Bi2 
Te3 und Bi2 Te2 S.  

 
  

References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++, (1997) 

Structure: Lange, P.W., Naturwissenschaften, 27, 133, (1939) 
 

Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1     10.14100     8.713       5.8 

  2    2    2    2      5.07052    17.476       6.4 

  3    1    0    0      3.75435    23.680       4.1 

  4    1    1    0      3.67142    24.222       0.2 

  5    1    1    2      3.38734    26.289       1.2 

  6    2    2    1      3.21285    27.744     100.0 

  7    3    2    2      2.85357    31.322       0.1 

  8    3    3    2      2.68208    33.381       1.9 

  9    4    4    4      2.53526    35.376       0.1 

 10    4    3    3      2.37084    37.920      37.2 

 11    4    4    3      2.23274    40.364       3.2 

 12    1   -1    0      2.18427    41.300      30.8 

 13    2    1    0      2.13530    42.292       0.6 

 14    5    5    5      2.02821    44.642       6.6 

 15    3    2    1      2.00605    45.162       2.7 

 16    5    4    4      1.99024    45.541       1.7 

 17    1   -1    1      1.88799    48.159       0.5 

 18    5    5    4      1.88435    48.257       0.3 

 19    2    0    0      1.87717    48.454       0.1 

 20    2    2    0      1.83571    49.621       0.3 

 21    3    1    1      1.80635    50.484      15.2 

 22    3    3    1      1.73447    52.733       0.1 

 23    6    5    5      1.69894    53.924       1.8 

 24    4    2    2      1.69367    54.106       1.2 

 25    6    6    6      1.69017    54.227       0.8 

 26    5    4    3      1.65481    55.484       0.1 

 27    4    4    2      1.60643    57.307       9.1 

 28    5    3    3      1.56137    59.122       0.9 

 29    6    5    4      1.48627    62.434      11.9 
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Continued Peak list 
 

 30    5    5    3      1.47114    63.149       0.6 

 31    7    7    7      1.44872    64.242       0.4 

 32    2   -1    0      1.42836    65.271       0.4 

 33    2   -1    1      1.42366    65.513       0.2 

 34    7    7    6      1.41135    66.157       4.2 

 35    3    2    0      1.39202    67.197      10.7 

 36    4    2    1      1.35831    69.097       0.1 

 37    6    6    4      1.34104    70.116       0.7 

 38    7    6    5      1.33672    70.376       1.4 

 39    5    3    2      1.29412    73.058       7.3 

 40    5    4    2      1.27021    74.664       0.8 

 41    8    8    8      1.26763    74.842       0.4 

 42    1   -2    1      1.26109    75.298       3.6 

 43    3    0    0      1.25145    75.980       0.1 

 44    8    8    7      1.24863    76.183       0.8 

 45    4    1    1      1.22381    78.016       0.4 

 46    6    4    3      1.22019    78.291       0.6 

 47    8    7    6      1.20731    79.290       1.1 

 48    6    5    3      1.19452    80.311       0.1 

 49    8    6    6      1.18542    81.055       2.0 

 50    9    8    8      1.15847    83.354       1.5 

 51    7    5    4      1.14284    84.757       0.7 

 52    6    3    3      1.12911    86.035       0.1 

 53    9    9    9      1.12678    86.256       0.1 

 54    9    9    8      1.11787    87.114       0.5 

 55    2   -2    0      1.09213    89.711       1.9 

    

    

Stick Pattern 
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Anexo C. Preparación de muestras en polvo para MET  
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