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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto de grado consiste en producir un material 

termoeléctrico basado en grafeno. Los materiales termoeléctricos son candidatos 

prometedores como fuente alternativa de generación de energía, pues pueden hacer uso de 

las pérdidas de energía en forma de calor y convertirlas en corriente eléctrica. La eficiencia 

de conversión energética de los materiales TE se mide con la figura de mérito ZT. 

Adicionalmente el grafeno es un material que tiene excelente conductividad eléctrica en el 

plano y conductividad térmica baja perpendicular al plano. Se investigan dos tipos de 

dispositivos termoeléctricos basados en grafeno exfoliado electroquímicamente (EEG), uno 

con mezclas del grafeno con un polímero conductor (PEDOT:PSS) y el otro con 3 capas del 

grafeno intercaladas con 2 capas de nano-partículas del polímero o de oro. En el laboratorio 

de Nanomateriales se realizó la medida de la figura de mérito en función de la temperatura 

para cada dispositivo usando el método transitorio de Harman. Se encontró que el mejor 

dispositivo termoeléctrico consiste de 3 capas de grafeno con 2 capas de nano-partículas de 

Au (ZT = 0.044), y que la mezcla con la mejor respuesta TE corresponde a una mezcla de 

83% EEG y 17% PEDOT:PSS (ZT = 0.016). 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to produce a thermoelectric material composed of graphene. 

Thermoelectric materials are promising candidates to work as a material for energy 

conversion, due to its ability to convert thermal loss energy to electric current. The energy 

conversion efficiency of TE materials is measured with the figure of merit ZT. 

Furthermore, graphene is a material with excellent electrical conductivity in-plane and, low 

thermal conductivity out-of-plane. Two types of TE devices composed of electrochemically 

exfoliated graphene (EEG) were investigated. One is made of a blend of EEG with a 

polymeric conductor (PEDOT:PSS), the other one is made of three layers of EEG and two 

layers of PEDOT:PSS or two layers of gold nano-particles. The figure of merit of each 

device was measured in the Nanomaterials Lab using the Transient Harman Method. It was 

found that the best thermoelectric devices were made of three layers of EEG and two layers 

of gold nano-particles (ZT = 0.044), and the best blend was made of 83% EEG and 17% 

PEDOT:PSS (ZT = 0.016).  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se menciona la importancia del efecto Seebeck de los materiales 

termoeléctricos para convertir la energía de pérdidas en forma de calor en energía eléctrica. 

Adicionalmente se muestra brevemente el avance en las investigaciones en estos materiales 

para concluir que su eficiencia de conversión esta acoplada a las formas de estructurarlos a 

escala nano-métrica. Por último, se muestran los resultados experimentales sobre los que 

está basada la investigación de este trabajo de grado. 

1.1 Motivación 

 

Actualmente, cerca  de dos tercios de la energía generada de hidrocarburos, como el 

petróleo y el gas, se pierde como energía térmica [1]. Para mejorar la eficiencia energética 

y reducir las emisiones de dióxido de carbono, se ha aumentado el interés en materiales 

termoeléctricos para recuperar parte de estas pérdidas de energía. Los materiales 

termoeléctricos pueden convertir directamente una diferencia de temperatura a un potencial 

eléctrico cuando existe un gradiente de temperatura entre los lados del material. A su vez, 

se puede generar un diferencial de temperatura al circular una corriente entre ambos lados 

del material termoeléctrico [2]. Estos fenómenos termoeléctricos son conocidos como el 

efecto Seebeck, conversión de temperatura a electricidad; y efecto Peltier, conversión de 

corriente a temperatura (Ver Figura 1). 

 

Figura 1 Efecto Seebeck y Efecto Peltier en un material TE [1]. 
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La recuperación de la energía residual térmica para generar energía eléctrica se fundamenta 

en el efecto Seebeck, mientras que el enfriamiento de un material se fundamenta en el 

efecto Peltier. Los generadores y enfriadores termoeléctricos hacen parte de un sector de 

rápido crecimiento con aplicaciones en varios sectores incluyendo el vehicular, el 

aeroespacial e industrias de transformación y generación de energía a distancia. 

 

La eficiencia de estos materiales es función de la conductividad eléctrica 𝜎, la 

conductividad térmica 𝑘, el coeficiente Seebeck 𝛼 y la temperatura absoluta 𝑇 (Ver Ec. 1). 

La figura de mérito 𝑍𝑇 es un número adimensional que relaciona estos parámetros y da 

idea de la eficiencia de conversión eléctrica del material. 

  

     𝑍𝑇 =
𝛼2𝜎

𝑘
𝑇    (1) 

 

Es válido notar que la conductividad térmica tiene contribuciones debido a los electrones 

𝑘𝑒 y a los fonónes 𝑘𝐿 (Ver Ec. 2). 

 

     𝑘 = 𝑘𝑒 + 𝑘𝐿   (2) 

 

Para encontrar un material con alta eficiencia TE, es crucial encontrar un material con un 

alto coeficiente de Seebeck o una buena conductividad eléctrica y una baja conductividad 

térmica. Sin embargo estas propiedades están conectadas mediante la ley de Wiedemann-

Franz (Ver Ec. 3). 

  

    𝐿𝑇 =
𝑘𝑒

𝜎
∴ 𝐿 = 2.44𝑥10−8 𝑊𝛺𝐾−1   (3] 

 

Esto significa que un aumento en la conductividad eléctrica tiene un aumento intrínseco en 

la conductividad térmica. 

 

El interés en materiales termoeléctricos inicio en los finales de 1950 con el desarrollo en 

materiales basados en teluro de bismuto (Te2Bi3) en el Reino Unido y con materiales 
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similares basados en teluro de plomo (PbTe) en la Unión Soviética. Estos materiales 

exhibieron una figura de mérito cercana a 0.5 y luego de un par de décadas de investigación 

lograron aumentar hasta la unidad [3]. 

 

Figura 2 Avance en materiales termoeléctricos. Los materiales termoeléctricos usados para enfriamiento son señalados a 
partir de puntos azules y los que son usados para generación son señalados como triángulos. 

Los avances en materiales termoeléctricos (Ver Figura 2) dieron lugar a aplicaciones 

prácticas como enfriamiento en sensores infrarrojos y generación de energía directa en 

naves espaciales; sin embargo, para la década de los 70s no había materiales con una mayor 

figura de mérito, de tal forma que el optimismo se perdió y con ello la investigación en 

nuevos materiales disminuyó. A inicios de la década de los 90s, la profesora 

norteamericana Mildred Dresselhaus propuso el uso de materiales de baja dimensión para 

incrementar el factor de potencia 𝛼2𝜎 y disminuir la contribución fonónica 𝑘𝐿 de la 

conductividad térmica. Con ayuda de su estudiante de doctorado Lyndon Hicks, 

Dresselhaus calculó el valor teórico de la figura de mérito para una película delgada 

bidimensional donde los electrones estaban confinados por un pozo cuántico y lo comparo 

con la figura de mérito del mismo material tridimensional [4]. Los resultados mostraron 

efectivamente que la estructura bidimensional mejora la figura de mérito por un factor de 2. 

Siguiendo esta misma idea, Hicks calculo la figura de mérito para un hilo cuántico y 

confirmó que en el caso unidimensional se mejora la figura de mérito con respecto a la 
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estructura bidimensional [4]. Estos dos trabajos dieron lugar a investigación en técnicas de 

nano-estructuración con los materiales termoeléctricos previos que dieran lugar a las 

estructuras de baja dimensión propuestas por Dresselhaus. Para el 2010, el teluro de Plomo 

estructurado jerárquicamente exhibió el máximo valor de la figura de mérito, igual a 2.3 

equivalente a 23% de eficiencia de conversión energética. 

Con lo descrito previamente se quiere explorar al grafeno y los nanotubos de carbono como 

materiales termoeléctricos. Experimentalmente se ha encontrado que el grafeno, como 

material bidimensional con un ancho de escala atómica, tiene excelentes propiedades 

anisotrópicas térmicas y eléctricas en su plano base [4]. Sin embargo, estas buenas 

propiedades eléctricas no ayudan al factor de potencia debido a que el coeficiente Seebeck 

del grafeno es de un orden de magnitud menor a los materiales TE comerciales. 

Adicionalmente, exhibe una alta conductividad térmica. Como la conductividad térmica en 

el grafeno está dominada por el transporte de fonones, generar defectos como las vacancias, 

los bordes de grano o agregar átomos o moléculas al grafeno para generar la dispersión 

planar de fonones ha sido la respuesta a reducir su conductividad térmica [4]. 

 

En contraste, la conductividad térmica del plano transversal del grafeno tiene un valor 

menor a los 10 W/mK, lo que hace que sea un candidato ideal para aplicaciones TE. Así, 

aumentar la conductividad eléctrica del plano transversal de láminas de grafeno (FLG, en 

sus siglas en inglés) mientras se mantiene un valor reducido de la conductividad térmica del 

plano transversal es una forma alterna de obtener altos valores de ZT en la dirección 

transversal. Esto se puede lograr realizando una secuencia de FLG sobre obleas de silicio 

[4]. 

 

Basados en tal estructura de FLG/Si, se pueden agregar inclusiones cuyo diámetro es menor 

que el camino libre medio del fonón con láminas de grafeno para mejorar la conductividad 

eléctrica entre las láminas y mantener bajos valores de la conductividad térmica. De tal 

forma que la estructura periódica entre tales inclusiones y el grafeno puede ser usada como 

un filtro en la dirección transversal para los fonones. Una buena elección corresponde al 

polímero PEDOT:PSS, debido a su alto valor de conductividad eléctrica (entre 400 a 600 

Scm-1) y buena estabilidad en condiciones de operación a temperatura ambiente. Otra 
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condición crucial es que el PEDOT puede ser procesado en una solución acuosa con poli-

estirenosulfonato (PSS) con un tamaño apropiado, así un complejo polimérico complejo 

(PEDOT:PSS) es formado. Basado en estas características, PEDOT:PSS ha sido aplicado 

en el diseño de recubrimientos antiestáticos, electrodos, transistores de efecto campo, LED 

orgánicos (OLED) y celdas fotovoltaicas [5]. 

 

Adicionalmente, el grafeno tiene un gran potencial como material de segunda fase para 

mejorar las propiedades termoeléctricas de materiales térmicos y eléctricos conocidos, en 

particular a través de la mejora de la conductividad del portador de carga. Recientemente se 

publicó evidencia experimental de grafeno agregado a titanato de estroncio dopado con 

lantano (LSTO). Con la adición de grafeno la conductividad electrónica aumentó y la 

conductividad térmica debido a la red disminuyó. Esta disminución en la conductividad 

térmica debido a la red puede ser resultado de tres factores: la formación de vacancias de 

oxígeno, la existencia de granos nano-estructurados y la presencia del grafeno. Para este 

óxido metálico se logró un aumento del 281% del mínimo valor de su figura de mérito ZT 

al agregar 0.6 wt% de grafeno [1]. 

 

Determinar el valor de la figura de mérito ZT en una escala nanométrica midiendo por 

separado 𝛼, 𝜎 y 𝑘 en la dirección transversal de material con ancho de escala atómica es 

complicado y resulta en valores poco confiables de ZT, pues, es difícil mitigar los errores 

debido a los sistemas de medición. Así que se propone el método transitorio de Harman 

para realizar una medición directa de ZT, al circular una corriente I en el dispositivo TE y 

medir la respuesta en el tiempo del voltaje inducido (Ver Figura 3) [6]. 

 

Figura 3 Método transitorio de Harman 
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En la Figura 3 podemos observar cómo hallar a partir de la respuesta en voltaje del 

material, la figura de mérito. La demostración de este método de medición nos lleva a 

considerar que la transferencia de calor producido en un material como resultado del efecto 

Peltier es igual a la transferencia de calor en la dirección opuesta producido por la 

conducción térmica en el material. En conclusión, la figura de mérito por este método está 

dado por la Ec. 4, 

      𝑍𝑇 =
𝑉𝑆

𝑉𝑅
   (4) 

donde 𝑉𝑆 es el voltaje por el fenómeno de Seebeck y 𝑉𝑅 es el voltaje por el efecto resistivo 

en el material [6]. 

 

1.2 Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

Producir un material basado en grafeno que exhiba propiedades termoeléctricas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Producir un dispositivo termoeléctrico que consista de capas de grafeno sobre distintos 

sustratos 

 Producir un dispositivo termoeléctrico que consista de capas de grafeno mezclado con 

polímeros conductores sobre distintos sustratos 

 Realizar la medición de la figura de mérito ZT de los dispositivos termoeléctricos 

producidos con el método transitorio de Harman 
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2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

A continuación se realiza una breve descripción de los procedimientos experimentales 

requeridos para obtener el grafeno en suspensión, generación de películas delgadas sobre 

un sustrato y ensamble de contactos eléctricos sobre dispositivos TE. 

2.1 Exfoliación electroquímica del grafeno 

 

El material de partida es un rectángulo de 30 x 10 mm de papel carbono tipo grafito (Ver 

Figura 4a). Su espesor es de 0.254 mm y tiene una pureza en composición de carbono de 

99,8%.  

 

 

Figura 4 a) Material base para la exfoliación electroquímica. b) Electrodo de trabajo (papel grafito) y contra-electrodo 
(platino) en una celda electroquímica 

a) 

b) 

10 mm 
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El papel de carbono se utiliza como electrodo de trabajo en una celda electroquímica 

convencional como muestra la Figura 4b, posicionándose en el caimán rojo y el electrodo 

de platino denominado contra electrodo en el caimán negro. El proceso de exfoliación 

electroquímica sigue una rutina a potencial constante en un potenciostato de amplio rango 

de operación (2-15 V). Empleando un reactor de vidrio con capacidad de 50 ml se utiliza 

como electrolito H2SO4 con una concentración 0.1 M. Cuando se han colocado ambos 

electrodos dentro de la solución se enciende el potenciostato manteniendo el potencial en 

un rango entre 8 y 10 V (Ver Figura 4b). Se debe verificar que el fluido no toque los 

caimanes ya que puede causar interferentes durante el proceso. Después de 30 minutos se 

observa que todo el material de carbono sumergido se encuentra ahora suspendido, 

obteniendo a este momento material exfoliado de diferentes tamaños.  

 

Durante todo el proceso se observa la evolución de O2 y SO2 en forma de gas sobre la 

superficie del electrodo de trabajo y la generación de H2 sobre el contra electrodo a causa 

de la electrolisis del H2O. Una vez terminado el proceso de exfoliación se apaga el 

potenciostato y se procede a filtrar el material obtenido siguiendo la configuración 

instrumental presentada en la Figura 5a. La filtración se lleva a cabo con agua desionizada 

en varios lavados para eliminar el exceso de ácido remanente. 

 

Posteriormente el material filtrado es colocado en un tubo de centrifuga y mezclado con 40 

ml de agua DI (Ver Figura 5b), se coloca en un sistema de sonicación durante 60 minutos 

con el ánimo de generar una dispersión y lograr separar al máximo posible las partículas 

obtenidas.  
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Figura 5 a) Procedimiento de  filtrado. b) Tinta de grafeno luego de los procesos de sonicación y centrifugación. 

En seguida se lleva el sistema a una centrifugadora a 3500 rpm durante 30 minutos a 20 ºC 

con el fin de retirar las partículas más grandes de la solución. Una vez terminado este 

proceso se separa el sobrenadante donde se tendrá una población de partículas tipo grafeno 

en concentraciones del orden de los mg (Ver Figura 5b). Estas tintas o suspensiones de 

grafeno en agua son empleadas para preparación de películas delgadas empleando las 

técnicas de spin coating y spray coating. 

 

2.2 Construcción de dispositivos termoeléctricos tipo I 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Dispositivo termoeléctrico tipo I 

El dispositivo de la Figura 6 se compone de un sustrato de silicio SiO2/Si sobre el que se 

deposita EEG o PEDOT:PSS o una mezcla de estos compuestos en forma de suspensión 

a) b) 

Contacto de Plata ≈ 100 nm 

Contacto de Plata ≈ 100 nm 

Sustrato de Silicio ≈ 500 µm 

EEG + PEDOT:PSS ≈ 10 nm 

Cu 

Cu 
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usando la técnica de spray coating. Las diferentes mezclas depositadas en el sustrato están 

descritas en la Tabla 1. Una vez se han obtenido las películas delgadas se deben realizar 

contactos de plata usando una cámara de evaporación y adhiriendo cables de cobre a partir 

de pintura de plata (Ver Figura 12). 

2.3 Mezcla de tintas de EEG con el polímero conductor PEDOT:PSS 

 

Un paso previo a depositar las capas de grafeno y nano-partículas (PEDOT:PSS o Au) 

corresponde a preparar tintas de grafeno mezcladas con el polímero conductor 

PEDOT:PSS. Haciendo uso de jeringas para cada tipo de material se mezclan en un tubo de 

centrifuga cantidades conocidas del EEG y del PEDOT:PSS (Ver Figura 7). 

 

Figura 7 Mezclado de las tintas de EEG y PEDOT:PSS. En específico se realiza la mezcla que contiene 83% de EEG y 17% de 
PEDOT:PSS. 

2.4 Generación de láminas delgadas a partir de spray coating 

 

Una vez se han preparado las tintas se debe colocar las nano-partículas en un sustrato, esto 

se realiza mediante el proceso de spray coating. Durante este proceso se requiere que el 

sustrato esté a una temperatura de 100°C de tal forma que la suspensión, una vez alcance la 
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superficie del sustrato, permita la evaporación del solvente de forma rápida mientras las 

nano-partículas laminares se agregan generando una película delgada sobre el sustrato. Para 

ello se requiere poner el sustrato sobre un sistema de calentamiento que permita transferir 

calor de forma eficiente como muestra la Figura 8a, empleándose para dicho proceso una 

plancha térmica.  

  

Figura 8 a) Ubicación del sustrato sobre la plancha térmica. b) Aspersión de la tinta sobre el sustrato. 

Se introduce la dispersión en el depósito del aerógrafo y se rocía sobre el sustrato durante el 

tiempo necesario para obtener una superficie homogénea (Ver Figura 8b). La efectividad de 

la plancha térmica se observa cuando las gotas de solvente se evaporan sobre el conductor, 

de modo que no es un proceso continuo sino intermitente donde es importante dar tiempo a 

las gotas que alcanzan la superficie para que se evaporen antes de un siguiente paso de 

aspersión.  

En específico con este proceso se prepararon las muestras de la Tabla 1. 

Tabla 1 Dispositivos preparados con la técnica de spray coating. 

Sustrato Muestra 

SiO2/Si 100% EEG 

SiO2/Si 83% EEG con 17% PEDOT:PSS 

SiO2/Si 67% EEG con 33% PEDOT:PSS 

SiO2/Si 50% EEG con 50% PEDOT:PSS 
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SiO2/Si 33% EEG con 67% PEDOT:PSS 

SiO2/Si 17% EEG con 83% PEDOT:PSS 

SiO2/Si 100% PEDOT:PSS 

 

2.5 Construcción de dispositivos termoeléctricos tipo II 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Dispositivo termoeléctrico tipo II. 

Nuevamente en el dispositivo de la Figura 9 se coloca sobre un sustrato de silicio. Sin 

embargo, en este caso se realiza una secuencia de capas de EEG y de nano-partículas 

(PEDOT:PSS o Au), según el procedimiento experimental presentado en [4]. El grafeno se 

deposita con la técnica de spray coating (Ver Figura 8b) y las nano-partículas de Au y de 

PEDOT:PSS fueron depositadas mediante spin coating (Ver Figura 11b).  

Es válido mencionar que el sustrato usado es SiO2/Si para ambos tipos de dispositivos por 

su buena conductividad eléctrica, igual a 10-14 S/m [7]. También se realiza la dispersión de 

las mezclas de la Tabla 1 sobre sustratos de vidrio y se mide su resistividad de hoja, con el 

fin de determinar su viabilidad en el uso de dispositivos termoeléctricos (Ver Figura 10). 

Contacto de Plata ≈ 100 nm 

Contacto de Plata ≈ 100 nm 

Sustrato de Silicio ≈ 500 µm 

3 Capas EEG +  
2 Capas de PEDOT:PSS/Au ≈ 50 nm 

Cu 

Cu 
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Figura 10 Resistencia de hoja de los sustratos de la Tabla 1 puestos sobre vidrio. 

En la Figura 10, la máxima resistencia de hoja es cercana a 70 kΩ, para la mezcla que tiene 

17% EEG y 83% PEDOT:PSS. Para ser usado como dispositivo TE su valor es muy alto, 

de tal forma que los dispositivos de la configuración final (Figura 12b) todos son colocados 

sobre SiO2/Si. 

2.6 Generación de láminas de nano-partículas a partir de spin coating 

 

La técnica usada para depositar las nano-partículas en un sustrato corresponde al spin 

coating. En esta técnica se emplea 1 ml de la tinta que contiene las nano-partículas de oro y 

de PEDOT:PSS dispersadas en H2O usando una micro-pipeta como sistema de inyección 

(Ver Figura 11a). A continuación en el equipo de spin-coating se configura la rampa de 

velocidad angular de la base donde se ubica el sustrato (Ver Figura 11b). 
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Figura 11 a) En la segunda rampa de velocidad angular se colocan las gotas de la tinta. b) Rampa configurada en el 
proceso de spin coating. 

La rampa consiste de tres pasos con velocidad angular constante. El primer paso tiene una 

velocidad angular de 200  rpm y se ha configurado para verificar que el sustrato este sujeto 

adecuadamente a la base rotatoria (sujeción por succión). En el segundo paso se procede a 

depositar 5 gotas de la dispersión sobre el centro del sustrato que gira a 3500 rpm (Ver 

Figura 11b). Con la velocidad de giro seleccionada, las gotas se desplazan desde el centro 

del sustrato hacia afuera del sustrato dejando las nano-partículas sobre su superficie. La 

velocidad adquirida por las gotas es tal que se logra vencer parte de su tensión superficial 

generando una película delgada de gran área de superficie lo que permite que el solvente 

pase de su fase líquida a fase de vapor a la temperatura de trabajo (20°C) dejando las nano-

partículas adsorbidas sobre la superficie del sustrato. El objetivo de la última rampa es 

eliminar todos los residuos que quedan de la tinta, sin embargo, cómo no se depositan más 

gotas, se reduce la velocidad angular a 3000 rpm. Usando esta técnica se prepararon dos 

muestras, una con nano-partículas de PEDOT:PSS y la otra con nano-partículas de oro.  

2.7 Generación de contactos de Plata y Cobre 

 

El último paso que se menciona en la preparación de los dos tipos de dispositivos 

termoeléctricos (Ver Figura 6 y Figura 9) corresponde a la generación de contactos 

eléctricos de plata y cobre. En esta etapa se hace uso del evaporador EDWARDS que sigue 

las características de operación de PVD (Physical Vapor Deposition) con un rango de 

a) b) 
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operación de 5x10-5 mbar (alto vacío) asistido por una bomba difusora acoplada a una 

bomba mecánica (equipo ubicado en el LAB Q-502 de preparación de muestras de la 

Universidad de los Andes [8]) para depositar 100 nm de plata en forma de partícula delgada 

siguiendo una configuración de máscaras. En este evaporador mediante la configuración de 

dos terminales eléctricas que sostienen un crisol de tungsteno se aplica una corriente lo 

suficientemente alta para que el crisol, actuando como resistor, disipe suficiente energía en 

forma de calor dando paso a un aumento progresivo de temperatura. En este crisol se 

colocan pellets de plata los cuales se funden y a medida que se hace pasar una mayor 

corriente sobre el sistema se puede llegar a una transición de fase liquido-vapor. El vapor 

de plata alcanza el sustrato y es depositado sobre la superficie del sustrato. Este proceso es 

requerido para cada lado del dispositivo y el espesor es registrado en tiempo real 

empleando un sistema de micro-balanza de cuarzo. 

  

Figura 12 a) Adhesión de cables de cobre sobre los contactos de plata del dispositivo. b) Configuración final de un 
dispositivo termoeléctrico. 

Seguidamente, se hace uso de tintura de plata para adherir 2 cables de cobre por lado sobre 

el contacto de plata depositado térmicamente (Ver Figura 12a). Esto con el propósito de 

conectarlos a una base que tiene cables largos hacia los caimanes del sistema de medición 

de la figura de mérito ZT (Ver Figura 12b). La conexión entre los cables de cobre y la base 

se realiza a partir de una soldadura con estaño. 
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3. CARACTERIZACIÓN MICROSCÓPICA DE LOS DISPOSITIVOS 

TERMOELÉCTRICOS 

 

En este capítulo se muestran los resultados de las técnicas de caracterización microscópica 

usadas en los dispositivos realizados experimentalmente. Se hace usó de microscopia 

electrónica por barrido (SEM) para analizar los dispositivos tipo I (Ver Figura 6), mientras 

que se realizó espectroscopia Raman para identificar los modos de vibración de las posibles 

estructuras de los dispositivos tipo II (Ver Figura 9). 

3.1 Métodos de caracterización microscópica 

 

En este estudio de los dispositivos termoeléctricos generados a partir de grafeno y/o 

PEDOT:PSS se requieren técnicas que permitan determinar que las películas delgadas 

tienen un espesor mínimo óptimo de recubrimiento tal que exista uniformidad de las 

propiedades en toda la superficie del sustrato. La microscopia electrónica de barrido (SEM) 

usa un haz de electrones que al interactuar con la muestra nos permite detectar información 

acerca de la composición y topografía de la superficie. Mientras que la espectroscopia 

Raman es una técnica usada para observar los modos de vibración y rotación en un sistema. 

De acuerdo a estos modos se identifican las moléculas que lo componen. 

Los dispositivos tipo I (Ver Figura 6) tienen las mezclas de EEG y PEDOT:PSS (Ver Tabla 

1) que fueron depositadas con la técnica de spray-coating. Para establecer que esta técnica 

con los parámetros de experimentación usados (Ver Anexo 1) permite generar el espesor 

óptimo se analizan estos dispositivos usando SEM (Ver Figura 13), de tal forma que se 

muestre evidencia de las películas depositadas en la superficie del sustrato. Los dispositivos 

tipo II (Ver Figura 9) tienen una secuencia de 3 capas de EEG depositado por spray-coating 

intercaladas con dos capas de nano-partículas de PEDOT:PSS o Au depositadas con spin-

coating. Para verificar que en las hetero-estructuras de estos dispositivos existen estructuras 

propias de estos materiales se realiza espectroscopia Raman (Ver Figura 15). 
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3.2 Preparación de muestras para análisis SEM y para espectroscopia Raman 

 

Dentro de los fenómenos que tienen lugar en la muestra bajo el impacto de los electrones, 

el más importante en SEM es la emisión de electrones secundarios con energías de unos 

cuantos eV. Los electrones secundarios son emitidos por la muestra en procesos inelásticos 

de ionización debido a la colisión con el haz incidente [9]. Estos electrones al ser de baja 

energía vuelven a ser absorbidos por átomos adyacentes pudiendo escapar de la muestra tan 

sólo los electrones secundarios generados cerca de la superficie. Debido a lo mencionado, 

las imágenes formadas por estos electrones representan las características de la superficie 

de la muestra [9]. En esta técnica de microscopia, las muestras son bombardeadas por un 

haz de electrones de tal forma que se está circulando una alta corriente por ella, es por esta 

razón que las muestras deben ser conductoras. Todas las mezclas de la Tabla 1 y el sustrato 

de SiO2/Si cumplen esta condición, por lo cual no requieren un tratamiento adicional. 

Entonces en el SEM, se hace uso de una superficie metálica sobre la que se ubican 4 

dispositivos termoeléctricos tipo I (Ver Figura 6), esto con el fin de que la superficie sirva 

como el polo a tierra del sistema.  

En la espectroscopia Raman, la interacción de la radiación incidente y la molécula en 

estudio da lugar a una excitación de la molécula, entonces la molécula puede relajarse de 

dos maneras distintas, volver a su estado energético inicial (dispersión elástica) o llegar a 

un estado energético distinto al inicial (dispersión inelástica). Si la molécula llega a un 

estado energético más elevado, la energía que se libera es menor que la que se absorbe, por 

tanto aumenta la longitud de onda (dispersión Stokes), mientras que al llegar a un estado 

energético inferior, se libera más energía que la que se absorbe, por tanto, disminuye la 

longitud de onda (dispersión Anti-Stokes) [9]. Estas traslaciones entre niveles energéticos 

se corresponden con las transiciones entre estados de vibración, lo que nos brinda 

información sobre la estructura de la muestra. Generalmente es más fácil detectar señales 

con menor energía, razón por la cual en la espectroscopia Raman se observa la dispersión 

Stokes de las moléculas que componen a la muestra [9]. En Raman, cualquier muestra que 

tenga una hetero-estructura puede ser analizada sin preparación alguna. 
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3.3 Resultado del análisis SEM 

 

En Figura 13 se muestran las estructuras presentes sobre la superficie de los dispositivos 

termoeléctricos tipo I. 

 

Figura 13 Micrografías SEM de los dispositivos termoeléctricos tipo I: a) 100% EEG y 0% PEDOT:PSS, b) 67% EEG y 33% 
PEDOT:PSS, c) 50% EEG y 50% PEDOT:PSS, d) 0% EEG y 100% PEDOT:PSS. 

En la Figura 13a se pueden notar láminas de grafeno que a pesar de tener arrugas logran 

una buena adherencia a la superficie del sustrato pues no existen pliegues levantados. En la 

Figura 13b se siguen notando las láminas de grafeno con pocas nano-partículas del 

PEDOT:PSS, sin embargo se nota que la lámina superior esta despegada del sustrato. A 

medida que se aumenta la concentración de las nano-partículas se muestra en las 

micrografías que las láminas de grafeno no están adheridas de la misma manera que cuando 

sólo hay grafeno depositado en el silicio SiO2/Si, pues las láminas delgadas se notan 

levantadas y de mayor tamaño (Figura 13c), mientras que las nano-partículas ocupan mayor 

espacio de los sustratos hasta el punto en que no hay grafeno en el dispositivo (Ver Figura 

13d). 

 

 

d) 

a) 

c) 

b) 

d) 
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3.4 Resultado de la espectroscopia Raman 

 

En la Figura 14 se muestra una micrografía resultado de la espectrografía de Raman en 

donde se observa el contacto entre la capa de plata, la tintura de plata y los cables de cobre. 

Es válido mencionar que cuando se logra capturar una micrografía en la que se observa 

nitidez en toda la imagen se concluye que la superficie analizada tiene uniformidad sobre el 

dispositivo TE. Esto quiere decir que la técnica PVD ha sido exitosa. 

 

Figura 14 Interfaz entre el contacto de plata evaporado térmicamente, la tintura de plata conductora y el cable de cobre. 

En la Figura 15 se observan las líneas de Raman del dispositivo termoeléctrico que tiene 3 

capas de EEG depositadas con spray-coating con 2 capas de Au depositadas por spin. 

 

Figura 15 Espectro Raman de un sustrato de SiO2/Si con 3 capas de EEG depositado por spray-coating con 2 capas de Au 
depositadas por spin-coating ensamblados bajo un contacto de plata.  

500 μm 

1380 cm-1 1560 cm-1 

AgO EEG 
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En la Figura 15, el pico que se asocia a la nanoestructura de un oxido de Ag está ubicado en 

1380 cm-1 [11], mientras que los picos asociados a la nanoestructura del grafeno (EEG) 

están ubicados en 1580 cm-1 observados con mayor intensidad para el láser de 638 nm [12]. 

Los picos característicos del SiO2/Si no existen. Esto nos permite inferir que las capas de 

EEG y de Au, tienen un espesor óptimo tal que se ha logrado depositar una hetero-

estructura con propiedades superficiales de mayor contribución que las propiedades del 

sustrato.  

 

3.5 Conclusiones 

 

Con ambas técnicas de generación de deposición de películas delgadas se ha logrado 

recubrir el sustrato con las mezclas del EEG y el PEDOT:PSS para el dispositivo tipo I y 

con la secuencia de capas para el dispositivo tipo II con el espesor óptimo para mantener 

propiedades uniformes sobre la superficie del sustrato. Adicionalmente los contactos 

eléctricos depositados térmicamente tiene la misma uniformidad de sus propiedades a lo 

ancho de la superficie del sustrato. 
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4. CARACTERIZACIÓN TERMOELÉCTRICA DE LOS DISPOSITIVOS 

 

En este capítulo se realiza una breve explicación del funcionamiento de cada componente 

del  sistema de medición de la figura de mérito ZT usando la técnica transitoria de Harman. 

Entonces se muestran los resultados de la figura de mérito para cada tipo de dispositivo 

(Ver Figura 6 y Figura 9). 

4.1 Configuración instrumental para realizar la técnica transitoria de Harman 

 

El método transitorio de Harman consiste en inyectar un pulso de corriente al dispositivo 

termoeléctrico que está ubicado sobre una plancha térmica, la cual será variada en pasos de 

10°C entre 20°C y 90°C. La respuesta en voltaje del dispositivo TE consiste en una caída 

repentina debido al efecto resistivo seguida de una caída exponencial debido al efecto 

Seebeck del dispositivo (Ver Figura 3). La figura de mérito ZT será una relación entre el 

voltaje resistivo y el voltaje de Seebeck, como lo indica la Ec. 4. 

En colaboración con el laboratorio de electrónica del Departamento de Física de la 

Universidad de los Andes se ha diseñado un sistema de adquisición de datos y control de 

temperatura (Ver Figura 16) que cumpla con los siguientes criterios [6], para reducir las 

resistencias parasíticas del sistema. 

1. El experimento se realiza bajo condiciones adiabáticas 

2. Se debe obtener un gradiente de temperatura estable en el ancho del dispositivo 

termoeléctrico antes de que se tome la medida 

3. La respuesta en voltaje debe ser medida usando una técnica de cuatro puntas 

4. La temperatura promedio del dispositivo no cambia significativamente a causa del 

calentamiento o enfriamiento TE. 

5. La corriente aplicada debe ser uniforme en todo el dispositivo 
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Figura 16 Configuración instrumental para la medición del ZT en un dispositivo TE: a) Parte 1, b) Parte 2.  

En la Figura 16 se muestra el montaje experimental y los componentes del sistema de toma 

de mediciones. El sistema consiste de una resistencia que disipa calor, tres tarjetas de 

adquisición de datos National Instruments, un sistema de control de temperatura con su 

fuente de voltaje, dos termocuplas acopladas a la plancha térmica y dos pares de sondas 

para la entrada del pulso de corriente y para la captura de la señal de voltaje (Ver Figura 

16a) conectadas al sistema de alimentación de corriente y captura de datos (Ver Figura 

16b).  

El sistema de medición de datos cuenta con un par de termocuplas que detectan la 

temperatura interna y la temperatura superficial de la plancha térmica. Haciendo uso del 

software de control y adquisición de datos para experimentos en el laboratorio de Nano-
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materiales [10], que está funcionando en el computador del laboratorio, se logra obtener 

una temperatura de la superficie con una tolerancia de ±0.03°C con la temperatura 

configurada en el control PID. Este tipo de controladores usa las medidas de las 

termocuplas, capturadas mediante las tarjetas de adquisición de datos NI, para poder 

retroalimentarse y acercarse con esta tolerancia a un setpoint configurado en el software al 

calentar la plancha térmica. La plancha térmica es una resistencia que disipa la energía 

eléctrica proporcionada por su fuente en forma de calor. En general la figura de mérito de 

los dispositivos termoeléctricos se grafica en función de la temperatura, como en los 

trabajos [4] y [5], es por esto que en este trabajo de grado el software se configura para que 

la temperatura inicial de la plancha térmica sea de 20°C y la temperatura final sea de 90°C, 

y que el sistema de control realice medidas usando la técnica de Harman en estas 

temperaturas con pasos de a 10°C. 

Una vez se ha llegado a la temperatura configurada, el sistema de alimentación inyecta un 

pulso de corriente (su orden de magnitud puede variar entre 1mA a 100mA de acuerdo al 

dispositivo que se va medir) por un par de las sondas y se captura la salida en voltaje del 

dispositivo por el otro par (Medida por cuatro puntas). En este caso en el software se 

configura la amplitud del pulso de acuerdo a la muestra, previo a realizar la variación en 

temperatura se realiza una medida con distintas corrientes de entrada, para determinar con 

cuál corriente la señal detectada no tenga ruido y se observe el comportamiento 

termoeléctrico esperado para el tipo de muestra (Ver Anexo 2); además, se configura el 

pulso de corriente para que se repita 5 veces durante un segundo, esto para obtener un valor 

experimental de la figura de mérito con promedio y desviación estándar. 

El sistema de alimentación de corriente y de captura de datos genera un archivo en formato 

txt con 7 columnas cuya información corresponde a: número de dato, valor de la medida, 

unidad de la medida, valor de la fuente, unidad de la fuente, temperatura superficial (°C) y 

temperatura interna (°C) [10]. Con los datos de las dos primeras columnas se procede a 

graficar el voltaje del dispositivo en función del tiempo en escala logarítmica para todas las 

temperaturas (Ver Figura 18). A partir de esta gráfica, se encuentra los puntos 

correspondientes al voltaje resistivo (VR) y al voltaje de Seebeck (VS) y con estos datos la 
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figura de mérito en función de la temperatura para el dispositivo medido (Ver Figura 19). 

Este procedimiento experimental es realizado para todos los dispositivos producidos.  

Vale la pena mencionar que con las sondas de entrada para la corriente y las sondas de 

medida para el voltaje del dispositivo se cumple el criterio 3, pues la medida se realiza en 

una configuración de cuasi-cuatro puntas, mientras que con la tolerancia de temperaturas 

que proporciona el sistema de control se pueden cumplir los criterios 1 y 2, pues el sistema 

no tomará datos hasta que la temperatura de la superficie no difiera en 0.15% con el valor 

configurado. Lo observado demuestra que el control de temperatura le da un tiempo 

suficiente al sistema para que se estabilice y que al no diferir en 0.15% con la temperatura 

configurada entre los pulsos que se inyectan al dispositivo, la transferencia de calor con el 

exterior se minimiza, de tal forma que se puede considerar que la medida se toma en 

condiciones adiabáticas y que existe uniformidad de la temperatura en el dispositivo TE. 

Por último, los criterios 4 y 5 se cumplen con el diseño final del dispositivo termoeléctrico 

donde este se ubica sobre una base conductora que es sujetada con cinta doble faz a la 

superficie de la plancha térmica (Ver Figura 17). A su vez se aprecia que las muestras están 

colocadas sobre un sustrato de SiO2/Si de 12 x 12 mm, de tal forma que con los cables de 

cobre adheridos al contacto de plata se logre inyectar una corriente uniforme en todo el 

dispositivo, pues el contacto de plata recubre toda la superficie del dispositivo. 

 

Figura 17 Ubicación del dispositivo TE sobre la plancha térmica con cinta doble faz. 
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4.2 Resultados de la caracterización de figura de mérito ZT 

 

La respuesta del voltaje de salida del dispositivo que sólo tiene grafeno exfoliado 

electroquímicamente (EEG) se muestra en la Figura 18, y su figura de mérito en la Figura 

19. 

 

Figura 18 Acercamiento en el primer escalón de la respuesta en voltaje del dispositivo TE que sólo tiene EEG en función 
de la temperatura. Ver Anexo 3. 

La Figura 18 nos permite notar que para este dispositivo, el aumento en temperatura tiene 

una relación decreciente con el máximo voltaje de salida. 

Al realizar un acercamiento en la primera caída se logra notar el comportamiento 

termoeléctrico en este dispositivo (Ver Figura 18). Para una temperatura de 20 °C, el valor 

del voltaje máximo es un poco mayor a 72 mV cuando el valor de la corriente que se 

inyecta es 2 mA. Una vez se apaga la corriente, se puede notar que ocurre una caída 

repentina del voltaje hasta un valor cercano a 0.13 mV. A partir de este voltaje empieza una 

caída exponencial hacia un voltaje nulo (Ver Figura 18). A medida que aumenta la 

temperatura, el valor máximo del voltaje disminuye en el orden de los 5 mV, mientras que 

el voltaje luego de la caída de voltaje también disminuye, es por esto que en la Figura 19, la 
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figura de mérito luego de llegar al máximo en 30 °C tiene una relación decreciente con la 

temperatura, pues el voltaje de Seebeck disminuye en función del aumento de la 

temperatura.  

 

Figura 19 Figura de mérito ZT en función de la temperatura para el dispositivo TE que sólo tiene grafeno. 

El valor de ZT  se ha encontrado al promediar la figura de mérito de la primera, la tercera y 

la última caída que se muestra en el Anexo 3, de tal forma que se puede calcular la 

desviación estándar de estas tres medidas y señalarlas en la Figura 19. Se realiza el análisis 

de esta manera para permitir que el sistema se relaje. Para el rango de temperaturas 

seleccionado, el valor máximo de ZT es 0.0018 que ocurre a 30°C, a partir de esta 

temperatura, la figura de mérito disminuye levemente hasta un valor de 0.0016 en 60°C. 

Luego de este punto, la disminución del ZT es más pendiente. La figura de mérito llega a 

un valor mínimo de 0.0011 en 80°C (Ver Figura 19). 

En la Figura 20a se observa la respuesta en voltaje de un dispositivo termoeléctrico que 

tiene una mezcla de 50% EEG con 50% PEDOT:PSS depositada con spray-coating, y en la 

Figura 21a se encuentra su figura de mérito ZT en función de la temperatura. En la Figura 

20b se muestra el voltaje máximo de todos los dispositivos tipo I en función de la 

temperatura, y en la Figura 21b se encuentra su figura de mérito ZT en función de la 

temperatura. 
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La Figura 20a permite notar que para el dispositivo TE con una mezcla de 50% EEG con 

50% de PEDOT:PSS, el aumento en temperatura tiene una relación decreciente con el 

máximo voltaje de salida. Este comportamiento ocurre para todos los dispositivos de la 

Figura 20b, excepto para el dispositivo con una mezcla de 67% EEG y 33% PEDOT:PSS, 

que a su mínimo valor en 60°C inicia el aumento del voltaje de salida al aumentar la 

temperatura.   

 

Figura 20 a) Acercamiento en el primer escalón de la respuesta en voltaje del dispositivo TE con una mezcla de 50% EEG 
con 50% de PEDOT:PSS en función de la temperatura. Ver Anexo 4. b) Voltaje máximo de salida en función de la 

temperatura para todos los dispositivos tipo I. 

a) 

b) 
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Al realizar un acercamiento en la primera caída se logra notar el comportamiento 

termoeléctrico en el dispositivo TE con una mezcla de 50% EEG con 50% de PEDOT:PSS 

(Ver Figura 20a). Para una temperatura de 20 °C, el valor del voltaje máximo es un poco 

mayor a 16 mV cuando el valor de la corriente que se inyecta es 2 mA. Una vez se apaga la 

corriente, se puede notar que ocurre una caída repentina del voltaje hasta un valor cercano a 

0.1 mV, a partir de este voltaje empieza una caída exponencial hacia un voltaje nulo (Ver 

Figura 20a). A medida que aumenta la temperatura, el valor máximo del voltaje disminuye 

en el orden de 1 mV, mientras que el voltaje luego de la caída de voltaje no difiere entre 

cada temperatura con una diferencia mayor a 0.02 mV. En la Figura 21a, la figura de mérito 

de este dispositivo tiene una relación creciente con la temperatura, pues el voltaje resistivo 

disminuye en función del aumento de la temperatura, mientras que el voltaje de Seebeck no 

cambia de la misma magnitud que el voltaje resistivo, de tal forma que se explica la 

tendencia de la figura de mérito con la disminución del voltaje resistivo en la Figura 20a. 

 

b) 

a) 
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Figura 21 Figura de mérito ZT en función de la temperatura para: a) el dispositivo TE con una mezcla de 50% EEG con 
50% de PEDOT:PSS. b) todos los dispositivos TE Tipo I. Barras de error en el Anexo 5 

Para este rango de temperaturas, el valor mínimo de ZT es 0.0065 que ocurre a 20°C y 

30°C, a partir de estas temperaturas, la figura de mérito aumenta hasta un valor de 0.0076 

en 40°C, luego aumenta a un valor de 0.0082 para el rango de temperaturas entre 50°C y 

70°C, y por último vuelve a aumentar hasta su valor máximo de 0.0088 (Ver Figura 21a). 

A partir de este análisis se encuentra y se grafica en la Figura 21b, la figura de mérito ZT de 

todos los dispositivos tipo I. Se nota que para todas las temperaturas el dispositivo con 

mejor comportamiento TE es el correspondiente a la mezcla de 83% EEG con 17% de 

PEDOT:PSS, cuyo ZT oscila en valores entre 0.014 y 0.016. Para los dispositivos 

analizados en la Figura 19 y Figura 21a existe una relación decreciente y creciente con la 

temperatura, respectivamente, que como fue mencionado, se atribuye al aumento y 

disminución del voltaje resistivo de sus respectivas respuestas en voltaje. En los demás 

dispositivos no se puede establecer una tendencia común, con respecto a la temperatura, 

para los datos en el rango estudiado. 

En la Figura 22 se observa la respuesta en voltaje de un dispositivo termoeléctrico tipo II. 

En específico del dispositivo que tiene tres capas de EEG depositado con spray-coating y 

dos capas de nano-partículas de PEDOT:PSS depositadas con spin-coating, y en la Figura 

23 se encuentra su figura de mérito ZT en función de la temperatura. 

La Figura 22 permite notar que para este dispositivo, el cambio en temperatura no genera 

un cambio en la magnitud máxima de la salida en voltaje. 
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Figura 22 Acercamiento en el primer escalón de la respuesta en voltaje del dispositivo TE con tres capas de EEG y dos 
capas de PEDOT:PSS en función de la temperatura. Ver Anexo 6. 

Al realizar un acercamiento en la primera caída se logra notar el comportamiento 

termoeléctrico en este dispositivo (Ver Figura 22). Para una temperatura de 80 °C, el valor 

del voltaje máximo es cercano a 32 mV cuando el valor de la corriente que se inyecta es 

100 mA. Una vez se apaga la corriente, se puede notar que ocurre una caída repentina del 

voltaje hasta un valor cercano a 0.4 mV, a partir de este voltaje empieza una caída 

exponencial hacia un voltaje nulo (Ver Figura 22). Para todas las temperaturas, el voltaje 

máximo no difiere de este valor con una diferencia de 2 mV, mientras que el voltaje de la 

primera caída no difiere con más de 0.01mV, razón por la cual se observa, que en la Figura 

23 la variación de la figura de mérito en función de la temperatura no es mayor a ±0.003. 

 

Figura 23 Figura de mérito ZT en función de la temperatura para el dispositivo TE con tres capas de EEG y dos capas de 
PEDOT:PSS. 

Para el rango de temperaturas analizado, el valor máximo de ZT es 0.018 que ocurre a 

20°C, a partir de esta temperatura, la figura de mérito decrece hasta un valor mínimo de 

0.014 en 40°C, luego aumenta a un valor de 0.015 para el rango de temperaturas entre 50°C 

y 70°C, y por último vuelve a aumentar hasta 0.017 (Ver Figura 23). 

A este punto ya se mostraron tres tipos de respuesta posibles en un dispositivo que sólo 

tiene EEG, en un dispositivo tipo I y en uno tipo II. A continuación se recopila la 
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información de la figura de mérito de todos los dispositivos realizados durante este 

proyecto de grado en la Figura 24 y Figura 25. La Figura 24 corresponde a la recopilación 

del máximo de la figura de mérito para los dispositivos de la Figura 21b, y la Figura 25 

muestra la figura de mérito máxima para un sustrato de SiO2/Si (Ver Anexo 8), para los 

dispositivos que tienen solo EEG y solo PEDOT:PSS, para los dispositivos tipo II y para el 

dispositivo tipo I cuya figura de mérito es la mayor en comparación con las demás mezclas 

de la Tabla 1. 

 

Figura 24 ZT máximo en función de la concentración del grafeno en la mezcla de los dispositivos tipo I. 

En la Figura 24 se nota que la figura de mérito ZT máximo para el PEDOT:PSS es 0.007. 

Este dispositivo tiene esta figura de mérito debido a que el PEDOT:PSS es un buen 

conductor eléctrico, sin embargo, es un mal conductor térmico. Al aumentar la presencia de 

grafeno en la mezcla y reducir el PEDOT:PSS, se aumenta su valor a 0.01 con una mezcla 

que tiene 17% de grafeno y luego se reduce hasta su mínimo valor en 0.001 para una 

mezcla que tiene 33% de grafeno. Para estos dos dispositivos, existe una gran variabilidad 

en su respuesta TE, sin embargo estos dos resultados infieren que entre menor cantidad de 

grafeno exista en la mezcla se mejora el comportamiento TE del dispositivo. Entonces se 

llega a un punto donde existe igual cantidad de EEG que de PEDOT:PSS en la mezcla, para 

este valor, ZT ha aumentado en 0.001 con respecto a su valor inicial. En este dispositivo, 

los caminos que se forman debido a las láminas de grafeno no son lo suficientemente 
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extendidos para generar un cambio significativo en el comportamiento TE del PEDOT:PSS. 

Se sigue aumentando la cantidad de EEG mientras se reduce la cantidad de PEDOT:PSS 

hasta que se llega al valor máximo de la figura de mérito para la mezcla de 83% EEG y 

17% PEDOT:PSS, que corresponde a 0.016. Para el dispositivo TE, los portadores de carga 

eléctrica se mueven por los caminos que dejan las láminas de grafeno, mientras que los 

fonónes son dispersados por la poca densidad de nano-partículas de PEDOT:PSS [4]. Por 

último, en el dispositivo TE que solo tiene grafeno, se encuentra el valor mínimo del ZT 

máximo en función de la concentración, esto es debido a la alta conductividad térmica del 

grafeno en el plano. A pesar de que estamos tomando la medida perpendicular al plano, 

componentes de esa alta conductividad térmica permanecen en la muestra y permiten el 

movimiento de los portadores de transferencia de calor. 

 

Figura 25 Comparación entre el valor máximo de ZT para los dispositivos TE. 

En la Figura 25 se nota que la respuesta TE del sustrato de SiO2/Si con la misma 

preparación que para todos los demás dispositivos es mayor a todos los dispositivos 

realizados en este proyecto, excepto al dispositivo compuesto por tres capas de EEG con 

dos capas de nano-partículas de Au. Este dispositivo tiene la máxima figura de mérito ZT 

equivalente a 0.044, cuyo valor es más que el doble del ZT para el dispositivo que tiene tres 

capas de EEG con dos capas de nano-partículas de PEDOT:PSS. Estos dos dispositivos, le 
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deben su comportamiento TE a la buena conductividad eléctrica de las láminas de grafeno y 

a la creación de obstáculos debido a las nano-partículas para la dispersión de los fonónes. 

Es probable que la figura de mérito máxima sea debido a la buena conductividad eléctrica 

del Au, en comparación con el PEDOT:PSS. Al igual se observa que los dispositivos TE 

tipo II tienen mejor figura de mérito que los dispositivos TE tipo I. 

4.3 Conclusiones 

 

Los dispositivos termoeléctricos estudiados en este proyecto que tienen mayor rendimiento 

son tipo II. Esto permite inferir que la técnica de preparación apropiada para generar 

caminos por los que puedan pasar los portadores de carga y para generar obstáculos para la 

dispersión de fonónes corresponde al spray coating de las capas de EEG y spin coating de 

las nano-partículas que dispersan los fonónes. Evidencia de esto corresponde a la máxima 

figura de mérito de un dispositivo TE tipo II equivalente a 0.044.  

Mientras que los dispositivos TE tipo I realizados a partir de las mezclas no lograron 

mejorar la figura de mérito del sustrato, más sin embargo, sí se mejoró la figura de mérito 

con respecto a los dispositivos en los que solo hay EEG y solo PEDOT:PSS. Por último, el 

valor de la figura de mérito para el grafeno tiene una desviación considerable con los 

resultados de la literatura [4]. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1 Conclusiones 

 

Se realizó una breve caracterización mediante técnicas de microscopía y espectroscopia de  

los dispositivos TE producidos. Estas técnicas dieron un soporte a los procedimientos 

experimentales llevados a cabo en la producción de los dispositivos, pues muestran 

evidencia de la generación de películas delgadas con un espesor óptimo suficiente para la 

existencia de uniformidad en las propiedades de las películas.  

Sin embargo, el reducido valor de la figura de mérito de los dispositivos generados a partir 

de mezclas del grafeno con el PEDOT:PSS permite concluir que al mezclarlos en una 

solución acuosa y depositarlos con spray-coating se crean muchos obstáculos para que los 

portadores de carga puedan circular libremente, de tal forma que se reduce su 

conductividad eléctrica. 

Así que la generación de capas intercaladas de EEG con nano-partículas, ya sea Au o 

PEDOT:PSS, permite la circulación de los portadores de carga, aumentando su 

conductividad eléctrica, mientras se crean obstáculos para el transporte de los fonónes, 

reduciendo su conductividad térmica. En este sentido, con este procedimiento experimental 

se permite la creación de una hetero-estructura que tenga comportamiento TE.  

Por último, a partir de la experimentación llevada a cabo en la caracterización TE de los 

dispositivos se ha logrado una adaptación al método transitorio de Harman llevado a cabo 

mediante el software de experimentación del laboratorio de Nanomateriales. 
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5.2 Trabajo Futuro 

 

A pesar de que se realizó una caracterización mediante microscopio electrónico de barrido 

y espectroscopia Raman de los dispositivos producidos, se debe cuantificar el espesor de las 

películas delgadas haciendo uso del perfilómetro del Centro de Microelectrónica de la 

Universidad de los Andes (CMUA), igualmente para los dispositivos que se producirán de 

aquí en adelante. 

La máxima figura de mérito para los dispositivos producidos fue para una muestra que tiene 

una secuencia de capas del EEG con el material conductor en forma de nano-partículas de 

Au, aunque este comportamiento es muy bajo para ser usado industrialmente, se puede 

continuar la experimentación con variaciones a este proceso experimental y a los materiales 

base, por ejemplo, se puede variar el número de películas delgadas del EEG y de las nano-

partículas o el espesor de capa película delgada o el tipo de material conductor. 

Con respecto a las técnicas de caracterización TE, se debe producir un material que tenga 

un comportamiento TE del que se ha publicado extensivamente. Lo anterior, con el fin de 

medir su rendimiento TE usando el software del laboratorio de Nanomateriales y 

compararlo con la literatura, para determinar la confiabilidad del método de 

experimentación y el cumplimiento de los 5 criterios mencionados previamente. Este es un 

paso que ya se ha iniciado, pues se tiene el material base de Te2Bi3. Como trabajo futuro, se 

debe determinar la técnica de generación de película delgada y cómo será depositado sobre 

el sustrato de SiO2/Si. 

Por último, se puede experimentar en otros tipos de sustrato para seguir aumentando la 

figura de mérito de los dispositivos producidos. Un posible sustrato corresponde al ITO, 

que es usado en aplicaciones como un electrodo transparente, como candidato prometedor, 

pues el grafeno también es transparente, así que el acople entre estos materiales abre las 

aplicaciones del dispositivo al sector de la optoelectrónica. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 Parámetros usados en el spray-coating. 

Dispositivo Material Cantidad Capas 

Tipo I 
Mezclas de la Tabla 1, 

EEG y PEDOT:PSS 
5 ml 1 

Tipo II EEG 2 ml 3 

 

Anexo 2 Respuesta del dispositivo termoeléctrico con 33% EEG y 67% PEDOT:PSS para una 
corriente que produce una señal: a) con ruido. b) sin ruido. 

 

 

a) 

b) 
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Anexo 3 Respuesta en voltaje del dispositivo TE que sólo tiene EEG en función de la 
temperatura. 

 

Anexo 4 Respuesta en voltaje del dispositivo TE con una mezcla de 50% EEG con 50% 
PEDOT:PSS en función de la temperatura. 
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Anexo 5 Barras de error de la figura de mérito para los dispositivos TE tipo I 

 

Anexo 6 Respuesta en voltaje del dispositivo TE con tres capas de EEG y dos capas de 
PEDOT:PSS en función de la temperatura 
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Anexo 7 Figura de mérito ZT para los otros dispositivos TE tipo II: 3 Capas de EEG con 2 
Capas de Au. 

 

Anexo 8 Figura de mérito ZT para el sustrato de SiO2/Si. 

 


