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RESUMEN 

 

Los materiales nanoestructurados han surgido como una alternativa para mejorar la figura de 

mérito (ZT) de dispositivos termoeléctricos (TE). El grafeno exhibe una conductividad eléctrica alta 

(en el plano) lo cual es necesario para un alto ZT; sin embargo, este efecto es contrarrestado por su 

alta conductividad térmica. En este trabajo se prepararon dispositivos TE compuestos de capas de 

grafeno exfoliado electroquímicamente (EEG) y un material bloqueador de fonones como poli (3,4-

etilenodioxitiofeno) poliestireno sulfonato (PEDOT:PSS), polianilina (PANI) y nanopartículas de oro 

(AuNPs) en su interface. La figura de mérito, ZT, de cada dispositivo fue medida en la dirección fuera 

del plano usando el método transitorio de Harman (THM) y complementada con medidas basadas 

en microscopía de fuerza atómica (AFM). Los resultados muestran una figura de mérito notable 

(0.81 < ZT < 2.45) que se relaciona directamente con la topografía, el potencial de superficie, el 

gradiente de capacitancia y la resistencia de los dispositivos a la nanoescala. 

 

ABSTRACT 

 

Nanostructured materials have emerged as an alternative to enhance the figure of merit (ZT) of 

thermoelectric (TE) devices. Graphene exhibits a high electrical conductivity (in-plane) that is 

necessary for a high ZT; however, this effect is countered by its impressive thermal conductivity. In 

this work TE layered devices composed of electrochemically exfoliated graphene (EEG) and a 

phonon blocking material such as poly (3,4-ethylenedioxythiophene) polystyrene sulfonate 

(PEDOT:PSS), polyaniline (PANI) and gold nanoparticles (AuNPs) at the interface were prepared. The 

figure of merit, ZT, of each device was measured in the cross-plane direction using the Transient 

Harman Method (THM) and complemented with AFM-based measurements. The results show 

remarkable high ZT values (0.81 < ZT < 2.45) that are directly related with the topography, surface 

potential, capacitance gradient and resistance of the devices at the nanoscale. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene_sulfonate
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la investigación en materiales termoeléctricos es una solución prometedora a la baja 

eficiencia en procesos de conversión energética que generan grandes pérdidas en calor1. Mediante 

el efecto Seebeck estos materiales pueden convertir diferencias de temperatura en corrientes 

eléctricas. De esta manera, los materiales termoeléctricos encuentran uso en las industrias médica, 

aeroespacial y electrónica. En la medicina se ha hecho uso de módulos Peltier en el proceso de la 

reacción en cadena de la polimerasa para aumentar la cantidad de ADN y se ha usado con propósitos 

terapéuticos para atletas y pacientes de cáncer con sensibilidad a cambios de temperatura2. En la 

industria eléctrica y médica se ha investigado en aplicaciones de laboratorios portátiles a 

microescala y la aplicación por excelencia de los termoeléctricos en la industria aeroespacial, es 

como generador de energía eléctrica a partir del calor generado por el decaimiento de 

radioisótopos1. 

A partir del desarrollo de Hicks y Dresselhaus en 1993, la investigación en termoeléctricos coge un 

rumbo hacia las nanoestructuras, pues desde los inicios los materiales semiconductores altamente 

dopados eran los únicos termoeléctricos. El gran avance de Dresselhaus constituye el uso de 

nanoestructuras para aumentar la eficiencia de los materiales a partir de la reducción de la 

contribución fonónica de la conductividad térmica y la mejora del coeficiente Seebeck debido a las 

características únicas en la densidad de estados3,4. Esto dio lugar al desarrollo de materiales 

semiconductores nanoestructurados que tenían altas eficiencias a altas temperaturas. 

Para bajas temperaturas el único material con buen rendimiento ha sido el Bi2Te3, sin embargo, este 

rendimiento es dependiente de una alta pureza lo que conlleva altos costos de producción5. En este 

sentido los materiales basados en carbono entran a tener un rol muy importante, pues poseen 

características útiles para los termoeléctricos y tienen técnicas con bajos costos de producción. En 

la dirección fuera del plano, el grafeno presenta buena conductividad eléctrica y baja conductividad 

térmica mientras que los nanotubos de carbono tienen buena conductividad eléctrica y térmica en 

la dirección del tubo6. El trabajo expuesto en este proyecto encuentra su contexto en  la 

investigación de materiales basados en carbono como materiales termoeléctricos a baja 

temperatura. 
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Esta tesis de grado se divide en la introducción, tres capítulos, las conclusiones y el trabajo futuro. 

En la primera parte del segundo capítulo se describe las propiedades y técnicas de producción del 

grafeno y los nanotubos de carbono. En la segunda parte de este capítulo se introduce un poco de 

historia de los materiales termoeléctricos, de los materiales típicos usados para esta aplicación, y se 

describe la figura de mérito termoeléctrico y el método transitorio de Harman (THM) para medirla 

directamente. Por último se muestra un estado del arte con el desarrollo de materiales 

termoeléctricos basados en carbono. 

En el tercer capítulo se inicia con la descripción de la exfoliación electroquímica del grafeno en el 

laboratorio de Nanomateriales de la Universidad de los Andes. Luego se muestran los métodos 

basados en solución para fabricar dispositivos en capas basados en grafeno exfoliado 

electroquímicamente (EEG) y materiales conductores en la interfaz, tales como PEDOT:PSS, PANI y 

nanopartículas de oro. Seguidamente se describe cómo fue la caracterización morfológica y la 

caracterización termoeléctrica en la dirección fuera del plano en términos de la figura de mérito, el 

coeficiente Seebeck y la conductividad eléctrica por medio de THM.  

En el cuarto capítulo se muestran y analizan los resultados de la caracterización morfológica y 

termoeléctrica de los dispositivos. Se explica la influencia del material en la interfaz y se 

correlacionan los mapas de topografía, potencial de superficie, gradiente de capacitancia y 

resistencia de los materiales nanoestructurados con el comportamiento TE de los dispositivos. Por 

último se habla de la dependencia con el número de capas y se realiza una breve comparación del 

grafeno con los nanotubos de carbono para el dispositivo con PEDOT:PSS. Con este trabajo se ha 

encontrado que las arrugas y bordes típicos del grafeno son elementales en el aumento del 

coeficiente Seebeck y que el material en la interfaz aumenta la conductividad eléctrica, por tanto se 

logran producir dispositivos con figuras de mérito de 2.5.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se realiza una pequeña introducción de las propiedades interesantes y procesos de 

producción del grafeno y de los nanotubos de carbono. A partir de esta breve introducción se 

muestra cómo ha sido la historia de los termoeléctricos, los tipos de materiales que han sido 

desarrollados y el gran descubrimiento de Dresselhaus que fundamenta el uso de materiales 

bidimensionales para esta aplicación. Por último se muestra un pequeño estado del arte de 

materiales termoeléctricos basados en grafeno y nanotubos de carbono. 

2.1 Grafeno y nanotubos de carbono  

 

En el 2010 Novoselov y Geim fueron premiados con el Nobel por sus experimentos innovadores con 

el material bidimensional por excelencia, el grafeno. En su investigación lo lograron exfoliar 

mecánicamente y realizar medidas eléctricas en una capa de un átomo de espesor7. Desde entonces 

el grafeno ha sido el precursor en materiales bidimensionales con excelentes propiedades eléctricas, 

térmicas, ópticas y mecánicas. Su conductividad eléctrica ha sido la mayor medida y debido a la 

contribución electrónica en la conductividad térmica dio inició el estudio experimental del 

transporte de calor en cristales bidimensionales6. Este material tiene un espectro amplio de 

absorción de la luz como también tiene una longitud de onda para la cual hay una excitación 

plasmónica, y es el material con mayor módulo de Young y esfuerzo de tensión medidos. Por estas 

propiedades ha encontrado aplicación en la electrónica de contactos transparentes y flexibles, en 

foto y bio-detectores y en aplicaciones energéticas como supercapacitores, celdas solares y 

materiales termoeléctricos8. 

En la Figura 1 se observan las seis técnicas típicas de producción de grafeno con sus ventajas y 

desventajas. La técnica de deposición química en fase de vapor (CVD), permite crecer el grafeno en 

metales como Níquel, Cobre o Cobalto, es un proceso a altas temperaturas que seguido de la 

eliminación de esos metales, conlleva a un alto costo. La gran ventaja de este tipo de grafeno es su 

alta calidad y es por esto que es usado en la industria de pantallas táctiles, celdas solares y OLEDs 

flexibles. La técnica de corte de nanotubos de carbono es un proceso de alta calidad, más sin 

embargo, el área de las láminas de grafeno no es lo suficiente para aplicarlo a transistores tipo FET 

o a microsistemas. El crecimiento epitaxial en sustratos de carburo de silicio tiene la desventaja que 

se deposita en un sustrato costoso y es un proceso a baja escala. El proceso de exfoliación mecánica 
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produce cristales de grafeno muy separados entre sí7, lo que no permite la generación de películas 

delgadas conductoras. El proceso de reducción química del óxido de grafeno tiene ventajas en su 

bajo costo, no obstante se producen muchas impurezas en el grafeno. Por último los procesos de 

exfoliación en fase líquida permiten ser escalados a la industria por un bajo costo y con una calidad 

moderada9 (Ver Figura 1). 

 

Figura 1. Aplicaciones del grafeno en función de las técnicas de producción7-9 

Los nanotubos de carbono son estructuras cilíndricas que poseen un amplio  rango de conductividad 

eléctrica y un amplio rango de absorción que provienen del enlace sp2 de los carbonos2 y se modula 

a partir de su diámetro, su longitud, su quiralidad y su funcionalización en la superficie, al igual que 

sí son de pared simple o de pared múltiple y su orientación en el plano10. Son comúnmente 

sintetizados mediante descarga en arco o por deposición química en fase de vapor (CVD) usando 

acetileno como gas precursor y Fe, Ni o Co como partículas catalizadoras del crecimiento. Dado a 

este amplio rango de propiedades eléctricas y ópticas encuentran aplicaciones en emisión de 

electrones de alta eficiencia como microscopios electrónicos, pantallas planas y tubos de descarga 

de gas. También encuentra su aplicación en elementos de iluminación, como marcador de tejidos 

biológicos por tener transición cerca al infrarrojo y como sistema de entrega de medicina en el 

cuerpo2.  
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2.2 Materiales termoeléctricos 

 

Los materiales termoeléctricos (TE) han atraído la atención de las industrias aeroespacial, 

automotriz, médica y electrónica por su habilidad de transformar residuos de calor en electricidad 

mediante el efecto Seebeck11. En la Figura 2 se observa que el 54% de materiales usados como 

termoeléctricos son basados en teluro de plomo (PbTe), teluro de bismuto (Bi2Te3) y en germanio y 

silicio (SiGe). El otro 42% de materiales termoeléctricos son escuteruditas, clatratos, aleaciones Half 

heusler y otros materiales inorgánicos. Por último sólo un 4% de materiales termoeléctricos son 

orgánicos: polímeros conductores y compuestos de grafeno/CNT con aquellos polímeros12. 

El rendimiento de los materiales termoeléctricos se determina a partir de su figura de mérito (ZT = 

S2T/(e+f)), que es función del coeficiente Seebeck (S), la conductividad eléctrica (), la 

contribución electrónica de la conductividad térmica (e), la contribución fonónica de la 

conductividad térmica (f) y la temperatura (T). La figura de mérito de materiales TE convencionales 

(semiconductores altamente dopados) es un balance entre la conductividad eléctrica y la 

conductividad térmica (conectados por la ley de Wiedemann-Franz)1. Este balance genera valores 

ZT no mayores a la unidad13, lo que limita el uso de materiales TE en las aplicaciones de generación 

y recuperación de energía. La presencia de gradientes de temperatura pequeños también limita la 

figura de mérito ZT, por tanto aplicaciones donde esto ocurre aún no han sido desarrolladas1. 

 

Figura 2. Investigación y desarrollo en materiales termoeléctricos y sus contribuciones12. 
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Figura 3. Avance clave para el nuevo rumbo de los termoeléctricos12 

La investigación de materiales termoeléctricos inicio en Rusia y Estados Unidos en la segunda mitad 

de la década de los 40 a partir de semiconductores inorgánicos a base de telurio, bismuto, plomo y 

manganeso (Ver Figura 3). Para 1970 se llegó a la eficiencia límite (ZT = 1) durante tres décadas y 

estos materiales fueron aplicados en situaciones donde la eficiencia no fuera un parámetro de 

diseño. El avance primordial para el aumento de ZT es el uso de materiales de baja dimensión como 

fue propuesto por Dresselhaus y Hicks4,14. Este incremento se debe a la mejora del coeficiente 

Seebeck, a una densidad de estados dependiente de la dimensión y a una reducción de la 

contribución fonónica de la conductividad térmica debido a la dispersión de los fonones en las 

interfaces, en los bordes del cristal y en nanopartículas (NPs) del tamaño del camino libre medio de 

los fonones15. Esto llevo al desarrollo de materiales TE nanoestructurados con ZT de 2.4 (a 

temperaturas de operación de 1000K)12. 

2.2.1. Método transitorio de Harman 

 

Determinar el valor de la figura de mérito ZT midiendo por separado S,  y  en la dirección 

transversal del material para películas delgadas conlleva lidiar con la técnica de medición para cada 

variable y resulta en grandes errores experimentales. Por ejemplo en este tipo de geometría, el 

ancho reducido y las corrientes parasíticas hacen que el uso de contactos de cuatro puntas genere 

errores experimentales, al igual que el tipo de contacto de las termocuplas requeridas para medir 
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conductividad térmica genera fugas de calor. Por lo cual en este proyecto se realiza la medición 

directa de ZT mediante el método transitorio de Harman (THM). En este método se realiza la 

inyección de un pulso de corriente y se observa una caída de voltaje qué se divide en dos regímenes: 

una caída de voltaje rápida debido a la resistencia, VR, seguida de un decrecimiento lento debido al 

voltaje Seebeck, VS, mientras el gradiente térmico a través del dispositivo se disipa (Ver Figura 4). 

La relación entre VS y VR es equivalente a la figura ZT (ZT = VS/VR) y se puede calcular en función de 

la temperatura16. La principal ventaja del THM consiste en lidiar con un solo montaje experimental. 

Vale la pena notar que en este método se requiere un vacío para hacer la medida en condiciones 

adiabáticas y que las corrientes usadas deben ser mínimas para evitar el calentamiento Joule en los 

dispositivos. 

 

Figura 4. Respuesta en voltaje de un material termoeléctrico mediante THM16 

El método transitorio de Harman se demuestra a partir de plantear la ecuación de flujo de calor Q̇ a 

través de un dispositivo por el cual circula una corriente I (Ver Ec. 1), donde los primeros términos 

de la ecuación corresponden al calor debido al efecto Peltier (calentamiento debido a un flujo de 

corriente) y al calentamiento Joule, respectivamente, mientras que el tercer término está dominado 

por la conductancia térmica K. 

Ec. 1       �̇� = 𝑆𝑇𝐼 −
1

2
𝐼2𝑅 − 𝐾∆𝑇 

La medida de la figura de mérito ZT en este método se hace en condiciones adiabáticas, por lo cual 

a partir de la Ec. 1 se puede encontrar el diferencial de temperatura a través de la muestra (Ver Ec. 

2), pues el flujo de calor es nulo.  
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Ec. 2      ∆𝑇 =
𝑆𝑇𝐼

𝐾
−

𝐼2𝑅

2𝐾
 

Además se describe el voltaje a través del dispositivo como la suma de la contribución resistiva y de 

la contribución debido al efecto Seebeck (Ver Ec. 3), donde se usa la ecuación Ec. 2 para encontrar 

está contribución en términos del calentamiento Peltier y el calentamiento Joule. 

Ec. 3       𝑉 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝑆 = 𝐼𝑅 + 𝑆∆𝑇 = 𝐼𝑅 +
𝑆2𝑇𝐼

𝐾
−

𝑆𝐼2𝑅

2𝐾
 

Al describir la relación 𝑉𝑆/𝑉𝑅  asumiendo que el calentamiento Joule es mucho menor al 

calentamiento Peltier, por tanto se puede despreciar, se llega a la definición de la figura de mérito 

ZT (Ver Ec. 4). 

Ec. 4         
𝑉𝑆

𝑉𝑅
=

𝑆2𝑇𝐼

𝐾

𝐼𝑅
=

𝑆2𝑇𝜎

𝜅
= 𝑍𝑇 

En ese último paso se debe notar que en THM el transporte de electrones y fonones es fuera del 

plano, por lo cual la fracción de conductancias eléctrica y térmica se puede reemplazar por la 

fracción de conductividades eléctrica y térmica16. 
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2.3 Materiales termoeléctricos basados en grafeno y nanotubos de carbono 

 

Los materiales de carbón tienen el mayor rango de conductividades térmicas reportado6. Estos 

valores van desde 0.01 W/mK del carbón amorfo hasta 2500 W/mK para el diamante. En el caso del 

grafito, exhibe una alta anisotropía en su conductividad térmica () en las direcciones fuera y dentro 

del plano con valores entre 10 W/mK y 2000 W/mK, respectivamente. Esta anisotropía se observa 

también en la conductividad eléctrica () del grafito con valores de 3x102 S/cm y 2x105 S/cm en la 

dirección fuera y dentro del plano, respectivamente (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Diagrama sobre las conductividades térmicas de materiales basados en carbono6 

Adicionalmente los materiales de carbón de baja dimensión, como el grafeno y los nanotubos de 

carbono (CNTs) presentan buenas conductividades térmica y eléctrica (en el plano), lo que impone 

un obstáculo para su uso como material TE. Sin embargo, el apilamiento de materiales 

bidimensionales (2D) ha sido propuesto cómo una ruta eficiente hacia el aumento de las 

propiedades termoeléctricas17,18. En particular, películas delgadas de grafeno9,19,20 muestran baja 

conductividad térmica en la dirección fuera del plano21 cercano el valor reportado para el grafito6. 

Los polímeros conductores tales como el PEDOT:PSS y PANI han sido usados para estudios TE debido 

a su conductividad eléctrica preferencial a lo largo de la cadena polimérica, su baja conductividad 

térmica y el efecto Seebeck que poseen22. Materiales compuestos y en capas de estos polímeros 
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con grafeno23,24 y nanotubos de carbono25 (CNT) han sido estudiados recientemente lo que llevo a 

mejores valores de S y  lo que aumenta directamente el factor de potencia26. Adicionalmente, se 

ha predicho un gran valor del coeficiente Seebeck para patrones de nanopilares de oro en grafeno27.  
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3 MÉTODOS EXPERIMENTALES 

 

En este capítulo se realiza la descripción de los métodos experimentales para realizar la exfoliación 

electroquímica del grafeno, para producir dispositivos en capas realizando recubrimientos por spray 

y spin coating, y para realizar la caracterización morfológica y termoeléctrica de los dispositivos. 

3.1. Exfoliación electroquímica de grafeno 

 

El grafeno fue exfoliado electroquímicamente a partir de una hoja de grafito (Alfa Aesar, espesor de 

0.254 mm, pureza 99.8%) (Ver Figura 6 (a)) usando ácido sulfúrico (Sigma Aldrich, 99.999%) a 0.1 M 

mediante un voltaje de 10 V (Ver Figura 6 (b)). En el potenciostato se observa la evolución de O2 y 

SO2 en forma de gas sobre la superficie del papel grafito, lo que causa su exfoliación19. 

 

Figura 6. (a) Material base de la exfoliación electroquímica (b) Montaje experimental para el 

proceso de exfoliación electroquímica. 

El material exfoliado fue filtrado usando filtros VVPP (tamaño de poro 0.1 m), para limpiar el ácido 

residual de la superficie de las hojuelas de grafeno (Figura 7 (a)). Entonces el material filtrado fue 

1 cm 

(a) 

(b) 



MÉTODOS EXPERIMENTALES 
 

11 
 

dispersado en 50 ml de agua Millipore mediante un baño sónico (Branson 1800, 90 minutos) para 

terminar el proceso de exfoliación. Las hojuelas de mayor tamaño fueron removidas mediante un 

proceso de centrifugación (Hermle Z306, 60 minutos a 3500 RPM). Este proceso se realizó dos veces 

para obtener dispersiones estables de grafeno en agua a una concentración de 0.28 mg/ml (Ver 

Figura 7 (b)). Las películas delgadas de grafeno se formaron en sustratos de SiO2 (1cm x 1cm, espesor 

500 m) a temperatura de 100°C realizando el recubrimiento por spray de 1.6 ml de la dispersión 

(Ver Figura 8 (b)). Se hace uso de este tipo de sustrato pues es típicamente usado en aplicaciones 

electrónicas en las cuales un mejor manejo de las pérdidas térmicas es primordial. Los materiales 

termoeléctricos se convierten en un buen candidato para ser usado en estas aplicaciones y así 

aprovechar tales pérdidas. 

 

Figura 7. (a) Montaje experimental para el filtrado (b) Grafeno exfoliado electroquímicamente 

La concentración de la dispersión de grafeno se obtuvo a partir del espectrofotómetro Analytik Jena 

Specord 50 UV-VIS con la curva de calibración para el grafeno exfoliado electroquímicamente 

desarrollada en previos proyectos del laboratorio de Nanomateriales19. 

  

(a) (b) 
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3.2. Producción de dispositivos en capas basados en grafeno y en CNT 

 

Como fue descrito previamente, los dispositivos producidos en este proyecto hacen uso de un 

material en la interfaz con el fin de mejorar sus propiedades eléctricas. A continuación se describe 

cómo se depositó tal material y luego se describe el protocolo de producción de los dispositivos en 

capas.  

Las nanopartículas de oro (US Research Nanomaterials Inc., 14 nm) y el polímero conductor 

PEDOT:PSS (Sigma Aldrich, dispersión de 1.3 wt% en H2O) fueron dispersados usando una punta 

sónica (180 s) en agua Millipore a una concentración de 0.1 mg/ml y 2 mg/ml respectivamente. El 

polímero conductor PANI (Sigma Aldrich, MW > 15.000) fue dispersado en tolueno usando la punta 

sónica (300 s) a 0.2 mg/ml. Las nanopartículas de oro y el PEDOT:PSS fueron depositados usando 

recubrimiento por spin (Laurell, WS-650MZ) a 3500 RPM durante 40 s (Ver Figura 8 (a)). El PANI fue 

depositado realizando un recubrimiento de 1 ml de la dispersión por spray al sustrato con 

temperatura de 60°C (Ver Figura 8 (b)). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. (a) Deposición de PEDOT:PSS y AuNPs mediante spin coating (b) Generación de película 

delgada mediante spray coating 

Para dispersar los nanotubos de carbono (CNT), se preparó una solución acuosa de colato de sodio 

(Sigma Aldrich) a una concentración de 0.2 mg/ml. En seguida, los nanotubos de carbono se 

dispersaron por punta sónica (QSonica, 50 W, 300 s) y se dejó decantando 24 horas. Este proceso 

se realizó dos veces para obtener dispersiones estables de CNT a una concentración de 0.2 mg/ml. 

Por último, las películas delgadas de CNT se generan en sustratos de SiO2 a temperatura de 100°C 

realizando un recubrimiento por spray de 5 ml de la dispersión (Ver Figura 8 (b)). 

(a) (b) 
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Con los protocolos mencionados previamente se produjeron dispositivos en capas al recubrir por 

spray EEG o CNT como capa inicial y final en una configuración (3:2) usando a los materiales 

mencionados previamente como materiales en la interfaz. Este dispositivo será usado en la 

caracterización morfológica. 

                                                                        

Figura 9. (a) Etapa de evaporación en campana de vacío Edwards (b) Configuración final de un 

dispositivo termoeléctrico 

El proceso final de producción de los dispositivos consiste en la evaporación de plata (100 nm) en 

una cámara de vacío Edwards (5x10-5 mbar) para ser usado como contacto eléctrico en la 

caracterización termoeléctrica de los dispositivos (Ver Figura 9 (a)). Seguido de la adhesión de un 

par de alambres de cobre (100 m)  por cada lado mediante tintura de plata que van conectados a 

una base con cables de circuito electrónico (1 mm) (Ver Figura 9 (b)). Este dispositivo final será 

usado en la caracterización termoeléctrica. 

 

 

  

(a) (b) 
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3.3. Caracterización morfológica 

 

La caracterización morfológica y a nanoescala de los dispositivos se realizó mediante microscopía 

de fuerza atómica (AFM) (Asylum Research MFP3D-BIO). Además el potencial de superficie, el 

gradiente de capacitancia (𝝏𝑪/𝝏𝒛) y la resistencia local fueron medidas mediante microscopía de 

fuerza Kelvin (KPFM), microscopía de fuerza electrostática en su segundo armónico (2nd Harmonic 

EFM) y mediante microscopía de fuerza atómica en modo conductor (C-AFM) respectivamente. Las 

medidas se realizaron usando una punta en cantiléver conductora (AC240TM-R3) y aplicando una 

señal de voltaje (en el rango entre 0.02 V a 0.5 V) entre la punta y la muestra. En adición a las 

medidas eléctricas, la topografía de los dispositivos también se mide mediante el método de tapping 

en el AFM.  

KPFM funciona aplicando un voltaje de corriente alterna en la punta conductora del microscopio. 

Este voltaje genera una oscilación atractiva y repulsiva debido a la interacción entre la punta y la 

muestra, que produce el potencial de superficie (CPD). En la microscopía de fuerza electrostática en 

su segundo armónico se realiza este mismo experimento, pero se detecta la señal del segundo 

armónico de las oscilaciones de la punta. Por último, la microscopía en modo conductor consiste en 

detectar la corriente generada en la muestra debido a un voltaje constante entre ella y la punta 

conductora.  

Para realizar la caracterización del grafeno exfoliado electroquímicamente se realiza espectroscopia 

Raman (micro-Raman XploRATMPLUS, 532 nm). En este tipo de espectroscopia se mide la dispersión 

inelástica de las moléculas del material al ser impactados por radiación. La espectroscopia Raman 

ofrece información fundamental de los modos vibracionales causados por dicha dispersión 

inelástica, la cual guarda relación directa con la simetría estructural; convirtiéndose entonces dicha 

señal Raman en un tipo de huella dactilar del material en estudio28. En el caso del grafeno ha sido 

usado para establecer el número de capas del grafeno, para distinguir procesos de obtención del 

grafeno y por último distinguir el tipo de borde del grafeno29. 
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3.4. Medida de figura ZT mediante THM 

 

Se desarrollaron materiales en capas basados en grafeno y una interfaz conductora de portadores 

de carga como AuNPs, PEDOT:PSS y PANI en una configuración 3:2 siguiendo los métodos descritos 

en la sección anterior (Ver Figura 10). Se realizó la medición de la figura de mérito, el coeficiente 

Seebeck y la conductividad eléctrica haciendo uso del montaje para el método transitorio de 

Harman (Ver Figura 11 (a)).  

 

Figura 10. Esquema del dispositivo en capas (configuración 3:2) 

El método transitorio de Harman consiste en inyectar una corriente en la dirección fuera del plano 

del dispositivo y medir la respuesta en voltaje en esa dirección para extraer la figura de mérito 

mediante la razón VS/VR. Las corrientes inyectadas a través de cada dispositivo fueron entre 3 a 60 

mA mediante una fuente Keithley (2450) mientras que la respuesta en voltaje se mide a través de 

ellos usando un osciloscopio Tektronix (TBS1152) (Ver Figura 11 (b)). La figura de mérito ZT fue 

medida a diferentes temperaturas colocando la muestra sobre la plancha térmica conectada a un 

sistema de control de National Instruments desarrollado por el departamento de Electrónica (Ver 

Figura 11 (a)). Las medidas se tomaron desde temperatura ambiente hasta 90°C con pasos de 10°C 

mientras que el control permitía una resolución en temperatura de  ± 0.1°C. 
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Las consideraciones experimentales para este método consisten en realizar el experimento en 

condiciones adiabáticas, obtener un gradiente de temperatura estable en el ancho del dispositivo 

antes de tomar la medida, el voltaje debe ser medido usando técnica de cuatro puntas, la 

temperatura promedio del dispositivo no debe cambiar significativamente a causa del 

calentamiento TE y la corriente aplicada debe ser uniforme en todo el dispositivo16. Los dispositivos 

fueron diseñados para cumplir estas consideraciones pues el contacto de plata está en toda la 

superficie del dispositivo, por lo cual la corriente aplicada es uniforme; así como el montaje 

experimental fue diseñado para cumplirlas, pues el control de temperatura tiene tal resolución que 

el gradiente de temperatura se mantiene durante la medición y el montaje se cubre con una 

superficie porosa para simular las condiciones adiabáticas requeridas. Por último las corrientes 

inyectadas no son suficientes para generar un calentamiento Joule considerable evitando que la 

temperatura promedio cambie significativamente y como se ve en la Figura 11 (a) se realiza la 

medida de voltaje a partir de cuatro puntas. 

 

Figura 11. (a) Montaje experimental del método THM (b) Voltaje de salida para el dispositivo 

termoeléctrico 

THM permite la determinación del voltaje Seebeck, mientras que la diferencia de temperaturas 

entre el lado caliente y la plancha térmica (se encuentra a igual temperatura que el lado frío) de 

cada dispositivo se mide a partir de termocuplas (National Instruments, tipo K) (Ver Figura 11 (a)). 

Estas dos medidas son fundamentales para calcular el coeficiente Seebeck. Por último, la 

conductividad eléctrica  de los dispositivos se calcula a partir de la resistencia interna R asumiendo 

que existe un comportamiento óhmico en ellos. Con las dimensiones (l = 0.5 mm, A = 1 cm x 1 cm) 

del dispositivo  y la resistencia interna se puede calcular la conductividad , como el inverso de la 

resistividad (= RA/l).  

(a) (b) 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

En este capítulo se muestran y analizan los resultados de la caracterización morfológica y a 

nanoescala de los dispositivos. Al igual que se muestra la caracterización termoeléctrica de los 

dispositivos y se correlacionan los resultados de tal caracterización con las propiedades a 

nanoescala. Por último se explica la influencia del material en la interfaz y el número de capas, y se 

comparan los dispositivos de EEG con los dispositivos de CNT. 

4.1. Caracterización morfológica 

 

En la Figura 12 se observa el tamaño típico de los cristales de grafeno (5 m) obtenidos mediante 

la exfoliación electroquímica. También se observan las arrugas y bordes típicos en los cristales de 

grafeno que juegan un papel importante en la generación de nuevos picos cerca de la energía de 

Fermi en la densidad de estados del grafeno30. Estos picos serán responsables del gran coeficiente 

Seebeck en los dispositivos como se notará más adelante (Ver Figura 20 (a)).  

Es válido notar que las arrugas dependen de un gran número de factores como: interacciones con 

el sustrato, alta tensión superficial del solvente, vibraciones térmicas, inestabilidad en los bordes 

del grafeno, deformación en los cristales y defectos en el grafeno. De igual manera, su amplitud y 

su orientación son controlados a partir de procesos térmicos y son influenciados por la estructura, 

forma y temperatura del sustrato31 

 

Figura 12. Imagen AFM del cristal de grafeno EEG 
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A partir de los dispositivos desarrollados sin los contactos eléctricos se realizó la medición de su 

espesor (Ver Figura 13) así como se observa la topografía de la capa superior (Ver Figura 22 (a)). Es 

notable que el espesor de los dispositivos con polímeros conductores es mayor por 60 nm debido 

a la forma en cadena, típica de los polímeros, en comparación con el dispositivo EEG - AuNPs. 

Mientras que para el espesor del dispositivo con nanotubos de carbono hay una diferencia de 45 

nm debido a que la disposición en el plano de los nanotubos de carbono es de menor espesor que 

la película delgada de grafeno. 

 

Figura 13. Determinación del espesor para cada dispositivo usando AFM 
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Figura 14. (a) Espectro Raman del grafeno (b) Topografía 3D en donde se observan las arrugas y 

bordes del EEG de la capa superior del dispositivo EEG – PEDOT:PSS 

Se puede observar en la Figura 14 (a) el pico D que está asociado a arrugas y bordes (Ver Figura 14 

(b)) como fue previamente reportado19. Al igual que la razón entre los picos G y 2D es alta, indicando 

que los cristales de grafeno son de pocas capas. Este tipo de espectro es característico del grafeno 

obtenido mediante exfoliación en fase líquida9.  

 

 

  

(a) (b) 
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4.2. Medida de ZT 

 

La caracterización termoeléctrica se llevó a cabo mediante el método transitorio de Harman (THM) 

con 5 a 7 pulsos de corriente de 1 ms lo que permitió análisis estadístico de los datos extraídos (Ver 

Figura 15 (a)). En este método, la caída de voltaje se divide en dos regímenes: una caída de voltaje 

rápida debido a la resistencia, VR, seguida de un decrecimiento lento debido al voltaje Seebeck, VS, 

mientras el gradiente térmico a través del dispositivo se disipa. El punto de inflexión entre los 

regímenes fue determinado usando una regresión lineal y una regresión exponencial para cada uno 

(Ver Figura 15 (b)). La relación entre VS y VR es equivalente a la figura ZT (ZT = VS/VR) y se puede 

calcular en función de la temperatura (Ver Figura 17). 

 

Figura 15. (a) Figura representativa de una medida mediante THM (solo se muestran 3 de 5 pulsos 

para esta muestra) (b) Intersecto entre el régimen resistivo y el régimen Seebeck 

El comportamiento semiconductor de los dispositivos en capas se corrobora al notar que el voltaje 

máximo tiene una dependencia inversamente lineal en función de la temperatura (Ver Figura 16 

(a)). Además esta gráfica es útil para verificar el funcionamiento correcto del método de Harman16. 

Esta medida se complementa con una comparación de la resistencia eléctrica interna en las 

direcciones en el plano y fuera del plano de los dispositivos para verificar su anisotropía (Ver Figura 

16 (b)), pues es notable que existe una diferencia entre ambas direcciones de un orden de magnitud 

para cada dispositivo. 
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Figura 16. (a) Comprobación del método transitorio de Harman (b) Comparación de la resistencia 

eléctrica en el plano y fuera del plano para los dispositivos en configuración 3:2 

Los dispositivos en capas generados con PEDOT:PSS, PANI y AuNPs tiene valores promedios ZT de 

2.45, 1.47 y 0.81 respectivamente (Ver Figura 17). La figura ZT de las estructuras EEG – Polímero 

conductor no tiene precedentes para grafeno hecho por solución23,24 y también supera a materiales 

termoeléctricos basados en Bi2Te3 que funcionan en el mismo rango de temperaturas32. La figura de 

mérito ZT de AuNPs en la interfaz está acorde con el reporte de Juang y coautores de 

heteroestrúcturas de grafeno CVD con AuNPs33 

 

Figura 17. ZT para  un sustrato de SiO2 (línea a trozos negra) y para los dispositivos EEG – AuNPs 

(cuadrado negro), EEG – PANI (cuadrado rojo) y EEG – PEDOT:PSS (cuadrado azul) como función de 

la temperatura (configuración 3:2). Notar que los tres dispositivos superan al sustrato de SiO2  
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4.3. Influencia del material en la interfaz 

 

Uno de los objetivos al escoger el material en la interfaz es mejorar la conductividad eléctrica a 

través de la heteroestructura del dispositivo hecho únicamente de grafeno. Por esta razón y por su 

respuesta TE se eligieron polímeros conductores como PEDOT:PSS y PANI22. El rendimiento 

termoeléctrico de tales polímeros sobre el sustrato SiO2 se midió en comparación con las 

heteroestructuras basadas en EEG. La figura ZT de estos dispositivos fue 1 lo cual es menor en 

comparación con las heteroestructuras (Ver Figura 18).  

 

Figura 18. Comparación entre las heteroestructuras basadas en polímeros con los dispositivos 

únicamente  de polímeros conductores. PEDOT:PSS (puntos azules) y PANI (puntos rojos) 

La Figura 19 muestra la conductividad interna de los dispositivos en capa como función de la 

temperatura. Es de notar que aunque el dispositivo con AuNPs muestra mayor conductividad con 

respecto al dispositivo de PEDOT:PSS su figura ZT es lo que determina la eficiencia del dispositivo. 

La línea gris punteada en la Figura 19 representa la conductividad eléctrica promedio del dispositivo 

de solo EEG en contraste con la mejora de  debido a la presencia de los materiales en la interfaz.  
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Figura 19. Conductividad eléctrica ( para los dispositivos EEG (línea gris), EEG – AuNPs (cuadrado 

negro), EEG – PANI (cuadrado rojo) y EEG – PEDOT:PSS (cuadrado azul) como función de la 

temperatura (configuración 3:2) 

 

Figura 20. (a) y (b) Coeficiente Seebeck, factor de potencia y conductividad térmica ( (recuadro) 

para los dispositivos EEG (rombo gris), EEG – AuNPs (cuadrado negro), EEG – PANI (cuadrado rojo) 

y EEG – PEDOT:PSS (cuadrado azul) como función de la temperatura 

Como se evidencia en la Figura 20 (a), el coeficiente Seebeck es independiente de la naturaleza del 

material en la interfaz. Sin embargo, es notable que la respuesta TE se mejora, por los materiales en 

la interfaz, al compararlo con el dispositivo EEG (Ver Figura 21 (b)). Mientras que, el factor de 

potencia (S2) difiere entre los dispositivos a baja temperatura debido a las diferencia en la 

conductividad eléctrica. A pesar que el dispositivo con AuNPs muestre un valor mayor a los 

dispositivos con polímeros conductores a temperatura ambiente, a medida que la temperatura se 

aumenta esta diferencia no es prominente y esto es lo que determina la temperatura de operación 



RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

24 
 

recomendada para los dispositivos TE (Ver Figura 20 (b)). A pesar de que  no fue medida 

directamente puede ser calculada al dividir el factor de potencia y la figura de mérito ZT para ilustrar 

la importancia de tener alto  y también bajo  para el cálculo de la eficiencia TE (Ver Figura 20 (b) 

(recuadro)). Notar que los valores extraídos de  están en el mismo orden de magnitud que aquellos 

reportados para el grafito en la dirección fuera del plano6. 

 

Figura 21. (a) ZT para los dispositivos EEG (rombo gris), EEG – AuNPs (cuadrado negro) y EEG – 

PEDOT:PSS (cuadrado azul) en función de la temperatura (b) Factor de potencia y coeficiente 

Seebeck del dispositivo EEG en función de la temperatura 

Es de gran interés comparar los dispositivos con mayor figura de mérito ZT y con mayor factor de 

potencia con el dispositivo de grafeno. Por un lado, para explicar la alta figura de mérito ZT medida 

para el dispositivo de grafeno (Ver Figura 21 (a)) se debe considerar lo siguiente: el grafeno exfoliado 

electroquímicamente tiene tamaño de cristal promedio de ~5m (Ver Figura 12) y las películas 

delgadas son depositadas mediante recubrimiento por spray, generando un espesor mayor a 20 nm, 

para asegurar cobertura completa en el sustrato. Las arrugas y bordes de los cristales en las películas 

delgadas de grafeno (Ver Figura 14 (b)) incrementan los picos en la densidad de estados del 

grafeno30 lo que juega un rol importante en el aumento del coeficiente Seebeck34 y la conductividad 

eléctrica en la dirección fuera del plano. Por otro lado, la conductividad térmica a través del 

dispositivo de EEG es dos órdenes de magnitud menor del máximo  para los dispositivos en capas; 

a esto se debe una alta figura de mérito ZT (Ver Figura 20 (b) (recuadro)). El coeficiente Seebeck del 

dispositivo de grafeno tiene el mismo orden de magnitud de los dispositivos en capas, sin embargo 

su factor de potencia es mucho menor, lo que se puede atribuir a su baja conductividad eléctrica 

(Ver Figura 21 (b)).  
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4.4. Caracterización a nanoescala 

 

La caracterización a nanoescala de las muestras fue dividida en medidas independientes del 

potencial de superficie, gradiente de capacitancia y resistencia local. El potencial de superficie 

muestra una distribución homogénea de potenciales (Figura 22 (b)), lo que se atribuye  a la 

diferencia en funciones de trabajo de los materiales constituyentes de cada dispositivo (capas de 

EEG, polímero conductor y AuNPs). Particularmente, el dispositivo EEG – PANI exhibe regiones 

equipotenciales (regiones amarillas y turquesas) que funcionan como barreras de potencial que 

bloquean el transporte de electrones en la dirección fuera del plano. 

El gradiente de capacitancia denota la relación de las variaciones entre la capacitancia de la muestra 

con la altura (𝜕𝐶/𝜕𝑧). La alta homogeneidad (bajo contraste) de los mapas de 𝜕𝐶/𝜕𝑧 en la Figura 

22 (c) es el resultado de la uniformidad en la capacitancia y altura de la capa superior de cada 

dispositivo. Lo que indica una alta calidad del proceso de fabricación de las multicapas. 

Adicionalmente, la estimación de la capacitancia equivalente basada en las medidas 𝜕𝐶/𝜕𝑧 de cada 

dispositivo al igual que un análisis de impedancias35 es un proceso complejo que está afuera del 

alcance de este trabajo. 

 

Figura 22. (a) Topografía, (b) potencial de superficie, (c) 𝜕𝐶/𝜕𝑧, (d) C-AFM de EEG – PANI, EEG – 

PEDOT:PSS y EEG – AuNPs. NOTA: Imágenes tomadas a 0.5 Hz y 512 x 512 pixeles 
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Para ilustrar la relación del transporte de electrones a través del dispositivo con los parámetros 

previamente discutidos, se realizó AFM en modo conductor (C-AFM) (Ver Figura 22 (d)). En el caso 

del dispositivo EEG – PANI la densidad de caminos conductores es significativamente bajo con 

respecto a los otros dispositivos lo que se correlaciona con las medidas de conductividad eléctrica. 

El dispositivo EEG – PEDOT:PSS muestra una mayor densidad de caminos conductores al compararse 

con el dispositivo de EEG – AuNPs. Esto indica mayor calentamiento por efecto Joule lo que 

incrementa VS y por tanto ZT. 
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4.5. Dependencia con número de capas 

 

El efecto del número de capas también se estudió para configuraciones 2:1, 3:2 y 4:3 para el 

dispositivo EEG – PEDOT:PSS en capas (Ver Figura 23 (a)). La figura ZT para los dispositivos 2:1 y 4:3 

es menor que para la configuración 3:2 lo que se puede asociar a un bajo coeficiente Seebeck en 

ambos casos (Ver Figura 23 (b)). El valor S se puede mejorar al aumentar el número de capas (2:1 a 

3:2), sin embargo, esta mejora está limitada por el voltaje de salida en la medida del efecto Seebeck 

(4:3). 

 

Figura 23. (a) ZT y (b) coeficiente Seebeck de EEG – PEDOT:PSS (4:3) (triángulos negros), EEG – 

PEDOT:PSS (3:2) (triángulos azules), EEG – PEDOT:PSS (2:1) (triángulos rojos) como función de la 

temperatura 

 

Figura 24. (a) Conductividad térmica ( y (b) conductividad eléctrica (de EEG (rombo gris), EEG 

– PEDOT:PSS (4:3) (triángulos negros), EEG – PEDOT:PSS (3:2) (triángulos azules), EEG – PEDOT:PSS 

(2:1) (triángulos rojos) como función de la temperatura 
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Los valores extraídos de la conductividad térmica comparados con los del dispositivo EEG indican 

que la inclusión de PEDOT:PSS tiene un efecto asimétrico con el número de capas (Ver Figura 24 (a)) 

lo que difiere con previos reportes de estructuras multicapas de grafeno36. Por un lado, la 

incorporación de una capa de PEDOT:PSS (configuración 2:1) no tiene efecto en Por otro lado, las 

configuraciones 3:2 y 4:3 muestran mayor y menor  respectivamente. 

El aumento en  para la configuración 3:2 puede ser atribuido a la formación de caminos 

percolativos electrónicos lo que aumenta la contribución electrónica de la conductividad térmica. 

En contraste, la disminución en  para la configuración 4:3 se puede asociar al bloqueo de fonones 

en la interfaz. De esto se puede concluir que es clave tener una interacción entre S y  al diseñar 

nuevas heteroestructuras TE con materiales de baja dimensión. 

 

Figura 25. Factor de potencia de EEG – PEDOT:PSS (4:3) (triángulos negros), EEG – PEDOT:PSS (3:2) 

(triángulos azules), EEG – PEDOT:PSS (2:1) (triángulos rojos) como función de la temperatura 

De manera similar el factor de potencia para los dispositivos 2:1 y 4:3 es menor que el factor de 

potencia para la configuración 3:2 (Ver Figura 25), más sin embargo se muestra un aumento del 

factor de potencia de 2:1 respecto al factor de potencia de 4:3 que se atribuye a la tendencia de la 

conductividad eléctrica en función del número de capas (Ver Figura 24 (b)).  
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4.6. Comparación con CNT 

 

Adicionalmente, se preparó el dispositivo CNT – PEDOT:PSS (3:2) con el fin de compararlo con el 

dispositivo basado en grafeno. Los valores ZT medidos en este caso fueron significativamente 

menores (Ver Figura 26 (a)). La baja figura de mérito del dispositivo basado en nanotubos de 

carbono se puede atribuir a la alta anisotropía en el transporte eléctrico y térmico de los CNT que 

es preferencial a lo largo del tubo6 que en este caso está orientado en el plano.  

 

Figura 26. (a) ZT de EEG – PEDOT:PSS (3:2) (triángulos azules) y CNT – PEDOT:PSS (3:2) (triángulos 

blancos) como función de la temperatura (b) Factor de potencia y coeficiente Seebeck para CNT – 

PEDOT:PSS (3:2) como función de la temperatura 

Adicionalmente en la Figura 26 (b) se observa un bajo coeficiente Seebeck (en dirección fuera del 

plano) en contraste con reportes de altos coeficientes de Seebeck en películas de nanotubos de 

pared simple (en dirección en el plano)37. Se deja como trabajo futuro el desarrollo experimental en 

heteroestructuras de grafeno y nanotubos de carbono donde se controle la orientación de los 

nanotubos (dirección fuera del plano del grafeno). 
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5 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1. Conclusiones 

 

En este trabajo de grado se demostró un proceso novedoso, de bajo costo y escalable para producir 

componentes TE de alto rendimiento que pueden ser usados en aplicaciones de microelectrónica. 

Dispositivos basados en grafeno, preparado por solución, mostraron altas figuras de mérito (0.81 < 

ZT < 2.45) en comparación con materiales inorgánicos en el mismo rango de temperaturas (< 400K) 

(Ver Tabla 1). 

Mediante técnicas de caracterización morfológica se observa la generación de películas delgadas de 

grafeno exfoliado electroquímicamente en las que se mejora el coeficiente Seebeck a partir de las 

arrugas y bordes típicos de este material. Este estudio relaciona el rendimiento termoeléctrico de 

los dispositivos con las propiedades físicas del material en la interfaz y constituye un progreso hacia 

el diseño de nuevos materiales TE basados en estructuras de baja dimensión. 

 

 

 

 

Tabla 1. Comparación de los resultados de este proyecto con resultados previos23,24,26.  

Los resultados de este trabajo han sido aceptados para publicación en la revista 2D Materials 

(Impact Factor 6.9). Daniel Olaya, Mikel Hurtado-Morales, Daniel Gómez, Octavio Alejandro 

Castañeda-Uribe, Zhen-Yu Juang y Yenny Hernández, 2D Materials, accepted manuscript, DOI 

10.1088/2053-1583/aa90d8 

http://dx.doi.org/10.1088/2053-1583/aa90d8
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5.2. Trabajo Futuro 

 

Para complementar los resultados obtenidos en este estudio experimental se propone desarrollar 

un estudio teórico y compararlo con los resultados de las conductividades eléctricas y térmicas y el 

coeficiente Seebeck. Con este modelo se podrá realizar predicciones del comportamiento de los 

dispositivos desarrollados en diferentes rangos de temperaturas que aún no se pueden medir en el 

laboratorio de Nanomateriales. 

Adicionalmente se propone el estudio meticuloso de los resultados de capacitancia y conductividad 

a nanoescala para cuantificar diferencias entre los dispositivos que se aprecian cualitativamente. Al 

igual que desarrollar los métodos experimentales y la medida de la figura termoeléctrica mediante 

la espectroscopia de impedancias y mediante el método modificado de Harman, que consiste en 

cambiar la polaridad de la corriente que se inyecta. 

Además, el proceso basado en solución da la posibilidad de la producción de materiales 

termoeléctricos con diferentes geometrías a las estudiadas y en sustratos flexibles que encuentran 

extensas aplicaciones en la microelectrónica. 

Por último, se propone desarrollar una estructura jerárquica de disulfuro de molibdeno y otros 

materiales bidimensionales con nanocintas de grafeno y realizar la debida caracterización 

morfológica, a nanoescala y termoeléctrica. 
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