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“¡Qué cosa tan impresionante es un libro! Es un objeto plano, hecho a partir de un árbol, 

con partes flexibles en las que se imprimen muchos garabatos graciosos. 

Pero si le echamos una mirada, nos encontramos dentro de la mente de otra persona, 

quizá alguien muerto hace miles de años. A través de los milenios, un autor hablando 

clara y silenciosamente dentro de tu cabeza, directamente a ti. 

La escritura es quizá la más grande de las invenciones humanas. Une a personas que 

nunca se conocieron, ciudadanos de épocas distantes. Los libros rompen las ataduras del 

tiempo. 

Un libro es prueba de que los humanos son capaces de hacer magia.” 

 

Carl Sagan 

 

 

 

 

 

“What an astonishing thing a book is. It’s a flat object, made from a tree, with flexible 

parts on which are imprinted lots of funny dark squiggles. 

But one glance at it, and you’re inside the mind of another person, maybe somebody dead 

for thousands of years. Across the millennia, an author is speaking clearly and silently 

inside your head, directly to you. 

Writing is perhaps the greatest of human inventions, binding together people who never 

knew each other, citizens of distant epochs. Books break the shackles of time. 

A book is proof that humans are capable of working magic.” 

 

Carl Sagan 





Agradecimientos 

En total han sido más de cuatro años en el ICMM, mucho más tiempo del que pensaba en 

un principio, cuando solo vine para cuatro meses, y creo que ha sido un tiempo muy bien 

aprovechado en todos los sentidos. He aprendido muchísimo y he conocido a mucha gente 

genial en todo este tiempo, de lo cual estoy muy agradecido. Siempre recomendaré a 

cualquiera que me pregunte que venga a trabajar aquí. 

Primero de todo, un especial agradecimiento a mis tres directores de tesis, José 

Antonio Alonso, Norbert Nemes y Federico Serrano, por su continua disposición y ayuda 

durante todo el desarrollo de esta tesis. A José Antonio, muchas gracias por confiar en mí 

en su momento y darme la oportunidad de trabajar contigo, estoy seguro de que no podría 

haber encontrado mejor sitio para hacer una tesis doctoral. Me has enseñado un montón 

en todos los aspectos, y eso ya quedará conmigo para siempre. A Norbert, por reclutarme 

en un primer momento en aquella entrevista improvisada de veinte minutos, quién iba a 

decir que acabaría llegando hasta este punto. Por esas charlas extensas de física en las que 

terminaba asimilando veinte cosas más, así como en las que terminaba conociendo los 

entresijos del mundo académico. A Fede, porque de no haber estado cuando empecé, 

habría tardado el triple en saber siquiera cómo funciona un laboratorio. Me alegro de 

haber coincidido contigo, y ojalá que sigamos trabajando juntos muchos años más. 

Me gustaría también agradecer a todas las personas que han contribuido para que 

los resultados científicos de esta tesis hayan podido salir adelante. A José Luis Martínez, 

por sus discusiones científicas y medidas experimentales. A Óscar Juan Dura, por su 

tremendo esfuerzo en medir todas y cada una de las muestras que hemos podido mandarle. 

A María Teresa Fernández Díaz, por su ayuda durante los experimentos en Grenoble, así 

como su continua predisposición a poder medirnos muestras cada poco tiempo. Gracias 

a Neven Biskup por sus imágenes de microscopía. 

Gracias también a todos los compañeros de laboratorio que he tenido o sigo 

teniendo, a los que han pasado por aquí y que siempre me han ayudado cuando ha hecho 

falta. Gracias a Fede, Vanessa, João, Sergio, Paula, Loreto, Ana, Romualdo, Félix, Sergio 

Moltó, Dani y Laura. Entre todos hacéis que el ambiente de trabajo sea excelente. Gracias 

a Marisa por su imprescindible trabajo, y por entrar siempre alegrando el laboratorio 

cuando pasaba por allí, aunque la pandemia haya hecho que nos veamos menos. Gracias 



también a Carmen, que, aunque nos veamos por temporadas, siempre está genial coincidir 

en el laboratorio. 

Gracias a Consuelo, por su alegría y amabilidad en cada descanso mañanero. 

Gracias también a todo el grupo del Instituto que nos juntábamos para comer, llenando 

mesas enteras mientras charlábamos de cualquier cosa. Gracias a Fede, Gonzalo, Félix, 

Patricia, Begoña, Iván, Jesús y Guille, entre otros. 

Quiero agradecer también al Prof. Jianshi Zhou, por permitirme realizar una 

estancia en su laboratorio en la University of Texas at Austin. No dudó ni un segundo en 

aceptar mi visita, e incluso en proponerme alargarla, a lo que estoy muy agradecido, pues 

me permitió vivir una experiencia insuperable. Gracias también a mis geniales 

compañeros durante esa estancia, Hongze, Jiaming y Jie, por ayudarme más allá de lo que 

podría esperar y hacer que me sintiera como en casa en un país tan distinto. 

A mis amigos de la universidad, por mantener el contacto, aunque sea de cuando 

en cuando, cuadrando como se puede, a Andrés, Rocío, Jaime y Jorge. 

A mis amigos del colegio, y no tan del colegio, por saber que están y estarán 

siempre ahí y seguir manteniendo la relación durante todos estos años. Creo que no 

sorprendí a ninguno cuando les dije que iba a hacer una tesis doctoral (¿tan evidente era?). 

Dicen que los amigos son la familia que uno elige, y no podría estar más de acuerdo. 

Gracias por todo a D!, Brendequis, Sergio, Cris, Artiom, Elsa, Juan, Ra, Xus, Gon, y a 

Sofi y Bernardo, junto con su nuevo miembro de la familia. Gracias también a Gon, Mario 

y Apu, y a las quedadas que se mantienen desde hace tantos años. Un agradecimiento 

especial para Martín, y por esas quedadas nocturnas a distancia que se han convertido en 

tradición. Esos momentos de desconexión con divagaciones varias son irreemplazables. 

Por supuesto, quiero agradecer a mi familia por su apoyo en todos y cada uno de 

los momentos. A mis padres y a mi hermana, que les hacía incluso más ilusión que a mí 

el hecho de hacer un doctorado. Al final soy lo que soy gracias a vosotros, por lo que no 

podría estar más contento. A mis abuelos, por su cariño y dedicación en todo momento, 

me alegra que sean también parte de esto, como sin duda lo son. Por último, quiero 

agradecer enormemente a quien ha estado ahí en todo momento durante todo el camino, 

apoyándome al máximo y creyendo más en mí incluso que yo mismo. Porque la alegría 

y el afecto que compartimos no se paga con nada en el mundo, muchas gracias, Donna. 



  





 
 

11 Índice 

Índice 

Resumen ......................................................................................................................... 15 

Abstract ........................................................................................................................... 18 

Capítulo I - Introducción ............................................................................................. 23 

I.1 Motivación ............................................................................................................. 25 

I.2 Introducción histórica ............................................................................................ 32 

I.3 Estrategias para mejorar la ZT en los materiales termoeléctricos ......................... 34 

I.3.1 Defectos .......................................................................................................... 34 

I.3.2 Filtrado de energía, energy filtering................................................................ 35 

I.3.3 Estados resonantes .......................................................................................... 37 

I.3.4 Convergencia de bandas ................................................................................. 38 

I.3.5 Estructuras cristalinas complejas .................................................................... 39 

I.3.6 Átomos discordantes ....................................................................................... 40 

I.3.7 Nanoestructuración ......................................................................................... 40 

I.3.8 Estructuras jerárquicas all-scale ..................................................................... 41 

I.4 Estado del arte de los materiales termoeléctricos .................................................. 43 

I.5 Referencias ............................................................................................................ 46 

Capítulo II - Teoría de materiales termoeléctricos.................................................... 67 

II.1 Teoría del transporte termoeléctrico .................................................................... 69 

II.1.1 Introducción a la teoría de Landauer ............................................................. 70 

II.1.2 Transporte de carga en un campo eléctrico ................................................... 72 

II.1.3 Transporte de carga en un gradiente de temperatura ..................................... 75 

II.1.4 Transporte de calor ........................................................................................ 77 

II.1.5 La función de transporte dependiente de la energía ...................................... 83 

II.1.5.1 Importancia de G(E) en la maximización del power factor .................... 84 

II.1.6 La figura de mérito termoeléctrica ................................................................ 88 

II.2 Modelo de banda parabólica (Single parabolic band model) ............................... 89 

II.3 Análisis del factor de calidad B (Quality Factor analysis) ................................... 99 

II.4 Utilidad del factor de calidad electrónico BE (Electronic Quality Factor) ......... 106 

II.5 Análisis del transporte utilizando la movilidad ponderada (Weighted mobility)

 .................................................................................................................................. 108 

II.6 Análisis de la conductividad térmica ................................................................. 112 

II.7 Parámetros de desplazamiento atómico ............................................................. 115 

II.8 Referencias ......................................................................................................... 117 



 
 

12 Índice 

Capítulo III - Métodos experimentales ..................................................................... 125 

III.1 Reacciones de estado sólido – Preparación de materiales termoeléctricos ....... 127 

III.1.1 Síntesis por horno de arco .......................................................................... 127 

III.1.2 Síntesis por alta presión.............................................................................. 129 

III.1.3 Sinterización por SPS (Spark Plasma Sintering)........................................ 132 

III.2 Caracterización estructural ............................................................................... 134 

III.2.1 Difracción de rayos X ................................................................................ 134 

III.2.2 Absorción de rayos X ................................................................................. 136 

III.2.3 Instrumentación de difracción de rayos X de laboratorio .......................... 139 

III.2.4 Radiación de sincrotrón .............................................................................. 140 

III.2.4.1 Línea MSPD de ALBA........................................................................ 142 

III.2.4.2 Línea CLÆSS de ALBA ..................................................................... 145 

III.2.5 Difracción de neutrones ............................................................................. 146 

III.2.6 Instrumentación para experimentos de neutrones ...................................... 149 

III.2.6.1 D2B - Difractómetro de dos ejes de alta resolución ............................ 150 

III.2.6.2 IN6-SHARP – Espectrómetro de tiempo de vuelo de neutrones fríos 151 

III.3 Método de refinamiento Rietveld ..................................................................... 153 

III.4 Análisis térmico ................................................................................................ 159 

III.4.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) ................................................. 159 

III.5 Análisis morfológico ......................................................................................... 161 

III.5.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) ................................................ 161 

III.5.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) ......................................... 163 

III.6 Medida de propiedades termoeléctricas ............................................................ 165 

III.6.1 Dispositivo casero para la medida del coeficiente Seebeck en alta 

temperatura ............................................................................................................ 167 

III.6.2 Dispositivo casero para la medida de resistividad en alta temperatura ...... 171 

III.6.3 Medida de coeficiente Seebeck en alta temperatura con dispositivo MMR

 ............................................................................................................................... 172 

III.6.4 Medida de conductividad térmica con la técnica de laser flash ................. 173 

III.6.5 Medida de propiedades termoeléctricas en PPMS-TTO ............................ 175 

III.6.6 Medida de Efecto Hall................................................................................ 176 

III.7 Referencias ........................................................................................................ 178 

Capítulo IV - Materiales termoeléctricos basados en teluro .................................. 185 

IV.1 Introducción ...................................................................................................... 187 

IV.2 Síntesis y preparación ....................................................................................... 188 

IV.3 PbTe .................................................................................................................. 189 



 
 

13 Índice 

IV.3.1 Introducción ............................................................................................... 189 

IV.3.2 Caracterización estructural, NPD ............................................................... 190 

IV.3.3 Nanoestructuración, SEM y TEM .............................................................. 194 

IV.3.4 Propiedades termoeléctricas ....................................................................... 197 

IV.4 GeTe ................................................................................................................. 203 

IV.4.1 Introducción ............................................................................................... 203 

IV.4.2 Caracterización estructural, SXRD y NPD ................................................ 203 

IV.5 Ge0,9Sn0,1Te ...................................................................................................... 214 

IV.5.1 Introducción ............................................................................................... 214 

IV.5.2 Caracterización estructural, SXRD ............................................................ 214 

IV.5.3 Análisis térmico y morfológico.................................................................. 218 

IV.5.4 Propiedades de transporte .......................................................................... 221 

IV.6 Conclusiones ..................................................................................................... 226 

IV.7 Referencias ....................................................................................................... 227 

Capítulo V - Materiales termoeléctricos para aplicaciones a temperatura 

intermedia: Skutteruditas de CoSb3 ......................................................................... 241 

V.1 Introducción ....................................................................................................... 243 

V.2 Síntesis y preparación ........................................................................................ 248 

V.3 Skutteruditas con relleno múltiple: MmxCo4Sb12 .............................................. 250 

V.3.1 Introducción................................................................................................. 250 

V.3.2 Caracterización estructural, SXRD ............................................................. 250 

V.3.3 Análisis microscópico, SEM y TEM ........................................................... 255 

V.3.4 Propiedades termoeléctricas ........................................................................ 257 

V.4 Skutteruditas con diferentes rellenos: Correlación entre estructura y propiedades 

termoeléctricas .......................................................................................................... 263 

V.4.1 Introducción................................................................................................. 263 

V.4.2 Caracterización estructural, SXRD ............................................................. 264 

V.4.3 Estudio estructural de las skutteruditas de MxCo4Sb12 ................................ 268 

V.4.4 Microscopía electrónica de transmisión y estudio EELS ............................ 272 

V.4.5 Propiedades termoeléctricas ........................................................................ 275 

V.5 Skutteruditas dopadas con estaño: RxCo4Sb12-ySny ............................................ 284 

V.5.1 Introducción................................................................................................. 284 

V.5.2 Caracterización estructural, SXRD ............................................................. 285 

V.5.3 Factores de desplazamiento atómico ........................................................... 288 

V.5.4 Relación de Oftedal ..................................................................................... 290 

V.5.5 Propiedades termoeléctricas ........................................................................ 291 



 
 

14 Índice 

V.5.6 Discusión de resultados ............................................................................... 297 

V.6 Estados de valencia en skutteruditas de CoSb3 .................................................. 302 

V.7 Conclusiones ...................................................................................................... 306 

V.8 Anexo ................................................................................................................. 308 

V.9 Referencias ......................................................................................................... 313 

Capítulo VI - Materiales termoeléctricos para aplicaciones a alta temperatura: 

SnSe .............................................................................................................................. 325 

VI.1 Introducción ...................................................................................................... 327 

VI.2 Síntesis y preparación ....................................................................................... 334 

VI.3 SnSe puro .......................................................................................................... 337 

VI.3.1 Caracterización estructural, NPD y SXRD ................................................ 337 

VI.3.2 Caracterización superficial, XPS ............................................................... 339 

VI.3.3 Medidas de transporte ................................................................................ 342 

VI.3.4 Análisis de cálculos ab initio ..................................................................... 347 

VI.3.5 Conductividad térmica ............................................................................... 350 

VI.3.6 Scattering inelástico de neutrones (INS) ................................................... 352 

VI.4 SnSe dopado con antimonio, Sn1-xSbxSe .......................................................... 355 

VI.4.1 Propiedades termoeléctricas ....................................................................... 355 

VI.4.2 Nanoestructuración, TEM .......................................................................... 359 

VI.5 Conclusiones ..................................................................................................... 361 

VI.6 Anexo ................................................................................................................ 363 

VI.7 Referencias ....................................................................................................... 366 

Capítulo VII - Conclusions ........................................................................................ 383 

VII.1 Summary and conclusions ............................................................................... 385 

Apéndice - Publicaciones y congresos ....................................................................... 391 

 

 

  



 
 

15 Resumen 

Resumen 

Durante las últimas décadas, la demanda de energía a nivel mundial no ha hecho 

más que aumentar año tras año, siguiendo una tendencia imparable que origina la 

necesidad social de una mejor gestión de la energía. Del total de energía generado en el 

planeta, se estima que dos terceras partes se pierde en forma de calor, por lo que el 

aprovechamiento de esta energía desperdiciada podría suponer una contribución relevante 

a la hora de conseguir una mayor eficiencia energética. Los generadores termoeléctricos, 

dispositivos capaces de transformar calor en energía eléctrica de manera directa y 

reversible, podrían ayudar en esta tarea. Estos generadores no presentan partes móviles, 

apenas requieren mantenimiento, y ofrecen una fiabilidad mucho mayor que la mayoría 

de los sistemas tradicionales de generación de energía. No obstante, existen aún algunos 

problemas que hay que superar antes de que esta tecnología se extienda de manera 

universal, principalmente, su baja eficiencia, que ronda actualmente el ~5%. Esta 

eficiencia depende de la conocida como figura de mérito termoeléctrica, definida como 

ZT = S2σT/κ, donde S es el coeficiente Seebeck, σ la conductividad eléctrica, κ la 

conductividad térmica y T la temperatura absoluta. 

Con el objetivo de conseguir generadores termoeléctricos más eficientes, existe 

actualmente una intensa búsqueda de nuevos materiales con una eficiencia (ZT) más alta, 

o con otras propiedades mejoradas, como la estabilidad a largo plazo, expansión térmica, 

precio, sostenibilidad ambiental, etc. Hasta el día de hoy, la búsqueda se centra en el área 

de los semiconductores fuertemente dopados. En esta Tesis, nos hemos centrado en 

sintetizar distintos compuestos mediante dos métodos, la síntesis por fusión en horno de 

arco y la síntesis por alta presión (~3,5 GPa). Además de la síntesis, hemos utilizado 

distintas técnicas para determinar con precisión las propiedades estructurales de cada 

material, como son la difracción de rayos X de sincrotrón (SXRD) o la difracción de 

polvo de neutrones (NPD). Hemos relacionado estos datos estructurales con las 

propiedades de transporte, las cuales hemos medido experimentalmente para determinar 

la figura de mérito termoeléctrica, ZT. 

Con el fin de aportar nuevos conocimientos a los materiales termoeléctricos ya 

asentados, hemos llevado a cabo un estudio de algunos calcogenuros. En concreto, hemos 

estudiado el PbTe, el GeTe y el GeTe dopado con Sn, todos ellos sintetizados mediante 

la síntesis por fusión en horno de arco. En el caso del PbTe, por imágenes de microscopía 
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hemos podido observar cierta nanoestructuración que puede ser responsable de la 

conductividad térmica reducida medida en este material. Para el GeTe, llevamos a cabo 

un estudio estructural completo, tanto con SXRD como con NPD, con el objetivo de 

explicar todos los detalles estructurales, de vital importancia en el rendimiento 

termoeléctrico de este material. La transición de fase que se observa a ~700 K en el caso 

del GeTe puro, ocurre a una temperatura significativamente más baja para el caso del 

Ge0,9Sn0,1Te. Esta temperatura de transición de fase se considera habitualmente como un 

elemento más que podemos ajustar a la hora de modificar las propiedades termoeléctricas 

del GeTe. 

Por otro lado, y utilizando la síntesis por alta presión, se han preparado una serie 

de derivados de skutteruditas de CoSb3. Hemos podido comprobar cómo, en determinadas 

skutteruditas rellenadas (RxCo4Sb12, siendo R un átomo de relleno), se produce un efecto 

de segregación de fases que es beneficioso para el rendimiento termoeléctrico total, ya 

que reduce la conductividad térmica, a la vez que mejora las propiedades electrónicas. A 

su vez, hemos estudiado la distorsión estructural que se produce en la estructura de la 

skutterudita dependiendo de la fracción de llenado que tengamos en el material, 

concluyendo que una mayor fracción de llenado está asociada a una mayor distorsión, lo 

que a su vez mejora las propiedades termoeléctricas. La mayor fracción de llenado se 

encontró para el relleno de estroncio, Sr0,48Co4Sb12. Además, hemos estudiado el efecto 

que tiene el dopaje de Sn en las propiedades estructurales y de transporte, encontrando 

que el dopaje de Sn permite una mayor fracción de llenado del átomo de relleno, a la vez 

que disminuye la conductividad térmica debido al desorden estructural creado por el 

átomo dopante. Para terminar con este estudio, hicimos un análisis con espectroscopía de 

rayos X de sincrotrón en la skutterudita sin rellenar de CoSb3, encontrando un estado de 

valencia de +0,8(5) para el Co y de -2,2(3) para el Sb, sugiriendo así la existencia de una 

transferencia de carga parcial del Co al Sb. 

Por último, y utilizando la misma síntesis de fusión por horno de arco, también 

hemos preparado el calcogenuro de SnSe. Este material ostenta actualmente el récord de 

mayor ZT en un material policristalino, con una figura de mérito termoeléctrica de ~3,1 a 

783 K. Aunque se ha reportado en diversas ocasiones que el SnSe policristalino tiene un 

coeficiente Seebeck positivo (tipo p) en todo el rango de temperatura estudiado (hasta 

~1.000 K), en nuestro caso hemos encontrado una transición reproducible de tipo p a tipo 

n en torno a 600 K en el SnSe sintetizado por horno de arco, alcanzando además una ZT 
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de ~1,8 a ~816 K. Esto supone un hito importante, puesto que para fabricar los 

dispositivos termoeléctricos se necesitan ambos tipos de material (p y n), por lo que este 

hallazgo de un SnSe sin dopar, tipo n, y con una ZT tan destacable, abre la puerta a que 

este material pueda utilizarse en la fabricación de futuros dispositivos termoeléctricos. 

Además, hemos comprobado que la incorporación de Sb en el SnSe causa una reducción 

en la conductividad térmica. Utilizando técnicas de microscopía, hemos podido 

comprobar que en ambas composiciones se observa una ondulación a nivel atómico a lo 

largo de uno de los ejes cristalográficos, la cual es responsable de la conductividad 

térmica tan baja que se mide en el SnSe sintetizado por fusión en horno de arco. 

Palabras clave: materiales termoeléctricos, conversión de energía, difracción de rayos X, 

difracción de neutrones, refinamiento Rietveld, figura de mérito, coeficiente Seebeck, 

modelo de banda parabólica, conductividad térmica, SnSe, skutteruditas, CoSb3, horno 

de arco, alta presión. 
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Abstract 

In recent decades, worldwide energy demand has increased year after year, 

following an unstoppable trend bringing about a societal need for better energy 

management. An estimated two thirds of the total energy production turns into waste-

heat, representing a tantalizingly significant contribution to achieve greater energy 

efficiency. Thermoelectric generators, devices capable of transforming heat into electrical 

energy directly and reversibly, could thus have a strong impact. These generators have no 

moving parts, require minimum maintenance, and are much more reliable than most 

traditional power generation systems. However, there are still some problems that need 

to be overcome before this technology becomes widespread, chiefly its low efficiency, 

which is currently around ~5%. This efficiency depends crucially on the material 

thermoelectric figure of merit, ZT = S2σT/κ, where S stands for Seebeck coefficient, σ for 

electrical conductivity, T for absolute temperature, and κ for total thermal conductivity. 

With the aim of more efficient thermoelectric generators, there is an intense search 

underway for novel materials with higher efficiency (ZT) or with some other improved 

properties (long term stability, thermal expansion, power-factor, price, environmental 

friendliness, etc.). Thermoelectrics are mainly sought among heavily doped 

semiconductors. In this Thesis, we have focused on synthesizing various compounds by 

two methods, arc-melting synthesis, and high-pressure synthesis (~3.5 GPa). We have 

used several techniques to precisely determine the structural properties of each 

compound, such as synchrotron X-ray diffraction (SXRD) or neutron powder diffraction 

(NPD). We then related the structural features to the experimentally measured transport 

properties, which determine the thermoelectric figure of merit, ZT. 

In order to provide new insights on some state-of-the-art thermoelectric materials, 

we have carried out a study of some chalcogenides. Specifically, we have studied the 

PbTe, GeTe, and Sn-doped GeTe, synthesized by the arc-melting technique. In the case 

of PbTe, we have been able to observe a certain nanostructuring using microscopy 

techniques, that may be responsible for the reduced thermal conductivity measured in this 

arc-melted compound. As for GeTe, we have carried out a complete structural study, both 

using SXRD and NPD, with the aim of explaining all the structural details, a key 

information to understand the thermoelectric performance of this material. The phase 

transition observed at ~700 K for GeTe occurs at a significantly lower temperature in 



 
 

19 Abstract 

Ge0,9Sn0,1Te. This variation in the phase transition temperature is useful since it is 

considered an additional parameter to modify in order to tune the thermoelectric 

properties of GeTe. 

On the other hand, and using high-pressure synthesis, we have synthesized a series 

of derivatives of CoSb3 skutterudites. We have been able to verify that, in certain filled 

skutterudites (RxCo4Sb12, R being the filler atom), a phase segregation effect is promoted, 

which is beneficial for the total thermoelectric performance since it reduces the lattice 

thermal conductivity, while often improving the electronic properties. At the same time, 

we have studied the structural distortion in the skutterudite structure due to the filler 

element, concluding that a higher filling fraction is linked to a higher distortion, which in 

turn improves the thermoelectric properties. The highest filling fraction was found for 

strontium filling, Sr0.48Co4Sb12. In addition, we have studied the effect that Sn doping has 

on structural and transport properties, finding that Sn doping allows for a higher filling 

fraction of the filler atom, while decreasing thermal conductivity due to the structural 

disorder promoted by the dopant atom. To conclude this study, we performed a 

synchrotron X-ray spectroscopy analysis on the unfilled CoSb3 skutterudite, finding a 

valence state of +0.8(5) for Co and -2.2(3) for Sb, thus suggesting a partial charge transfer 

from the Co to the Sb. 

We have also used the arc-melting technique to synthesize the SnSe chalcogenide. 

This material currently holds the record for the highest ZT in a polycrystalline material, 

with a thermoelectric figure of merit of ~3.1 at 783 K. Although SnSe has been reported 

to have a positive Seebeck coefficient (p type), we have found a reproducible transition 

from p to n type at ~600 K for the arc-melted SnSe with Sn-deficiency, also reaching a 

ZT of ~1.8 at 816 K. This represent an important milestone, since both types of 

semiconducting materials (p and n) are needed to manufacture thermoelectric devices, so 

this discovery of an undoped n-type SnSe, and with such a remarkable ZT, paves the way 

for this material to be considered as a suitable choice in the manufacture of future 

thermoelectric devices. In addition, we have verified that the incorporation of Sb in the 

SnSe structure causes a reduction in the thermal conductivity. Using microscopy 

techniques, we have been able to observe some wrinkles along one of the crystallographic 

axes, a nanostructuration responsible for the very low thermal conductivity measured in 

the SnSe synthesized by the arc-melting technique. 
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21 Abreviaturas, siglas y acrónimos 

Lista de abreviaturas, siglas y acrónimos 

ADP − Atomic displacement parameter, parámetro de desplazamiento atómico 

DC – Direct current, corriente continua 

DFT – Density functional theory, teoría del funcional de la densidad 

DOS – Density of states, densidad de estados 

DSC – Differential scanning calorimetry, calorimetría diferencial de barrido 

EELS – Electron energy loss spectroscopy, espectroscopía de pérdida de energía de 

electrones 

EXAFS – Extended X-ray absorption fine structure, absorción de rayos X extendida 

FF – Filling fraction, fracción de llenado 

FWHM – Full width at half maximum, anchura a media altura 

INS – Inelastic neutron scattering, dispersión inelástica de neutrones 

NPD – Neutron powder diffraction, difracción de polvo de neutrones 

PGEC – Phonon-glass electron-crystal, vidrio de fonones-cristal de electrones 

PPMS – Physical property measurement system, sistema de medida de propiedades 

físicas 

RMS – Root mean square, desplazamiento cuadrático medio 

RTG – Radioisotope thermoelectric generator, generador termoeléctrico de 

radioisótopos 

SEM – Scanning electron microscopy, microscopía de escaneo de electrones 

SPB – Single parabolic band, banda parabólica única 

SPS – Spark plasma sintering, sinterización por descarga de plasma 

STEM – Scanning transmission electron microscopy, microscopía de transmisión de 

escaneo de electrones 

SXRD – Synchrotron X-ray diffraction, difracción de rayos X de sincrotrón 

TEM – Transmission electron microscopy, microscopía de transmisión de electrones 

TTO – Thermal transport option, opción de transporte térmico 

XANES – X-ray absorption near edge structure, absorción de rayos X cercana al borde 

XAS – X-ray absorption spectroscopy, espectroscopía de absorción de rayos X 

XPS – X-ray photoelectron spectroscopy, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X 

XRD – X-ray diffraction, difracción de rayos X 
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I.1 Motivación 

Durante los últimos siglos de historia, la humanidad ha estado constantemente 

buscando diferentes formas de aumentar la producción de energía para poder desarrollar 

la industria, los medios de transporte, impulsar el desarrollo tecnológico y, en general, 

mejorar la calidad de vida. La demanda de energía mundial no hace más que crecer año 

tras año, como podemos ver en la Figura 1, habiendo superado en el año 2019 la barrera 

de los 400.000.000 TJ1. Este incremento imparable ha dado pie a la crisis energética en 

la que nos encontramos actualmente, haciendo que nos empecemos a plantear una mejor 

manera de gestionar la energía. 

 

Figura 1. Consumo mundial de energía a lo largo de los últimos 30 años1. 

En todo el mundo, se producen anualmente más de 30.000 millones de toneladas 

de CO2 a causa de los diferentes procesos de generación de energía1, como son el uso del 

carbón, los carburantes o el gas natural. Estos combustibles fósiles son los mayores 

responsables del fenómeno de calentamiento global2 que se está produciendo 

actualmente. Una de las posibles soluciones que pueden ayudar a paliar este problema 

medioambiental pasa por el uso cada vez mayor de las fuentes de energía renovables; sin 

embargo, pese a haber aumentado su uso enormemente en los últimos años, la presencia 
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de fuentes de energía renovables a nivel mundial supone, en promedio, el ~18% del total 

en el año 20191, siendo en el caso de la Unión Europea un ~22 % del total en el año 2020, 

habiendo una gran disparidad entre diferentes países3. En el caso concreto de España, en 

un día normal de febrero de 2020 a mediodía, las energías renovables suponían alrededor 

del 40 % del total4, siendo la eólica la energía que más contribuye. 

Los procesos de conversión de energía, desde el punto de inicio hasta el uso final 

de la misma, a menudo sufren pérdidas importantes en forma de calor desperdiciado. 

Todas las máquinas, desde los enormes motores de aviones hasta los minúsculos circuitos 

integrados, generan calor, al igual que los procesos industriales de manufacturación, 

como la producción de materias primas o incluso los alimentos que consumimos en 

nuestro día a día. Algunas estimaciones recientes indican que hasta un 72 % de la energía 

producida puede llegar a perderse en forma de calor5, siendo la generación de electricidad 

la causante de hasta un 63 % del total5. Aunque algunos estudios sugieren que el calor 

desperdiciado podría reducirse hasta llegar a suponer el ~50 % del total de generación de 

energía para el año 20306, queda claro que el aprovechamiento de este calor generado 

sería de gran importancia tanto desde el punto de vista de la eficiencia energética como 

desde el panorama económico. 

Podemos poner un ejemplo automovilístico para ilustrar este hecho. Típicamente, 

sólo un 25% de la energía utilizada en un motor de combustión de un automóvil 

convencional se emplea en el movimiento del propio vehículo7. La energía restante se 

distribuye en refrigeración (30%), otras pérdidas parásitas (5%) y en el gas caliente 

expulsado por el escape (40%). Teniendo esto en cuenta, para el caso de un pequeño 

camión diésel con una potencia de 100 kW, esto supone alrededor de unos 40 kW de 

energía perdida en forma de calor. El hecho de recuperar parte de esta energía con 

dispositivos termoeléctricos, incluso si es con una eficiencia del 3%, supondría recuperar 

del orden de 1.200 W de potencia que podrían emplearse en otros procesos. 

En este contexto, la posibilidad de convertir gradientes de temperatura en energía 

eléctrica de forma directa y reversible es lo que coloca a los dispositivos termoeléctricos 

en una posición clave para ayudar en este problema global. Los dispositivos 

termoeléctricos son dispositivos de estado sólido formados por dos tipos de materiales 

termoeléctricos, uno tipo p y otro tipo n, como podemos ver en el esquema de la Figura 

2. Estos dispositivos son extremadamente fiables, robustos, no necesitan un gran 
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mantenimiento y son totalmente escalables, lo que les permite ser de aplicación en 

muchos sectores industriales7,8. Las condiciones de operación finales serán las que 

determinen el tipo de materiales que se vayan a utilizar, así como su diseño final9–12. 

A pesar de sus múltiples ventajas, durante mucho tiempo se han utilizado 

solamente en ámbitos muy concretos como, por ejemplo, para generar energía a bordo de 

diferentes sondas espaciales7,13, tales como las Viking, las Pioneer, las Voyager o la más 

reciente New Horizons, debido a que la eficiencia del proceso de conversión de energía 

de estos dispositivos sigue siendo bastante baja (en torno al ~6,5 %)14 en comparación 

con los métodos tradicionales (los cuales rondan el 40 %)15. Aun con esa limitación, la 

potencia suministrada por el dispositivo puede superar los 200 W16, lo cual es suficiente 

para alimentar los sistemas electrónicos de estas aeronaves. 

 

Figura 2. Ilustración esquemática de un módulo termoeléctrico, extraída con permiso de 

la ref. [17]. (a) La aplicación de una diferencia de temperatura provoca que los portadores 

de carga en el material (electrones o huecos) se difundan desde el lado caliente al lado 

frío, lo que resulta en un flujo de corriente a través del circuito. (b) Cuando se induce una 

corriente a través del circuito, se puede controlar la temperatura del otro extremo por 

medio del efecto Peltier. 
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Para tener una magnitud con la cual evaluar esta eficiencia de estos materiales, se 

define la figura de mérito termoeléctrica, ZT, como18: 

𝑍𝑇 =
𝑆2𝜎

𝜅
𝑇                                                              (I. 1) 

donde S es el coeficiente Seebeck, σ la conductividad eléctrica, κ la conductividad 

térmica (que es la suma de las contribuciones electrónica y de la red) y T la temperatura 

absoluta. De acuerdo con esta expresión, para obtener una ZT lo más alta posible 

necesitaremos un coeficiente Seebeck alto (para obtener un voltaje mayor), una 

conductividad eléctrica alta (para evitar en la medida de lo posible las pérdidas de energía 

por efecto Joule), y una conductividad térmica baja (para poder mantener el gradiente de 

temperatura). A pesar de lo que pueda parecer, optimizar la ZT es una tarea relativamente 

complicada, puesto que todos estos parámetros están relacionados entre sí18,19, haciendo 

que encontrar el equilibrio entre ellos no sea un objetivo trivial. 

Para tener una idea intuitiva del valor óptimo de esta ZT, podemos concretar 

algunos números. El material por excelencia que se ha venido utilizando en las últimas 

décadas para aplicaciones a temperatura ambiente es el Bi2Te3, el cual tiene una ZT de ~1 

a temperatura ambiente18. Históricamente, para las sondas espaciales se han utilizado 

tanto el PbTe (para para las misiones Pioneer, Apollo o Curiosity), con ZT de 1,4 a 673 

K20, como el SiGe (para las misiones Voyager, Galileo o Cassini), con una ZT de ~0,5 a 

1.173 K21,22. Estos dispositivos generan energía para los sistemas electrónicos de la 

aeronave utilizando un núcleo de plutonio radioactivo como fuente de calor7,13. 

Actualmente, el PbTe sigue siendo uno de los materiales con una ZT más alta, pero ha 

sido superado recientemente por el SnSe policristalino, para el cual se reportó una ZT 

récord de 3,1 en el año 202123. 

Para poder plantar cara a los sistemas de generación de energía tradicionales, 

necesitaríamos materiales cuya ZT estuviera por encima de 415 e, idealmente, que tuvieran 

una ZT promedio en temperatura de 1,5-224, con lo cual se podrían ensamblar dispositivos 

termoeléctricos que pudieran sustituir a los sistemas actuales utilizados en neveras, aires 

acondicionados, etc. Una ZT de 2 supondría tener una eficiencia del ~30%25 teniendo un 

extremo a temperatura ambiente y otro a 1.300 K. A pesar de, por el momento, su limitada 

eficiencia práctica, hoy en día se han propuesto múltiples aplicaciones viables para los 
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materiales termoeléctricos, las cuales se han podido comprobar experimentalmente, desde 

aplicaciones industriales o automovilísticas7,26, pasando por el control de la temperatura 

en el área de la microelectrónica27, hasta dispositivos flexibles28–35 que podrían acoplarse 

a los tejidos para aprovechar el calor corporal27,36,37, incluso con posibles aplicaciones 

médicas38,39.  

Actualmente, una de las aplicaciones emergentes en el ámbito de los materiales 

termoeléctricos es la utilización de éstos en ciertos dispositivos electrónicos que uno 

puede llevar consigo en todo momento (dispositivos “wearables”)40, como por ejemplo, 

un reloj de muñeca41,42 que puede obtener energía del calor corporal de la persona que lo 

lleva. 

Otra consideración importante a tener en cuenta es que el uso generalizado de la 

tecnología basada en materiales termoeléctricos requeriría una capacidad de poder 

producir estos materiales a gran escala. Por este motivo, en esta tesis, uno de los métodos 

de síntesis que se han utilizado ha sido la técnica de fusión por horno de arco, la cual se 

puede realizar en pocos minutos obteniendo cantidades relativamente grandes de 

material. Mediante este método, también podemos dopar algunos de estos materiales 

termoeléctricos con relativa facilidad, alcanzando niveles de dopaje superiores a los de 

otras técnicas de síntesis. 

Por otro lado, también hemos utilizado la síntesis por alta presión, la cual nos 

permite obtener materiales que no son accesibles de otra forma debido a su carácter 

metaestable o alta temperatura de fusión. La aplicación de alta presión favorece la 

estabilidad de altos estados de oxidación a la vez que permite aumentar la cinética de la 

reacción de estado sólido, consiguiendo sintetizar en apenas una hora compuestos que 

tardarían varios días utilizando otros métodos de síntesis. Además, con este método 

podemos sintetizar y sinterizar en un solo paso, ahorrando así tiempo y recursos. 

En conjunto, en esta tesis se ha intentado aportar conocimiento adicional sobre 

determinados materiales termoeléctricos abordando los siguientes puntos: 

- Síntesis por fusión en horno de arco de distintos calcogenuros, PbTe, GeTe, SnSe 

y sus derivados. 

- Síntesis por alta presión de los materiales conocidos como skutteruditas derivadas 

de CoSb3, rellenadas con diferentes elementos y dopadas con Sn. 
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- Influencia de estos rellenos y dopaje en las propiedades estructurales y de 

transporte de estos materiales. 

- Estudio estructural detallado de las composiciones obtenidas, tanto utilizando 

Difracción de Rayos X de Sincrotrón (SXRD) como Difracción de Polvo de 

Neutrones (NPD), y su relación con sus propiedades termoeléctricas. 

- Estudio morfológico mediante el uso de técnicas de microscopía (SEM y TEM) 

para poder obtener más información acerca de sus propiedades físicas. 

- Evaluación de las propiedades termoeléctricas de cada composición sintetizada, 

así como el cálculo de diferentes parámetros de transporte, en conjunto con 

análisis teóricos simples para tratar de entender el comportamiento de las 

propiedades de transporte. 

 

De todo el trabajo presentado en esta tesis, podemos concretar las partes en las 

que he trabajado yo personalmente, y cuáles han sido realizadas por colaboradores 

cercanos. En cuanto a la parte realizada por mí, tenemos: 

- Síntesis de las muestras, tanto por horno de arco como por alta presión. 

- Caracterización estructural. Realización de los experimentos de rayos X de 

laboratorio, así como los experimentos de SXRD y NPD, la mayoría de ellos 

acudiendo presencialmente a la instalación (ALBA e ILL). 

- Refinamiento de la mayoría de los datos de difracción mediante el método de 

Rietveld utilizando el programa FullProf. 

- Experimentos de microscopía SEM realizados en diversas muestras. 

- Medida de las propiedades termoeléctricas por debajo de la temperatura ambiente 

utilizando la opción de TTO del equipo PPMS. Esto incluye la resistividad, 

coeficiente Seebeck, conductividad térmica y efecto Hall. 

- Medida de la resistividad y el coeficiente Seebeck en alta temperatura utilizando 

los dispositivos caseros desarrollados en el laboratorio. 

- Análisis teórico utilizando el modelo de banda parabólica (SPB), así como los 

cálculos de los diferentes parámetros termoeléctricos (Quality Factor B, 

Electronic Quality Factor BE, potencial químico reducido η, movilidad ponderada 

µw, etc.) utilizados para evaluar cada uno de los compuestos sintetizados. El 
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código empleado para estos cálculos ha sido desarrollado por mí utilizando el 

programa de cálculo Matlab®. 

 

En cuanto a la parte en la que he estado involucrado, pero no he realizado 

directamente el proceso experimental puesto que lo han realizado colaboradores cercanos, 

tenemos lo siguiente: 

- Cálculo de los parámetros Uiso haciendo uso de los modelos de Einstein y/o 

Debye. 

- Experimentos de DSC. 

- Medidas de propiedades termoeléctricas a alta temperatura utilizando 

instrumentos como el MMR para la resistividad, el coeficiente Seebeck y el efecto 

Hall; o el Linseis LFA 1000 para la medida de la conductividad térmica. 

- Experimentos de XPS, así como el análisis de los datos obtenidos. 

- Experimentos de microscopía de transmisión (TEM). 

- Análisis de los datos experimentales del scattering inelástico de fonones en el 

SnSe. Aunque acudí presencialmente al desarrollo del experimento en el ILL. 

- Cálculos teóricos de DFT. Cálculos de densidad de estados (DOS) tanto para los 

electrones como para los fonones. 
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I.2 Introducción histórica 

El 16 de agosto de 2021 se cumplieron 200 años desde que Thomas Johann 

Seebeck informara a la Real Academia Prusiana de Ciencias en Berlín acerca de su 

descubrimiento de lo que hoy conocemos como termoelectricidad43,44. Este físico natural 

de Estonia, pero de origen alemán, observó que un circuito cerrado compuesto de dos 

metales diferentes (lo que hoy en día llamamos termopar), causaba un movimiento en una 

brújula cercana cuando las dos uniones del circuito estaban a diferente temperatura. En 

un principio, asoció este efecto a un magnetismo asociado a la diferencia de temperatura. 

La denominación de “termoelectricidad” fue establecida por el danés Hans 

Christian Ørsted quien, con la ayuda del francés Jean Baptiste Joseph Fourier, 

construyeron la primera pila termoeléctrica, fabricada con bismuto y antimonio45. 

En 1834, el francés Jean Charles Athanase Peltier descubrió que cuando se hace 

pasar una corriente a través de una unión isoterma de dos metales distintos, la unión se 

calienta o se enfría dependiendo de la dirección de la corriente46. Es lo que hoy en día 

conocemos como efecto Peltier, aunque él mismo no fue capaz de dar una explicación 

satisfactoria a este fenómeno. 

No fue hasta 1854 cuando el británico William Thomson, también conocido como 

Lord Kelvin, dio a conocer un tratamiento termodinámico exhaustivo del efecto Seebeck 

y el efecto Peltier, dando así una explicación rigurosa a los dos fenómenos47–49. No 

obstante, el entendimiento teórico de los efectos termoeléctricos no era ni muchos menos 

completo, y no fue hasta el advenimiento de la mecánica cuántica cuando empezaron a 

surgir verdaderos avances en este aspecto. 

En la primera mitad del siglo XX, el físico ruso Abram Fëdorovič Ioffe, comenzó 

a formular la teoría moderna de la física de semiconductores. Sus estudios, los cuales 

culminaron en el libro “Semiconductor thermoelements and thermoelectric cooling” 50, 

le llevaron a reconocer que los materiales termoeléctricos más prometedores 

correspondían a los semiconductores fuertemente dopados. 

A pesar de los avances en la física del estado sólido y en la comprensión de los 

efectos termoeléctricos durante esa época, los investigadores se daban cuenta de que la 

eficiencia de estos dispositivos seguía sin superar la barrera del 5 %. A causa de esto, en 

los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial la investigación en materiales 
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termoeléctricos perdió gran parte de su interés y se fue haciendo cada vez más minoritaria. 

Sin embargo, los científicos aún valoraban las grandes ventajas que poseían estos 

dispositivos termoeléctricos, y la NASA empezó a implementarlos en Generadores 

Termoeléctricos de Radioisótopos (“Radioisotope Thermoelectric Generators”, RTGs) 

en diferentes misiones espaciales, ya que pueden llegar a generar cientos de vatios16. Estos 

generadores fueron desarrollados en lo que es hoy el Departamento de Energía de los 

EEUU51, y funcionan aprovechando el calor generado por la desintegración radioactiva 

del, típicamente, Plutonio-238 (Pu-238) empaquetado en forma de pastillas de 238PuO2 
52. 

Como ejemplo concreto, las sondas Voyager I y Voyager II fueron lanzadas en el verano 

de 1977 y aún siguen funcionando correctamente hoy en día, es decir, llevan más de 44 

años funcionando sin haber sufrido fallos utilizando una tecnología basada en materiales 

termoeléctricos53. 

El gran resurgimiento en el interés en los materiales termoeléctricos llegó a finales 

del siglo XX, de la mano del desarrollo de la nanotecnología. En los años 90, los físicos 

L. D. Hicks y Mildred Dresselhaus publicaron varios artículos científicos proponiendo 

que la nanoestructuración de los materiales podría ofrecer avances significativos en las 

propiedades termoeléctricas54,55, lo cual abría un nuevo camino para poder conseguir 

materiales con una ZT más alta y, por lo tanto, mayor eficiencia. Llevó varios años hasta 

que estas ideas fueron comprobadas experimentalmente56,57, y más de una década hasta 

que se incorporaron en sistemas prácticos58. Durante esta época, también fue cuando Glen 

A. Slack propuso el concepto del phonon-glass electron-crystal para los materiales59, por 

el cual los fonones deberían dispersarse como en un vidrio, pero los electrones moverse 

como un semiconductor cristalino. Es indudable que estas predicciones en conjunto 

renovaron enormemente el interés en la investigación de los materiales termoeléctricos, 

justo a comienzos del siglo XXI. Desde entonces, en los últimos años se han propuesto 

diversas estrategias para mejorar aún más el rendimiento termoeléctrico de los 

materiales60–63, las cuales describiremos brevemente en el siguiente apartado, y que han 

llevado a prácticamente triplicar la ZT máxima conocida en los últimos 20 años15,64. 
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I.3 Estrategias para mejorar la ZT en los materiales termoeléctricos 

Aunque en el Capítulo II se dará una explicación teórica detallada de todos los 

conceptos fundamentales a la hora de estudiar los materiales termoeléctricos, parece 

conveniente realizar una pequeña revisión introductoria de los conceptos que se han 

venido utilizando en los últimos años con el objetivo de mejorar el rendimiento 

termoeléctrico de los materiales. Naturalmente, unas se han probado más eficaces que 

otras, pero todas han contribuido a la comprensión que tenemos hoy en día acerca de este 

tipo de materiales. 

I.3.1 Defectos 

Los defectos en los materiales suponen un nuevo grado de libertad a la hora de 

optimizar las propiedades termoeléctricas, lo cual amplía las posibilidades de obtener un 

mejor rendimiento final. Existen varios tipos de defectos que pueden ser relevantes en las 

propiedades termoeléctricas65, como los defectos lineales (típicamente, dislocaciones), 

los defectos planares (en los que la red cristalina se desvía de su estructura periódica) e 

incluso defectos a nivel macroscópico (como fases secundarias66, poros o grietas). Sin 

embargo, debido a que en esta tesis tienen una mayor importancia, nos centraremos sobre 

todo en los defectos puntuales, o point defects. 

Podemos definir los defectos puntuales como defectos de dimensión cero, 

alrededor de los cuales el ordenamiento atómico se desvía de la distribución habitual de 

la red cristalina. Típicamente, estos defectos incluyen vacantes, átomos intersticiales y 

átomos sustituidos por otros. Podemos ver una representación de esto en la Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama esquemático de los principales tipos de defectos puntuales. Extraído 

con permiso de la ref. [65]. 
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Aunque existen algunos trabajos rigurosos acerca de estos defectos67, siendo la 

descripción de P.G. Klemens68,69 el modelo de referencia, podemos considerar su 

influencia en las propiedades del material de una manera más intuitiva. Para ello, 

podemos pensar que los defectos puntuales causan a su alrededor una desviación del 

campo de potencial periódico de la red, lo que se convierte en un centro de scattering 

para los electrones y los fonones. Para el caso de átomos dopantes, éstos además causan 

un desequilibrio de carga en el material, lo que producirá una generación de portadores 

extrínsecos70 que modificarán las propiedades electrónicas del material. En el caso de 

dopantes isoelectrónicos, aunque se mantenga la neutralidad de carga, la diferencia de 

electronegatividad y de los radios atómicos puede conducir a que se forme una trampa 

isoelectrónica en su posición, lo que también tendría un efecto en las propiedades 

electrónicas. 

Por lo tanto, podemos concluir que los defectos puntuales tienen un impacto en el 

comportamiento tanto de los electrones/huecos como el de los fonones. No obstante, las 

diferencias que existen entre el recorrido libre medio de los fonones y el de los electrones 

permiten que se pueda reducir la conductividad térmica de la red al mismo tiempo que no 

se deterioran excesivamente las propiedades electrónicas, dentro de unos límites. 

Como hemos visto, el dopado de los materiales con diferentes elementos entra 

dentro de esta categoría, incluso si utilizamos impurezas isoelectrónicas. En el caso de 

este tipo de impurezas, los elementos isoelectrónicos incorporados en la estructura 

cristalina causan una fluctuación de masa (mass fluctuation71) en la propia estructura, por 

medio de la cual se reduce la conductividad térmica de la red. 

I.3.2 Filtrado de energía, energy filtering 

Aunque el concepto de energy filtering en los materiales termoeléctricos fue 

propuesto por A. F. Ioffe50, esta idea fue discutida más en detalle por D. M. Rowe y G. 

Min en 199572, cuando estudiaron el efecto de múltiples barreras de potencial en el 

coeficiente Seebeck y la conductividad eléctrica utilizando la aproximación del tiempo 

de relajación. De acuerdo con su observación, las barreras de alta energía son capaces de 

suprimir los efectos de la conducción bipolar, de tal forma que el flujo de portadores 

minoritarios se ve obstaculizado73. Esto conlleva un aumento neto del coeficiente 

Seebeck, mejorando así el rendimiento termoeléctrico. 
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En esencia, podemos decir que el energy filtering proporciona una vía para 

aumentar el coeficiente Seebeck introduciendo un mecanismo de scattering dependiente 

de la energía. D. Narducci et al. proponen un modelo con el que poder describir 

típicamente los materiales policristalinos en los que existen numerosas fronteras de 

grano74. Estas fronteras de grano se pueden considerar como barreras de potencial 

distribuidas de manera aleatoria en las cuales, bajo determinadas condiciones, los 

portadores también pueden quedarse atrapados. Esta localización de los portadores 

provoca una reducción en la densidad de portadores del material, lo que afecta a las 

propiedades de transporte. 

Un efecto que puede causar este energy filtering es la oxidación que puede darse 

en los bordes de grano de ciertos materiales, como es el caso del SnSe75, el cual 

detallaremos en su correspondiente capítulo. Este efecto de energy filtering es más 

pronunciado en semiconductores fuertemente dopados, en los que el nivel de Fermi 

(potencial químico) se encuentra habitualmente en el interior de la banda. A la 

temperatura a la que los materiales termoeléctricos suelen mostrar su mayor potencial, 

muy por encima del cero absoluto, existe una gran cantidad de portadores de carga con 

energías por encima y por debajo del potencial químico, los cuales se compensan entre 

ellos conduciendo a una reducción significativa del coeficiente Seebeck76. El hecho de 

que los portadores de menos energía queden atrapados en las trampas de energía que se 

dan en estos bordes de grano oxidados, reduce el efecto contraproducente de estos 

portadores, aumentando el valor neto del coeficiente Seebeck. Podemos ver un ejemplo 

de esto en el esquema de la Figura 4. 

En cuanto a la mayor resistividad eléctrica producida en estos bordes de grano, se 

ha reportado recientemente que la incorporación de un elemento metálico como el niobio 

(Nb) en compuestos basados en Mg3Sb2, puede reducir esta alta resistividad, incluso 

aunque el propio Nb no se incorpore en la estructura77. También se han propuesto algunos 

modelos mediante los cuales comprender mejor el efecto de estos bordes de grano en el 

transporte, como por ejemplo el hecho de tratarlos como una fase independiente, en lugar 

de como simplemente centros de scattering adicionales78. 
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Figura 4. Diagrama esquemático de la estructura de bandas en el espacio real en la 

situación (a) antes y (b) después de que se hayan atrapados los portadores en las barreras 

de potencial. ED es la energía de los niveles donores, EV la energía de la banda de valencia, 

EC la energía de la banda de conducción y ET la energía de las trampas. Foto adaptada 

con permiso de la referencia [79]. 

I.3.3 Estados resonantes 

Por estados resonantes nos referimos a los niveles de impureza que aparecen en 

las bandas de conducción o de valencia del material original después de añadir elementos 

dopantes80. Estos estados resonantes inducen un pico en la densidad de estados (DOS) 

inicial, lo que reduce el nivel de Fermi (potencial químico)81. Estos niveles adicionales 

conducen y esparcen los portadores de carga, modificando así las propiedades 

electrónicas. La efectividad de esta técnica está sujeta al adecuado posicionamiento del 

nivel resonante, puesto que debe estar cercano al nivel de Fermi para poder afectar al 

transporte, como podemos ver en la Figura 5a. 
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Los estados resonantes pueden detectarse a través de la conocida relación de 

Pisarenko82, donde se representa el coeficiente Seebeck frente a la densidad de portadores. 

Si el coeficiente Seebeck medido es significativamente más alto, puede ser una pista de 

que existen estados resonantes en el material82,83, aunque la confirmación definitiva 

requeriría de métodos adicionales, como la medida del efecto Nernst o los cálculos 

teóricos83. 

I.3.4 Convergencia de bandas 

Uno de los conceptos más aplicados en los últimos años en la investigación en 

materiales termoeléctricos es la llamada convergencia de bandas, o degeneración de 

valles. Este fenómeno se produce cuando múltiples bandas tienen la misma energía (es 

decir, están degeneradas) en sus extremos20,81. Intuitivamente, podemos considerar esta 

degeneración de valles como la existencia de varios caminos mediante los cuales los 

portadores de carga pueden contribuir al transporte electrónico. Dicho de otro modo, la 

degeneración de valles aumenta la densidad de estados al mismo tiempo que aumenta el 

power factor (S2σ) resultando en una mayor ZT (Figura 5b). Esta convergencia solo se 

podrá producir cuando las bandas estén a pocos kB·T de separación entre ellas. Por otro 

lado, este efecto de convergencia de bandas puede verse limitado por el desplazamiento 

en las bandas que puede causar la temperatura, así como el scattering de portadores que 

se puede producir entre las propias bandas15. 

Aunque el efecto de la convergencia de bandas no es efectivo en todos los casos84, 

existen muchos ejemplos en la literatura en los que este concepto ha sido utilizado con 

éxito, como en el PbTe85–87, el PbSe88, el SnTe89,90, o las skutteruditas de CoSb3
91–93. 

También podemos ver que se han utilizado estos conceptos en materiales como el Mg2Si1-

xSnx
94, el Yb14MnSb11

95, las calcopiritas96 o el (GeTe)85(AgSbTe2)15, conocido como 

TAGS97. Incluso podemos comprobar casos en los que se han utilizado de forma 

simultánea ambos conceptos, la introducción de niveles resonantes y la convergencia de 

bandas, para obtener mejores resultados81,98. 

En el caso concreto de las skutteruditas de CoSb3, las cuales tratamos en detalle 

en esta tesis, Y. Tang et al. demostraron en el año 2015 que la alta ZT que se da en este 

material se debe a la convergencia de bandas que ocurre a alta temperatura91. Poco 

después, R. Hanus et al. demostraron en el año 2017 que el dopaje de tipo n modifica la 

estructura electrónica de tal manera que se induce la convergencia de bandas92. 
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Figura 5. (a) Diagrama esquemático de los efectos que tiene en la densidad de estados la 

presencia de múltiples bandas y la introducción de una impureza capaz de crear un nivel 

resonante. Ambos efectos incrementan la densidad de estados y el coeficiente Seebeck81. 

(b) Figura de mérito termoeléctrica, ZT, del PbTe tipo p. De acuerdo con el modelo 

calculado, el efecto de la convergencia de bandas (banda L + banda Σ) aumenta el valor 

de esta ZT en comparación con la contribución de una única banda. Extraída con permiso 

de la ref. [81]. 

Complementando el estudio de Y. Tang et al., Z. Wang et al. confirmaron en 2021 

que, a medida que aumenta la temperatura, este efecto de convergencia de bandas se 

acentúa, puesto que la diferencia de energía entre el mínimo de la primera banda de 

conducción y el mínimo de la segunda va disminuyendo, y atribuyeron este efecto a las 

vibraciones de fonones de los anillos de antimonio93. Por otro lado, en el año 2019, E. B. 

Isaacs et al. observaron una banda emergente de baja energía en el mínimo de la banda 

de conducción debido al relleno de la estructura con iterbio (Yb), un efecto diferente a la 

idea de convergencia de bandas tradicional99. 

I.3.5 Estructuras cristalinas complejas 

La baja conductividad térmica está asociada generalmente a estructuras cristalinas 

con celdas unidad grandes y complejas. Un ejemplo de esto serían las conocidas como 

fases de Zintl, las cuales se empezaron a estudiar como una nueva familia de materiales 

termoeléctricos95,100–102, y que forman estructuras cristalinas relativamente 

complejas18,103–105. 
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En este apartado también podríamos incluir el concepto propuesto por Glen A. 

Slack, conocido como el phonon-glass electron-crystal59. Este concepto parte de la 

premisa de que un buen material termoeléctrico debería dispersar los fonones como lo 

hace un vidrio, y conducir los portadores como lo hace un material cristalino. Un buen 

ejemplo de familia de materiales en los cuales se busca este equilibrio es en las 

skutteruditas, las cuales estudiaremos en detalle en el Capítulo V. Estos materiales tienen 

la peculiaridad de permitir la introducción de un átomo de relleno en su estructura 

cristalina, lo cual permite ajustar hasta cierto punto la dispersión de fonones así como la 

densidad de portadores106. 

I.3.6 Átomos discordantes 

Un concepto reciente que ha atraído interés en los últimos años son los 

denominados como átomos discordantes. Z. Luo, M. G. Kanatzidis et al.107 definen a 

estos átomos discordantes como aquellos que se ven desplazados ligeramente de su 

posición habitual en la estructura. Estos átomos discordantes pueden inducir nuevos 

modos fonónicos de baja frecuencia y provocar que los átomos cercanos oscilen a 

frecuencias menores a la del compuesto puro, un efecto que tiene consecuencias directas 

en el scattering de fonones, lo que reducirá la conductividad térmica del compuesto 

final107,108. Podemos poner como ejemplo el caso del PbTe – xGeTe; en este caso, los 

átomos discordantes de Ge se ven desplazados ~0,3 Å de su posición habitual a lo largo 

de la dirección [111]. Este comportamiento discordante se debe al par inerte 4s2 del Ge2+, 

el cual tiende a ocupar espacio108, y es también responsable de la estructura distorsionada 

que adopta el GeTe a temperatura ambiente (romboédrica, grupo espacial R3m), evitando 

la estructura cúbica típica del NaCl (grupo espacial Fm-3m) que sí se da en el PbTe108. 

Profundizaremos más sobre este aspecto estructural en el Capítulo IV. 

Recientemente también se ha reportado que los átomos discordantes pueden tener 

un efecto de aplanamiento de la banda de conducción, lo que aumentaría la masa efectiva 

y, por lo tanto, el coeficiente Seebeck109 de forma significativa. 

I.3.7 Nanoestructuración 

Gran parte del interés actual en los materiales termoeléctricos proviene de las 

evidencias teóricas y experimentales por las que la ZT podía mejorarse por medio de la 

nanoestructuración54–58. Desde entonces, la nanoestructuración de los materiales se ha 
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considerado como una vía factible para mejorar el rendimiento termoeléctrico de todo 

tipo de materiales17,110,111, habiéndose aplicado en numerosas ocasiones112–117. 

Esta nanoestructuración puede afectar a las propiedades de transporte de varias 

formas. Una de ellas es que la densidad de estados (DOS) cerca del nivel de Fermi 

(potencial químico) puede aumentar debido al confinamiento cuántico, lo que conduce a 

un incremento en el coeficiente Seebeck118. Por otro lado, la presencia de intercaras a 

escala nanométrica aumenta el scattering de fonones debido a la reducción de su recorrido 

libre medio, lo que aumenta la ZT final113,118. 

Una forma de nanoestructuración, aparte de la nanoestructuración en láminas que 

veremos más adelante en esta tesis, es la incorporación de nanopartículas en un material 

concreto. Estos materiales con nanopartículas incorporadas han demostrado tener una 

conductividad térmica menor en comparación con los compuestos originales119–122, si 

bien esto depende de las diferencias que existan entre estas nanopartículas y el compuesto 

en su conjunto123. Este efecto puede incluso potenciarse mediante el uso de nanopartículas 

magnéticas que incrementen aún más el scattering de fonones debido a las fluctuaciones 

magnéticas producidas por la presencia de estas nanoestructuras124. Sin embargo, esta 

nanoestructuración también puede causar un efecto perjudicial en la movilidad de los 

portadores de carga, debido al aumento que se produce en el scattering que sufren a través 

del material122. Según algunos estudios, al contrario que los defectos puntuales, los cuales 

aumentan el scattering de los fonones de alta frecuencia (baja longitud de onda), las 

nanopartículas aumentan el scattering que sufren los fonones de baja-media frecuencia 

(media-alta longitud de onda)125,126. 

Se ha reportado en varias ocasiones que la síntesis de materiales por el método de 

fusión por horno de arco permite obtener muestras altamente nanoestructuradas115–

117,127,128. La escalabilidad de este proceso es una ventaja a la hora de pensar en una posible 

implementación de estos materiales en futuros dispositivos termoeléctricos, por lo que ha 

sido uno de los métodos de síntesis principales que se han utilizado a lo largo de esta tesis. 

I.3.8 Estructuras jerárquicas all-scale 

A la vista de todos los conceptos anteriores, podemos observar que no hay una 

sola estrategia que se sobreponga a todas las demás y permita mejorar por sí sola todas 

las propiedades de transporte de un material63. De forma general, podemos dividir estas 
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estrategias de diseño en dos grandes grupos, la ingeniería de bandas y la estructuración 

jerárquica all-scale129. 

La idea de la estructuración jerárquica all-scale61,125,130 es dispersar todos los 

rangos de longitud de onda de fonones, desde las nano hasta las micrométricas. Por lo 

tanto, dado que cada elemento estructural puede, potencialmente, dispersar una 

frecuencia diferente de fonones123, esto significa que necesitamos incluir los defectos 

puntuales a escala atómica, las diferentes estructuras a escala nanométrica, y las intercaras 

que forman las fronteras de grano en la mesoescala, en un mismo material131. Podemos 

ver un esquema de este concepto en la Figura 6. 

Esta estrategia se ha probado útil en varias ocasiones122,123,125,129–131, suponiendo 

una de las aproximaciones con más futuro a la hora de conseguir aumentar el rendimiento 

termoeléctrico de los materiales. 

 

Figura 6. Diagrama que muestra la máxima ZT alcanzable para el PbTe para cada una de 

las respectivas escalas de distancias: la escala atómica (scattering de impurezas; en azul, 

Pb; en rojo, Te; en verde, el átomo dopante), la nanoescala (gris, matriz de PbTe; azul, 

nanocristales de SrTe) y la mesoescala (scattering debido a las fronteras de grano). 

Combinando estos efectos podemos maximizar el scattering de fonones, lo que permite 

aumentar la ZT de forma significativa en comparación con el material original. Figura 

extraída con permiso de la ref. [125]. 
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I.4 Estado del arte de los materiales termoeléctricos 

Aunque en las últimas décadas se ha investigado sobre muchas familias de 

materiales con posibles aplicaciones termoeléctricas, los calcogenuros132,133 siguen 

siendo los materiales que más rendimiento ofrecen hoy en día, como ya lo hicieron 

durante la segunda mitad del siglo XX. Cubren aplicaciones a temperatura ambiente 

(Bi2Te3
134–136), a media temperatura, unos 600 – 800 K (PbTe137,138, GeTe139,140) y a alta 

temperatura, alrededor de 900 – 1.000 K (SnSe23,141, Pr3-xTe4
142, Nd3-xTe4

143, etc.). 

Actualmente, los compuestos calcogenuros son los que presentan una mayor figura de 

mérito termoeléctrica, ZT, de entre todos los materiales estudiados. Curiosamente, el 

propio teluro metálico (Te) también posee propiedades que le convierten en un potencial 

material termoeléctrico144,145. 

Se han alcanzado valores de ZT de ~1,6 para monocristales de SnS0,91Se0,09
146, de 

2,3 para el GeTe policristalino139,147, de 1,3 en el PbS148 y de 2,4 en el sistema PbTe-

SrTe149. Incluso se ha predicho una ZT > 10 para el caso de la topología unidimensional 

en el PbTe150, ~5 veces más grande que la que se predice para el PbTe tridimensional. 

No obstante, a pesar de todo esto, el récord actual lo ostenta el seleniuro de estaño 

(SnSe). En el año 2014 ya rompió el récord con una ZT de 2,6 medida en muestras 

monocristalinas151, seguido de una ZT de 2,8 en el año 2018152, pero en 2021 se midió 

una ZT de 3,1 en el SnSe policristalino, siendo la más alta reportada hasta el momento23. 

Dado que los calcogenuros de PbTe, GeTe y SnSe, así como las skutteruditas de 

CoSb3, los describiremos más en detalle en sus respectivos capítulos, podemos mencionar 

ahora algunas otras familias de materiales que han sido estudiadas recientemente. Una de 

ellas son las fases de Zintl153, las cuales se refieren a una clase de compuestos 

intermetálicos que obedecen un conjunto de reglas con respecto a su estructura y enlaces, 

conocidas como las reglas de Zintl-Klemm45. La síntesis de estos materiales es 

relativamente compleja, puesto que la fusión de los elementos precursores en ampollas 

de cuarzo ocurre a muy altas temperaturas, e incluso pueden reaccionar con el dióxido de 

silicio de las propias ampollas45. No obstante, algunos compuestos pueden sintetizarse 

con éxito, como es el caso del Yb14MnSb11, el cual alcanza su máxima ZT de ~1,2 a más 

de 1.200 K95. Este material resultó de gran interés al ser el primer termoeléctrico tipo p 

que duplicaba la eficiencia del SiGe, el cual se ha utilizado en algunas misiones 

espaciales. La propia NASA comprobó en el año 2011 que su rendimiento termoeléctrico 
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a alta temperatura no mostraba signos de degradación durante un periodo continuado de 

6 meses154, por lo que podría ser un sustituto ideal para los dispositivos de SiGe. 

Otra familia que ha suscitado gran interés en los últimos años son los compuestos 

de Heusler155, más concretamente, los half-Heuslers156,157. Los compuestos de Heusler 

adoptan la fórmula elemental X2YZ, y algunos de ellos tienen la particularidad de ser 

ferromagnéticos, aun cuando no contienen ningún elemento ferromagnético en su 

estructura. Por otro lado, los half-Heuslers son una variante de los compuestos de Heusler, 

con fórmula elemental XYZ. Estos materiales alcanzan su mayor ZT por encima de los 

900 K158–160, lo que limita en cierta medida sus posibles aplicaciones. No obstante, se ha 

comprobado que son estables incluso después de 500 ciclos de enfriamiento y 

calentamiento161, lo que les concede una característica importante en el ámbito de su 

implementación en dispositivos termoeléctricos. 

Otro grupo de materiales que resulta de interés es el de los óxidos metálicos. 

Aunque el rendimiento termoeléctrico de estos materiales está lejos de competir con los 

mencionados anteriormente, poseen otras propiedades útiles que merecen ser tenidas en 

cuenta. Mientras que los materiales termoeléctricos más utilizados hoy en día ven 

limitados sus usos prácticos a alta temperatura debido a que pueden descomponerse, 

fundirse u oxidarse, los óxidos metálicos no presentan esos problemas. Estos óxidos 

pueden ser muy adecuados para aplicaciones a muy alta temperatura, donde se desperdicia 

la mayor parte del calor, gracias a su estabilidad química, térmica y estructural. Además, 

la mayoría de los metales que se pueden utilizar en estos compuestos son abundantes y 

baratos, y los óxidos metálicos finales son relativamente fáciles de sintetizar e 

implementar. 

El descubrimiento por parte de I. Terasaki et al. de un power factor relativamente 

alto en monocristales de NaCo2O4 en 1997162 marcó el punto de inicio de la investigación 

sobre propiedades termoeléctricas en este tipo de materiales. A lo largo de los años se han 

conseguido valores de ZT relativamente altos en diferentes óxidos, como la ZT de ~0,65 

a 1,250 K para el Zn0,96Al0,02Ga0,02O (tipo n)45, o la ZT de ~1,4 a 900 K para el 

Bi0,875Ba0,125CuSeO (tipo p)45. Aunque salta a la vista que no van a superar los 

rendimientos termoeléctricos que presentan otras familias de materiales, como los 

calcogenuros o las skutteruditas, al menos en un futuro próximo; los óxidos metálicos 
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tienen propiedades muy interesantes desde el punto de vista práctico, lo que puede hacer 

que sean de mucha utilidad para determinadas aplicaciones. 

Después de todos estos grupos que hemos mencionado, en un área aparte estarían 

los materiales semiconductores orgánicos163–165, los cuales se componen principalmente 

de carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), azufre (S) y oxígeno (O), elementos 

abundantes en la naturaleza. Alan J. Heeger et al. fueron los primeros que reportaron una 

conductividad eléctrica alta en el acetileno dopado con yodo en el año 1977166. La ventaja 

de estos compuestos orgánicos es que combinan las propiedades de la materia blanda con 

propiedades de materiales semiconductores. Estas características han permitido que se 

puedan emplear en dispositivos flexibles como los que ya hemos mencionado 

anteriormente30,33,39, y que se hayan considerado como una muy buena opción para 

implementar dispositivos ligeros y biocompatibles que puedan desarrollarse en un futuro. 

A lo largo de esta tesis ahondaremos más en algunas familias de materiales 

concretas, como son los calcogenuros, con el PbTe (Capítulo IV), el GeTe (Capítulo IV) 

y el SnSe (Capítulo VI), y las skutteruditas (Capítulo V), concretamente, las formadas 

por CoSb3. Estudiaremos en detalle tanto sus propiedades estructurales, utilizando 

técnicas de difracción de rayos X de sincrotrón y de neutrones, así como sus propiedades 

de transporte, esenciales para poder estudiar su comportamiento como materiales 

termoeléctricos. Además, analizaremos los datos experimentales mediante modelos 

teóricos simples, como el Modelo de Banda Parabólica (SPB), para poder obtener 

conclusiones más detalladas. 
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A lo largo de este capítulo vamos a detallar el marco teórico necesario para poder 

entender los fenómenos físicos que ocurren en el transporte termoeléctrico, así como para 

derivar los coeficientes de transporte presentes en la figura de mérito termoeléctrica, ZT, 

mencionada anteriormente. Para ello, utilizaremos la teoría de transporte de Landauer, la 

cual es una descripción universal del transporte de carga y calor, por lo que puede 

aplicarse a todo tipo de casos, como materiales inorgánicos, polímeros, nanomateriales, 

etc. Esta aproximación se ha demostrado válida en otras ocasiones, y publicaciones como 

la de A. Zevalkink et al.1 muestran su completa aplicabilidad a los materiales 

termoeléctricos. 

En la segunda parte de este capítulo, nos centraremos en el análisis de los datos 

termoeléctricos experimentales, y como éstos pueden analizarse mediante un modelo de 

transporte electrónico basado en el modelo de una banda parabólica, o modelo de masa 

efectiva. Aunque en apariencia puede tratarse de un modelo simple, textos como el 

publicado por A. May et al.2 demuestran que la información que puede obtenerse a partir 

de él hace que aplicar un modelo tan sencillo resulte de gran utilidad para el trabajo de 

los científicos experimentales. 

 

II.1 Teoría del transporte termoeléctrico 

En el campo de los materiales termoeléctricos, es necesario disponer de un 

lenguaje y conceptos universales que permitan discutir y analizar el transporte térmico y 

electrónico en los diferentes materiales. La teoría propuesta por Landauer es muy 

apropiada para este cometido; es accesible, intuitiva y aplicable a ambos casos, tanto a 

transporte de carga como de calor. Además, esta teoría ofrece los mismos resultados que 

otras aproximaciones más comunes, como el uso de la ecuación de transporte de 

Boltzmann (con la aproximación del tiempo de relajación) que podemos ver a 

continuación3: 

𝜕𝑓

𝜕𝑡
= −

1

ℏ
�⃗�𝑒𝑥𝑡· ∇�⃗⃗�𝑓 − �⃗� · ∇𝑟𝑓 +

𝜕𝑓

𝜕𝑡
|

𝑐𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
                          (II. 1) 

Donde ħ es la constante de Planck reducida, �⃗�𝑒𝑥𝑡 denota las fuerzas externas y �⃗� 

es la velocidad del portador de carga. 
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En ambos casos, tanto para la teoría de Landauer como la teoría de Boltzmann, 

necesitamos conocer la función de distribución de un gas de electrones para poder 

describir sus propiedades. Esta función de distribución, f, sabemos que en el equilibrio se 

corresponde con la distribución de Fermi-Dirac: 

𝑓(𝐸) =
1

𝑒
𝐸−𝜇
𝑘𝐵𝑇 + 1

                                                         (II. 2) 

Donde f(E) es la probabilidad de que una partícula determinada tenga una energía 

E, µ es el potencial químico, kB es la constante de Boltzmann y T es la temperatura 

absoluta. En ocasiones, la energía de Fermi (EF) se utiliza indistintamente como el 

potencial químico; sin embargo, en este apartado reservaremos la denominación de 

energía de Fermi para 0 K. 

II.1.1 Introducción a la teoría de Landauer 

En el año 1957, Rolf Landauer trató de explicar el transporte difusivo de cargas 

en metales desordenados que contenían fuentes de scattering puntuales4–8. En esa misma 

época, la teoría de transporte de Boltzmann se había demostrado acertada, y era la 

aproximación que se utilizaba normalmente para describir los fenómenos de transporte 

en sólidos cristalinos. A causa de esto, los desarrollos teóricos de Landauer fueron 

prácticamente ignorados durante varias décadas. No fue hasta la segunda mitad de la 

década de 1980, cuando la electrónica de nanoestructuras y la electrónica molecular 

emergieron como un nuevo campo de estudio, cuando el interés en la teoría de Landauer 

finalmente surgió con fuerza9–12. 

La aproximación de Landauer puede entenderse con relativa facilidad si 

consideramos un sistema cuántico, en el cual seguimos el transporte de portadores de 

carga individuales. Como ejemplo, podemos pensar en un determinado material al que se 

le han acoplado dos electrodos en los extremos. La aproximación de Landauer considera 

las condiciones de contorno que se aplican en los electrodos que están en contacto con 

nuestro material, siendo éstas los potenciales químicos, µ, y las correspondientes 

temperaturas, T. Estas condiciones de contorno determinan la estadística de ocupación de 

los portadores, o función de distribución, f, en ambos electrodos, la cual es función de la 

energía, E. Esta descripción es la que podemos ver expresada en la ecuación II.2. 
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El transporte a través del material dispuesto entre los electrodos ocurre mediante 

un número entero de canales de transporte paralelos, M(E), cada uno con una probabilidad 

de transición T(E) bien definida. La corriente viene dada por la suma sobre todas las 

transiciones, ponderada por la diferencia en la estadística de ocupación entre los dos 

electrodos. Dado que los electrones están continuamente moviéndose en ambas 

direcciones, solo existirá una corriente neta, I, si la ocupación de los electrones es mayor 

en un electrodo que en el otro (∆𝑓 = 𝑓2 − 𝑓1 ≠ 0), lo que implica que habrá más 

partículas desplazándose desde ese electrodo. 

La corriente neta, por lo tanto, puede definirse como: 

𝐼 = −
2𝑞

ℎ
∫ 𝑇(𝐸) 𝑀(𝐸) ∆𝑓 𝑑𝐸

∞

−∞

                                    (II. 3) 

El transporte en este sistema puede modelarse como balístico, difusivo, o 

cualquier término intermedio simplemente ajustando el término de la probabilidad de 

transición. 

Expandir la teoría de Landauer a sistemas tridimensionales exige considerar, en 

vez de la corriente, la densidad de corriente, J, a través de una rodaja de un material. De 

esta forma, la diferencia finita que existe en la estadística de ocupación se convierte en 

un gradiente en la ocupación, ∇𝑓, inducido por un gradiente en el potencial químico o en 

la temperatura. Los canales de transporte y sus probabilidades de transición 

correspondientes pueden agruparse en lo que llamamos la función de transporte 

dependiente de la energía G(E), de tal forma que la densidad de corriente puede 

expresarse como: 

𝐽 = −𝑞 ∫ 𝐺(𝐸) ∇𝑓 𝑑𝐸
∞

−∞

                                            (II. 4) 

Un aspecto importante de esta ecuación es que no solo es aplicable a electrones; 

si se elige la función de distribución adecuada, esta expresión es igualmente válida para 

cualquier tipo de fermiones y/o bosones. Esto quiere decir que no solo podemos estudiar 

la conductividad y el coeficiente Seebeck a través de la aproximación de Landauer, sino 

que las contribuciones a la conductividad térmica por parte de los electrones y los fonones 

también pueden analizarse mediante esta teoría. 
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Mediante estas expresiones, y sin especificar ningún detalle del material (ya sea 

cristalino, amorfo, metálico, semiconductor, etc.), podemos empezar a comprender el 

efecto de los campos eléctricos y los gradientes de temperatura en el transporte 

electrónico. Estos gradientes de voltaje o temperatura inducen gradientes en la función de 

distribución de portadores, que es la que determina el transporte en el material. 

A continuación, a partir de la ecuación II.4 discutiremos el transporte de carga 

llevado a cabo por los electrones. Más adelante, podremos adaptar esa misma expresión 

para entender el transporte de calor. En ambos casos, veremos que estos fenómenos de 

transporte pueden entenderse a partir de gradientes en la función de distribución de los 

portadores, y no será hasta el final cuando consideremos los efectos que puede tener la 

función de transporte G(E). 

II.1.2 Transporte de carga en un campo eléctrico 

La caracterización del transporte electrónico inducido por campos eléctricos es 

una práctica habitual en un laboratorio donde se estudien materiales termoeléctricos. Sin 

ir más lejos, las medidas de conductividad eléctrica se llevan a cabo aplicando un voltaje 

a lo largo de una muestra determinada, en condiciones isotermas. Un estímulo externo de 

este tipo resulta en un gradiente en el potencial químico (∇𝜇 = 𝑞∇𝑉), el cual induce a su 

vez un gradiente en la función de distribución de portadores. La función de distribución 

para los electrones en una muestra cerca de los contactos en los que se aplica una 

polarización se muestra en la Figura 1a. Como se puede ver a simple vista, los estados 

más energéticos cerca del contacto dos tienen una ocupación mayor que aquellos estados 

que se encuentran cerca del contacto uno. Esta diferencia en la ocupación provoca la 

aparición de una fuerza que se encarga de desplazar los electrones desde el contacto dos 

al contacto uno. 

La teoría de Landauer para los materiales (ecuación II.4) relaciona la densidad de 

corriente con el gradiente en la estadística de portadores. Por lo tanto, sabiendo esto, si 

somos capaces de encontrar una relación entre el gradiente espacial de la estadística de 

ocupación (∇𝑓 = 𝜕𝑓 𝜕𝑥⁄ ) y el gradiente espacial del potencial químico para los electrones 

(∇𝜇 = 𝜕𝜇 𝜕𝑥⁄ ), podremos determinar la densidad de corriente que se genera al aplicar un 

determinado voltaje en un material. Podemos relacionar estos dos gradientes utilizando 

la regla de la cadena 𝜕𝑓 𝜕𝑥⁄ = 𝜕𝑓 𝜕𝜇⁄ · 𝜕𝜇 𝜕𝑥⁄ . 



 
 

73 Capítulo II - Teoría de materiales termoeléctricos 

 

 

 

Figura 1. (a) Un gradiente en el potencial químico desplaza la distribución de Fermi-

Dirac. La diferencia entre los estados de ocupación es positiva para cualquier energía de 

los portadores; por lo tanto, el transporte de carga se dirige hacia la parte inferior del 

gradiente del potencial químico. (b) Por otro lado, un gradiente de temperatura lo que 

hace es modificar la curvatura de la distribución de Fermi-Dirac. En este caso, la función 

de selección es impar alrededor del potencial químico. Los portadores por encima del 

potencial químico se difunden del extremo caliente al frío, mientras que los portadores 

que se encuentran por debajo se desplazan en sentido opuesto. 

Sin embargo, en este caso es mucho más conveniente expresar la derivada de la 

función de distribución, f, con respecto a la energía, E, en lugar de con respecto al 

potencial químico, µ, ya que la integral para la densidad de corriente es sobre el espacio 
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de energías. Las derivadas de la función de Fermi-Dirac (ecuación II.2) con respecto al 

potencial químico y la energía tienen signos opuestos (𝜕𝑓 𝜕𝜇⁄ = − 𝜕𝑓 𝜕𝐸⁄ ). Por lo tanto, 

haciendo un breve desarrollo utilizando la regla de la cadena, podemos relacionar el 

gradiente espacial de la función de distribución y el gradiente espacial del potencial 

químico (∇𝑓 = − 𝜕𝑓 𝜕𝐸⁄ · ∇𝜇). 

Si aplicamos todo esto a la ecuación general de la densidad de corriente (Ecuación 

II.4), obtenemos una expresión que nos da información de cómo un material responde a 

un voltaje aplicado: 

𝐽∇𝑉 = −𝑞2∇𝑉 ∫ 𝐺(𝐸) 
−𝜕𝑓

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

−∞

                                     (II. 5) 

La derivada negativa de la función de Fermi-Dirac (ver Figura 1a) y la función de 

transporte G(E) muestran siempre valores positivos. Esto significa que la corriente 

siempre fluye hacia el punto de menor voltaje, independientemente del tipo de material. 

Las características de G(E) y la temperatura determinan la magnitud de esta densidad de 

corriente. 

La propiedad de transporte que resulta de importancia cuando aplicamos un 

voltaje determinado a un material es la llamada conductividad eléctrica. La Ley de Ohm 

relaciona la densidad de corriente con el voltaje aplicado por medio de esta conductividad 

eléctrica de la forma siguiente: 

𝐽 = −𝜎 ∇𝑉                                                       (II. 6) 

Por lo tanto, considerando las expresiones II.5 y II.6, la conductividad eléctrica 

puede expresarse como: 

𝜎 = 𝑞2 ∫ 𝐺(𝐸) 
−𝜕𝑓

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

−∞

                                        (II. 7) 

La conductividad eléctrica de un material, σ, siempre es una magnitud positiva, 

sin importar que el material sea tipo p o tipo n. La derivada de la función de distribución 

para los electrones (− 𝜕𝑓 𝜕𝐸⁄ ) actúa como una función de selección que determina qué 

portadores están involucrados en el transporte (ver Figura 1). A mayor temperatura, 

participan portadores en un rango de energía mayor. 
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II.1.3 Transporte de carga en un gradiente de temperatura 

El efecto Seebeck es un fenómeno en el que un gradiente de temperatura en un 

material induce una diferencia de voltaje. Aplicando una diferencia de temperatura a lo 

largo de una muestra y midiendo el voltaje correspondiente en condición de circuito 

abierto, podemos obtener el coeficiente Seebeck, S. 

Existen dos fuerzas principales que provocan el transporte de portadores durante 

una medida de efecto Seebeck, que son, el propio gradiente de temperatura y el gradiente 

de potencial inducido por ese mismo gradiente de temperatura. Para entender la medida 

de Seebeck, primero debemos entender bien cómo funciona el transporte inducido por un 

gradiente de temperatura en condiciones de cortocircuito, es decir, siendo el potencial 

químico constante a lo largo de todo el material. 

A. Condición de cortocircuito 

El hecho de aplicar un gradiente de temperatura a un material induce a su vez un 

gradiente en la estadística de ocupación de portadores; según aumenta la temperatura, la 

función de distribución de portadores se ensancha alrededor del potencial químico. Este 

efecto puede observarse en el diagrama de la Figura 1b. Las regiones de un material a una 

temperatura alta tienen más electrones ocupando estados de energía superiores, y pocos 

ocupando estados de energía inferiores; por lo tanto, esto induce una fuerza que se encarga 

de desplazar los electrones desde el extremo caliente (estados de alta energía) al extremo 

frío (estados de baja energía). Esta imagen intuitiva se confirma con las expresiones 

derivadas de la teoría de Landauer que se muestran a continuación. 

De forma análoga a como hemos hecho anteriormente, podemos utilizar la regla 

de la cadena para relacionar el gradiente espacial de la función de distribución con el 

gradiente espacial de la temperatura: 

∇𝑓 =
𝜕𝑓

𝜕𝑇
·

𝜕𝑇

𝜕𝑥
=

𝜕𝑓

𝜕𝑇
· ∇𝑇 =

𝐸 − 𝜇

𝑇
·

−𝜕𝑓

𝜕𝐸
· ∇𝑇                           (II. 8) 

Así, combinando esta expresión con la ecuación II.4, obtenemos lo siguiente: 

𝐽∇𝑇 = −𝑞 ∇𝑇 ∫ 𝐺(𝐸) (
𝐸 − 𝜇

𝑇
) 

−𝜕𝑓

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

−∞

                                  (II. 9) 
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Mientras que en el caso anterior (ecuación II.5) vimos que la derivada de la 

función de Fermi-Dirac y G(E) eran siempre valores positivos, el término 𝐸−𝜇

𝑇
 es una 

función impar alrededor del potencial químico (ver Figura 1b). En este caso, un electrón 

con una energía que se encuentre por encima del potencial químico se desplazará del 

extremo caliente al extremo frío, mientras que los electrones que se encuentren por debajo 

del potencial químico se desplazarán del extremo frío al extremo caliente. Esta asimetría 

nos permite explicar la diferencia entre los semiconductores tipo p y tipo n; en el caso de 

materiales tipo n, la mayoría de los electrones se encuentran por encima del potencial 

químico, mientras que para el tipo p, se encuentran predominantemente por debajo del 

potencial químico. 

Existe una expresión análoga a la Ley de Ohm que relaciona la densidad de 

corriente con el gradiente de temperatura, y tiene la siguiente forma: 

𝐽 = −𝜈 ∇𝑇                                                       (II. 10) 

La cual, si la relacionamos con la ecuación II.9, podemos extraer el parámetro ν: 

𝜈 = 𝑞 ∫ 𝐺(𝐸) (
𝐸 − 𝜇

𝑇
) 

−𝜕𝑓

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

−∞

                                (II. 11) 

Este parámetro ν es una propiedad intensiva, y es análogo a un coeficiente de 

Onsager13,14 que determina la respuesta en corriente de un gradiente de temperatura. Los 

materiales pueden responder de diferentes formas dependiendo de la naturaleza de G(E), 

por ejemplo, si G(E) es simétrica alrededor del potencial químico, no habrá corriente neta. 

En este caso, la función de selección para el transporte provocado por un gradiente de 

temperatura es (𝐸 − 𝜇) · (− 𝜕𝑓 𝜕𝐸⁄ ). Como podemos ver en la Figura 1, la mayoría de 

los portadores que participan en el transporte tienen energías en torno a 1,5 kB·T (en eV) 

por encima o por debajo del potencial químico. También es importante (y en cierto modo, 

desafortunado) destacar que el rango de energía en el que ocurre el transporte provocado 

por un gradiente de temperatura se solapa con el transporte que provoca un voltaje 

aplicado. 
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B. Condición de circuito abierto 

Habiendo analizado el transporte que ocurre en condiciones de cortocircuito 

provocado por un gradiente de temperatura, podemos ahora abordar el efecto Seebeck 

cuando ambos, un gradiente de temperatura y otro de potencial, se encuentran presentes 

a la vez en un material. Considerando un régimen lineal15, las densidades de corriente 

inducidas por los gradientes de temperatura y voltaje son aditivas. Históricamente, estas 

dos contribuciones se han llamado corrientes de difusión y de arrastre, respectivamente. 

𝐽 = 𝐽∇𝑇 + 𝐽∇𝑉 = −𝜈 ∇𝑇 − 𝜎 ∇𝑉                                     (II. 12) 

Una medida de Seebeck se define en condiciones de circuito abierto, lo que 

implica que la densidad de corriente neta es cero (J = 0). El coeficiente Seebeck, por lo 

tanto, viene dado por el cociente de la diferencia de voltaje y la diferencia de temperatura 

a través del grosor, l, de la muestra. 

𝑆 = −
ΔV

Δ𝑇
= −

𝑙

𝑙

∇V

∇𝑇
=

𝜈

𝜎
                                          (II. 13) 

Recordemos que ν y σ determinan la respuesta de un material a un gradiente de 

temperatura o voltaje, respectivamente. De esta última ecuación se deduce que los 

materiales con un coeficiente Seebeck grande responden mejor a un gradiente de 

temperatura que a un gradiente de potencial; de hecho, para tener un Seebeck lo más 

grande posible, el material no debería responder en absoluto a la aplicación de un campo 

eléctrico. Sin embargo, para un material real es imposible responder a un gradiente de 

temperatura y no hacerlo frente a un gradiente de voltaje, puesto que los rangos de energía 

de los electrones involucrados en estas interacciones se solapan entre sí, como hemos 

mencionado anteriormente. Dado que estos dos procesos están intrínsecamente 

relacionados, los materiales termoeléctricos deben ser cuidadosamente dopados con el 

objetivo de optimizar la posición del potencial químico, lo que permitirá conseguir la 

mejor eficiencia posible. 

II.1.4 Transporte de calor 

En los apartados anteriores hemos detallado como la corriente inducida por 

campos eléctricos y gradientes de temperatura se lleva a cabo por partículas en unos 
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rangos de energía determinados definidos por las diferentes funciones de selección. El 

transporte de calor se lleva a cabo de una manera similar; sólo partículas con unas energías 

determinadas contribuirán al transporte. El calor transportado por cada partícula está 

íntimamente ligado a la entropía asociada a esa partícula según se mueve a través del 

material. La segunda ley de la termodinámica (para un proceso reversible) relaciona la 

entropía, S (no confundir con el coeficiente Seebeck), asociada con una partícula, al calor, 

Q, que transporta: 

𝛿𝑄 = 𝑇 · 𝑑𝑆                                                         (II. 14) 

Hasta ahora, para el transporte hemos estado considerando en todo momento 

partículas que entran en la categoría de fermiones, como son los electrones. Sin embargo, 

en el transporte de calor no solo contribuyen los electrones, sino que las propias 

vibraciones de la red, es decir, los fonones, también pueden transportar calor. Estos 

fonones son unas cuasipartículas que no obedecen a la distribución de Fermi-Dirac, sino 

que, al ser bosones, siguen la distribución de Bose-Einstein. Al contrario que la anterior, 

esta distribución sí que permite que varias partículas ocupen el mismo estado cuántico. 

Este hecho queda reflejado en la función de distribución para bosones, la cual se 

define de la siguiente manera: 

𝑓𝑏(𝐸) =
1

𝑒
𝐸

𝑘𝐵𝑇 − 1

                                                         (II. 15) 

A partir de la cual podríamos calcular el número de partículas, c, que es el 

producto de la densidad de estados, g(E), por la propia función de distribución, f(E). Esta 

relación también es aplicable a la función de distribución para los fermiones (ecuación 

II.2). 

𝑐 = 𝑔(𝐸) 𝑓(𝐸)                                                      (II. 16) 

Sin entrar en desarrollos detallados, los cuales pueden encontrarse en otros textos 

para el que desee consultarlos1,15, sabemos que el cambio en energía en un sistema debido 

a la adición de una partícula viene expresado relativo al potencial químico en el caso de 

fermiones, y a una escala absoluta de energía para el caso de los bosones. 
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𝜕𝑆𝑓

𝜕𝑐
=

𝐸 − 𝜇

𝑇
                                                        (II. 17) 

𝜕𝑆𝑏

𝜕𝑐
=

𝐸

𝑇
                                                            (II. 18) 

De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica (ecuación II.14), estas 

expresiones pueden escribirse como: 

𝜕𝑄𝑓

𝜕𝑐
= 𝐸 − 𝜇                                                        (II. 19) 

𝜕𝑄𝑏

𝜕𝑐
= 𝐸                                                            (II. 20) 

Que describen el calor transportado por partícula en relación al potencial químico, 

para el caso de los fermiones, o a una escala absoluta de energía, para el caso de los 

bosones. 

Una vez más, la ecuación general para la densidad de corriente (ecuación II.4) se 

puede aplicar para este caso particular del transporte de calor intercambiando la carga por 

partícula que aparece en la expresión, por la energía por partícula (q → 𝜕𝑄 𝜕𝑐⁄ ). Dado 

que el calor transportado por partícula depende de la energía, el término se incorpora 

dentro de la integral: 

𝐽𝑄 = − ∫
𝜕𝑄

𝜕𝑐
 𝐺(𝐸) ∇𝑓 𝑑𝐸

∞

−∞

                                   (II. 21) 

Con este resultado, ahora podemos derivar el transporte de calor inducido por 

campos eléctricos y gradientes de temperatura. Para ello, el calor transportado por una 

partícula se aplicará a la ecuación II.4 para determinar las contribuciones a la 

conductividad térmica por parte de los electrones y las vibraciones atómicas (fonones). 

El proceso será similar al que se ha seguido anteriormente; primero se utilizará la regla 

de la cadena para relacionar gradientes de voltaje y temperatura con gradientes en la 

función de distribución, y más tarde se hará uso nuevamente de las relaciones de Onsager 

para revelar los parámetros termoeléctricos de interés. Finalmente, en esta ocasión 

encontraremos dos nuevas funciones de selección para el transporte de calor. 
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A. Conductividad térmica electrónica 

En las secciones anteriores II.1.2 y II.1.3 hemos obtenido las densidades de 

corriente inducidas por gradientes de temperatura y voltaje (ecuaciones II.5 y II.9). 

Podemos aplicar ahora estas mismas expresiones al transporte de calor convirtiendo la 

carga transportada por partícula al calor transportado por partícula (q → E - µ). Hay que 

recordar que una unidad de carga permanece en la ecuación del voltaje debido a la 

conversión del gradiente de potencial químico en un gradiente de voltaje (∇𝜇 = 𝑞∇𝑉). 

𝐽𝑄,∇𝑉 = −𝑞 ∇𝑉 ∫ 𝐺(𝐸) (𝐸 − 𝜇) 
−𝜕𝑓

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

−∞

                            (II. 22) 

𝐽𝑄,∇𝑇 = − ∇𝑇 ∫ 𝐺(𝐸)
 (𝐸 − 𝜇)2

𝑇
 
−𝜕𝑓

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

−∞

                            (II. 23) 

Esta primera función de selección, (𝐸 − 𝜇) · (− 𝜕𝑓 𝜕𝐸⁄ ), ya la hemos visto 

anteriormente, cuando considerábamos el transporte de carga en un gradiente de 

temperatura (ecuación II.9). Esta función de selección nos indica que los electrones por 

encima del potencial químico transportan calor hacia el voltaje más pequeño, mientras 

que los electrones por debajo del potencial químico se oponen a este flujo de calor. Por 

otro lado, la función de selección de la ecuación II.23, (𝐸 − 𝜇)2 · (− 𝜕𝑓 𝜕𝐸⁄ ), es una 

función par alrededor del potencial químico, por lo que el calor transportado por los 

electrones siempre se dirige hacia abajo en un gradiente de temperatura, es decir, siempre 

se dirigirá al extremo más frío (ver Figura 2). 

Existe otro coeficiente de Onsager que relaciona la densidad de corriente de calor 

con el gradiente de temperatura aplicado (𝐽𝑄 = −𝜅𝑒∇𝑇) en condiciones de circuito 

abierto. Este coeficiente se trata de la contribución electrónica a la conductividad térmica, 

κe. 

𝜅𝑒 =
𝐽𝑄,∇𝑇

∇𝑇
|
𝐽=0

+
𝐽𝑄,∇𝑉

∇𝑇
|
𝐽=0

                                       (II. 24) 

El valor total de κe viene dado por dos contribuciones: una proveniente del 

gradiente de temperatura (κ0) y otra del gradiente de voltaje (κ1). 



 
 

81 Capítulo II - Teoría de materiales termoeléctricos 

 

 

Figura 2. Un gradiente de temperatura induce una función de selección para el calor 

transportado por los (a) electrones (fermiones) y por los (b) fonones (bosones). La 

función de selección para los fonones puede interpretarse como el calor específico por 

modo de vibración. La función de selección para bosones es más ancha que − 𝜕𝑓 𝜕𝐸⁄  

(línea discontinua). 

𝜅0 = ∫ 𝐺(𝐸)
 (𝐸 − 𝜇)2

𝑇
 
−𝜕𝑓

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

−∞

                                    (II. 25) 

𝜅1 = 𝑞 
∇𝑉

∇𝑇
|
𝐽=0

∫ 𝐺(𝐸) (𝐸 − 𝜇) 
−𝜕𝑓

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

−∞

                          (II. 26) 

Examinando estas ecuaciones podemos comprobar que el término de temperatura 

κ0 es independiente del voltaje aplicado, mientras que vemos que el origen del parámetro 

κ1 es un gradiente de voltaje. La conductividad térmica electrónica se define en 

condiciones de circuito abierto, donde ∇𝑉 ∇𝑇⁄  se refiere al coeficiente Seebeck, como: 

𝜅𝑒 = 𝜅0 − 𝑆2𝜎𝑇                                                    (II. 27) 

 

T
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B. Conductividad térmica de la red 

Como ya hemos mencionado anteriormente, en el transporte de calor en los 

materiales no sólo intervienen los electrones, sino que las vibraciones atómicas (los 

fonones en un material cristalino) también forman parte de este fenómeno16. Dado que 

los fonones, como cuantos vibracionales de energía que son, no presentan una carga 

eléctrica asociada, no responden a la aplicación de un campo eléctrico, por lo que la única 

fuerza que puede influir en el flujo de calor que transportan (exceptuando la formación 

de un polarón) es un gradiente de temperatura. La teoría de Landauer aplicada al 

transporte de calor, como hemos visto en la ecuación II.21, relaciona el flujo de calor con 

el gradiente de la función de distribución. Mediante una regla de la cadena, podemos 

relacionar el gradiente espacial de la función de distribución de Bose-Einstein con el 

gradiente espacial de la temperatura. 

∇𝑓𝑏 =
𝜕𝑓𝑏

𝜕𝑇
·

𝜕𝑇

𝜕𝑥
=

𝜕𝑓𝑏

𝜕𝑇
· ∇𝑇 =

𝐸

𝑇
·

−𝜕𝑓𝑏

𝜕𝐸
· ∇𝑇                          (II. 28) 

De esta forma, la solución de Landauer para el flujo de calor para bosones 

inducido por un gradiente de temperatura es: 

𝐽𝑄,∇𝑇 = − ∇𝑇 ∫ 𝐺(𝐸) (
𝐸2

𝑇
) 

−𝜕𝑓𝑏

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

0

                            (II. 29) 

Hay que darse cuenta de que en este caso el límite inferior de la integral es cero, 

dado que la energía de los fonones se mide en una escala absoluta de energías. Si nos 

fijamos, podemos ver que la función de selección para el calor transportado por los 

fonones (𝐸2 · − 𝜕𝑓𝑏 𝜕𝐸⁄ ) es muy parecida a la de los electrones transportados por un 

campo eléctrico (− 𝜕𝑓 𝜕𝐸⁄ ); sin embargo, aunque tengan la misma forma, la función de 

selección para los bosones es el doble de ancha, como se puede ver en la Figura 2b. Por 

lo tanto, sabiendo esto podemos concluir que el calor transportado por bosones siempre 

viaja hacia el mínimo del gradiente de temperatura. 

De manera similar al caso de la conductividad térmica electrónica (κe), la 

conductividad térmica de la red relaciona el flujo de calor con el gradiente de temperatura 

aplicado (𝐽𝑄 = −𝜅𝑙∇𝑇). 
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𝜅𝑙 = ∫ 𝐺(𝐸) (
𝐸2

𝑇
) 

−𝜕𝑓𝑏

𝜕𝐸
 𝑑𝐸

∞

0

                                       (II. 30) 

Y si expandimos la derivada de la función de distribución de Bose-Einstein, 

obtenemos la expresión de la conductividad térmica de la red en función del calor 

específico por modo de vibración. 

𝜅𝑙 = ∫ 𝐺(𝐸) 
𝐸2

𝑘𝐵𝑇2
 

𝑒𝐸 𝑘𝐵𝑇⁄

(𝑒𝐸 𝑘𝐵𝑇⁄ − 1)2
 𝑑𝐸

∞

0

                                (II. 31) 

El intervalo no nulo de energía para G(E) en el caso de los fonones es más pequeño 

que el de los fermiones, lo que quiere decir que la mayoría de los modos estarán activados 

y participarán en el transporte por encima de 300 K. 

Aunque nos hemos centrado principalmente en ellos, es importante destacar que 

este desarrollo no sólo se aplica a fonones, los cuales solo existen en materiales 

cristalinos, sino también a todo tipo de cuantos vibracionales presentes en materiales 

amorfos. 

II.1.5 La función de transporte dependiente de la energía 

En las secciones anteriores hemos detallado como sólo los portadores con una 

energía definida en el rango determinado por las funciones de selección participan en el 

transporte. Ahora, profundizaremos en cómo estas funciones de selección “muestrean” la 

función de transporte dependiente de la energía G(E). La convolución de cada función de 

selección con G(E) determina todos los coeficientes de transporte que hemos obtenido 

anteriormente, pero para poder entenderlo en profundidad, primero debemos comentar el 

origen microscópico de esta función G(E). De ahora en adelante, nos centraremos en 

materiales cristalinos considerando un régimen de transporte difusivo, puesto que la 

función G(E) sí que puede tener diferentes formas para distintos tipos de materiales. 

Centrándonos en los materiales cristalinos, la función G(E) puede derivarse 

teóricamente a partir de la estructura de bandas y la teoría de scattering. Para determinar 

el valor de G(E), debemos considerar el movimiento colectivo de todas las partículas a 

una energía determinada. Convenientemente, la estructura de bandas organiza todas las 

partículas (electrones y fonones) en función de su energía en el espacio recíproco. Cada 
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una de estas partículas viaja con una velocidad de grupo que viene determinada por la 

pendiente de la estructura de bandas (𝑣𝑔 = 𝜕𝐸 𝜕𝑘⁄ ) en la dirección del transporte. Si 

consideramos la velocidad cuadrática media, 〈𝑣2〉, de las partículas a una energía 

determinada, entonces podemos explicar su movimiento colectivo por medio de la 

densidad de estados, g(E). De media, cada partícula se esparce después de un tiempo de 

relajación característico, τ; por lo tanto, la difusividad de cada partícula individual viene 

descrita por 〈𝑣2〉 𝜏. Finalmente, G(E) es la suma de las difusividades de cada una de las 

partículas, dado que el transporte ocurre en canales de conducción paralelos, como ya 

consideramos para obtener la ecuación II.4. 

𝐺(𝐸) = 〈𝑣(𝐸)2〉 𝜏(𝐸) 𝑔(𝐸)                                        (II. 32) 

Esta formulación para G(E) describe igualmente electrones y fonones, siendo la 

única diferencia clave entre ellos la dependencia con la energía de cada término. 

II.1.5.1 Importancia de G(E) en la maximización del power factor 

Un parámetro importante para el buen rendimiento de un material termoeléctrico 

es el llamado power factor (factor de potencia), 𝑆2𝜎, aunque no es el único relevante, 

puesto que la conductividad térmica también juega un papel fundamental en el desempeño 

final. Matemáticamente, podemos escribir el power factor en términos de los coeficientes 

de Onsager (ν y σ) que obtuvimos en las secciones anteriores (II.1.2 y II.1.3). 

𝑆2𝜎 =
[∫ 𝐺(𝐸) (

𝐸 − 𝜇
𝑇

) 
−𝜕𝑓
𝜕𝐸

 𝑑𝐸
∞

−∞
]

2

∫ 𝐺(𝐸) 
−𝜕𝑓
𝜕𝐸

 𝑑𝐸
∞

−∞

                               (II. 33) 

A la vista de la expresión matemática, podemos decir que el power factor de un 

material es una competición entre el transporte provocado por la diferencia de 

temperatura (numerador) y el transporte impulsado por una diferencia de potencial 

(denominador). Esta expresión contiene varias integrales difíciles de resolver de forma 

convencional, resultando complicado ver cómo podemos obtener un power factor elevado 

en materiales reales. Sin embargo, podemos analizar ciertos conceptos de forma gráfica, 

viendo cómo la función G(E) se combina con las diferentes funciones de selección, 

pudiendo averiguar así dónde se debería colocar el potencial químico, µ, (con respecto al 
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borde de la banda) para conseguir maximizar el power factor. Hay que tener en cuenta un 

aspecto importante, y es que el potencial químico, µ, puede ajustarse mediante un dopado 

adecuado, mientras que el parámetro G(E) es característico del propio material, por lo que 

sólo puede modificarse diseñando el material de forma intencionada. 

Primero de todo, necesitamos obtener una forma funcional de G(E) a partir de la 

estructura de bandas. En materiales inorgánicos cristalinos, los bordes de las bandas se 

modelan normalmente como reservorios (“pockets”) esféricos de portadores con una 

relación de dispersión parabólica. La curvatura de esta relación de dispersión está 

determinada por una masa efectiva, m*, de la siguiente forma: 

𝐸 =
ℏ2|𝑘|2

2𝑚∗
                                                      (II. 34) 

Este modelo se conoce como el modelo de banda parabólica, en inglés, Single 

Parabolic Band (SPB) model, o modelo de masa efectiva, Effective Mass model, y 

determina la dependencia con la energía de la velocidad media, 〈𝑣2〉, y la densidad de 

estados, g, en G(E). Este modelo SPB resulta muy útil para analizar y predecir el 

comportamiento de ciertos materiales termoeléctricos, y discutiremos el procedimiento 

con más detalle más adelante. 

Cualitativamente, la pendiente de la dispersión parabólica se incrementa dentro de 

la banda, por lo que 〈𝑣2〉 debe ser una función creciente, y ocurre lo mismo con g, ya que 

la superficie del pocket esférico también se incrementa en el interior de la banda. Más 

concretamente, 〈𝑣2〉 aumenta linealmente con la energía, mientras que g lo hace con la 

raíz cuadrada de la energía (en el caso tridimensional). A temperaturas por encima de la 

temperatura ambiente (300 K), el tiempo de relajación, τ, típicamente se ve limitado por 

el scattering de fonones y escala con la energía de manera inversa a como lo hace g, es 

decir, con la inversa de la raíz cuadrada de la energía. Por lo tanto, dado que las 

dependencias con la energía de g y τ se cancelan entre sí, la función de transporte 

dependiente de la energía G(E) para los electrones es una función lineal, como puede 

además observarse en la Figura 3. 

𝐺𝑒𝑙(𝐸) = 𝐺0 · 𝐸                                                  (II. 35) 
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Figura 3. (a) Para un material semiconductor cristalino, la dependencia con la energía de 

la función de transporte G(E) puede derivarse a partir de los términos que la constituyen. 

Un borde de banda esférico y parabólico determina la velocidad de grupo (ν) y la densidad 

de estados (g). La dependencia con la energía del tiempo de relajación electrón-fonón (τ) 

es inversamente proporcional a la de g. (b) La convolución de la función G(E) con las 

funciones de selección correspondientes determina los coeficientes de transporte 

termoeléctrico, tales como la conductividad (σ), el coeficiente Seebeck (S) y la 

contribución electrónica a la conductividad térmica (κe). Reproducido con permiso de la 

ref. [1]. 

Ahora que ya tenemos una forma funcional para G(E), podemos comprobar cómo 

interactúa con las funciones de selección para producir la variedad de propiedades de 

transporte que se dan en materiales metálicos, aislantes y semiconductores. Dado que 

G(E) es cero dentro del gap (ya que la densidad de estados, g, es nula), la diferencia más 

importante entre estos tipos de materiales será la proximidad del potencial químico a este 

mismo gap de energía. 

En el caso de materiales aislantes o semiconductores, el potencial químico está 

localizado próximo al band gap del material, siendo la única diferencia entre ellos la 

amplitud de este gap de energía. Para el caso de un semiconductor degenerado, el 

potencial químico se sitúa prácticamente en el borde de la banda, que es la situación que 

podemos ver en la Figura 3. En este caso, la función de selección que viene inducida por 
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el voltaje (denominador de la ecuación II.33) muestrea parcialmente el borde de la banda. 

De igual forma, solo la mitad de la función de selección inducida por la temperatura 

(numerador de la ecuación II.33) muestrea el borde de la banda. Este hecho es el que 

previene que las contribuciones al transporte por encima y por debajo del potencial 

químico se cancelen entre sí debido a la naturaleza par de esta función de selección. 

En esta configuración es donde conseguimos ambos objetivos, un coeficiente 

Seebeck alto y una conductividad electrónica razonablemente elevada. Por este motivo, 

los materiales que presentan el potencial químico cerca del borde de la banda tienden a 

ser buenos materiales termoeléctricos debido al equilibrio existente entre el transporte 

provocado por la temperatura y el provocado por el voltaje. El hecho de optimizar la 

posición del potencial químico con respecto al borde de la banda permite optimizar el 

power factor de ese material concreto. 

En el caso de los metales, encontramos que el potencial químico se encuentra 

situado en el interior profundo de la banda. Como consecuencia, la función de selección 

para el voltaje muestrea G(E) donde tiene un valor más grande. Sin embargo, la función 

de selección inducida por la temperatura provoca una cancelación entre los portadores 

por encima y por debajo del potencial químico. Por este motivo, mientras que la 

conductividad eléctrica de los metales tiende a ser muy alta, su coeficiente Seebeck es 

muy bajo, lo cual les convierte en materiales termoeléctricos muy deficientes. Además, 

en los metales la contribución electrónica a la conductividad térmica es muy alta, debido 

a que los portadores a ambos lados del potencial químico contribuyen a aumentarla. 

Como ya hemos dicho, situar el potencial químico cerca del borde de la banda 

optimiza el power factor de un material, sin embargo, los power factor encontrados 

experimentalmente varían en gran medida de un sistema a otro. La pendiente (G0) de G(E) 

explica la gran variación que podemos encontrar en los diferentes materiales. Si 

examinamos la ecuación II.33, vemos que el parámetro G0 puede sacarse fuera de la 

integral, puesto que es independiente de la energía. Inequívocamente, esto nos permite 

deducir que el power factor es proporcional a G0, por lo que este parámetro es una métrica 

útil para evaluar la calidad electrónica de diversos materiales que aún no han sido dopados 

adecuadamente. En secciones posteriores dedicaremos tiempo a detallar cómo podemos 

extraer este parámetro de las medidas de resistividad y coeficiente Seebeck, para así poder 

comparar distintos materiales entre sí con un valor de referencia como es éste. 
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II.1.6 La figura de mérito termoeléctrica 

Finalmente, en conjunto con todo lo que hemos visto hasta ahora, un material 

termoeléctrico que presente un alto rendimiento deberá tener una conductividad térmica 

muy baja, junto con un power factor elevado. La figura de mérito ZT para los materiales 

termoeléctricos refleja y agrupa todos estos requisitos17: 

𝑍𝑇 =
𝑆2𝜎

𝜅𝑙 + 𝜅𝑒
𝑇                                                     (II. 36) 
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II.2 Modelo de banda parabólica (Single parabolic band model) 

Como hemos mencionado anteriormente, los materiales que presentan el potencial 

químico cerca del borde de la banda suelen ser buenos materiales termoeléctricos. Por 

este motivo, si consideramos principalmente los estados cercanos al borde de la banda 

(ver en Figura 4), uno de los modelos más simples que podemos desarrollar para analizar 

el transporte termoeléctrico es el de la conducción de portadores en una banda 

parabólica2,18 (SPB). Este modelo relativamente simple es una herramienta muy útil en la 

investigación de materiales termoeléctricos, puesto que nos permite utilizarlo como guía 

para mejorar u optimizar la eficiencia termoeléctrica del material. Además, ciertos 

resultados arrojados por este modelo pueden interpretarse como la existencia de un 

comportamiento más complejo debido a la influencia de otras bandas adicionales en el 

transporte. Este modelo tiene sus limitaciones, y hay muchos casos en los que fracasa 

irremediablemente en explicar los resultados, ya sea por la presencia de otras bandas19,20 

o porque la banda considerada no es realmente parabólica21–23, pero aun así es un modelo 

muy útil para analizar el comportamiento de muchos materiales24,25, presenten o no 

bandas parabólicas, como veremos a continuación. 

Una restricción importante con este modelo es que debe aplicarse en una región 

donde el transporte de portadores minoritarios no sea apreciable, que es normalmente el 

caso para los semiconductores degenerados (fuertemente dopados) a temperaturas 

moderadas, antes de que la excitación de pares electrón-hueco debida al aumento de la 

energía térmica tenga influencia en el transporte. Este efecto puede verse de forma 

bastante clara observando la dependencia del coeficiente Seebeck con la temperatura, el 

cual presenta un máximo en su valor cuando los portadores minoritarios empiezan a ser 

relevantes. Intuitivamente, este efecto de los portadores minoritarios será más importante 

en materiales cuya densidad de portadores sea relativamente baja. Por lo general, y a pesar 

de que esta activación de portadores minoritarios puede darse a temperaturas altas, la 

concentración de portadores, n, en la mayoría de materiales termoeléctricos tiende a ser 

casi constante con la temperatura2,26–30. 
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Figura 4. Estructura de bandas correspondiente a una skutterudita de CoSb3
31,32 calculada 

mediante DFT (Density Functional Theory), cuyo valor del gap entra dentro del rango de 

los materiales semiconductores. A simple vista, podemos ver que las bandas de 

conducción y valencia en el punto Γ pueden modelizarse como bandas parabólicas en un 

entorno cercano a la banda prohibida. BC2 denota la banda de conducción secundaria que 

converge con la principal en alta temperatura, contribuyendo positivamente al transporte 

termoeléctrico33. 

En la descripción del modelo SPB, el coeficiente Seebeck se escribe de la siguiente forma: 

𝑆 =
𝑘𝐵

𝑒
(

∫ 𝜖3 2⁄  (𝜖 − 𝜂) 𝜏 
𝜕𝑓
𝜕𝜖

 𝑑𝜖
∞

0

∫ 𝜖3 2⁄  𝜏 
𝜕𝑓
𝜕𝜖

 𝑑𝜖
∞

0

)                            (II. 37) 

Siendo ϵ la energía reducida del portador de carga (𝜖 =
𝐸

𝑘𝐵𝑇
), y τ el tiempo de 

relajación de los portadores, el cual se obtiene mediante la suma inversa de los diferentes 

valores de τ correspondientes a distintos mecanismos de scattering. En los modelos de 

transporte semiclásicos, como el modelo SPB, este valor de τ se modela normalmente 

como una función potencial de ϵ, de la forma 𝜏 = 𝜏0𝜖𝜆−1 2⁄ . Este parámetro λ se conoce 

habitualmente como el parámetro de scattering, y toma el valor de 0 para el scattering 

debido a fonones acústicos y el valor de 2 para el scattering debido a impurezas ionizadas. 
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El parámetro η recibe el nombre de potencial químico reducido (𝜂 =
𝜇

𝑘𝐵𝑇
) y será de gran 

importancia en este modelo SPB. Podemos ver su significado físico en la Figura 5. 

 

Figura 5. (a) Esquema simple del modelo SPB. El parámetro η se define como el 

potencial químico, µ, medido desde el borde de la banda, dividido entre kB·T. Modificar 

la concentración de portadores a través del dopado es equivalente a desplazar η. (b) La 

concentración de portadores es una función monótona creciente en función del valor del 

parámetro η. 

Asumiendo esta expresión potencial para τ, la ecuación II.37 puede integrarse por 

partes, reduciéndose a la siguiente ecuación: 

𝑆 =
𝑘𝐵

𝑒
(

(2 + 𝜆)𝐹𝜆+1

(1 + 𝜆)𝐹𝜆
− 𝜂)                                        (II. 38) 

Esta expresión para el coeficiente Seebeck, al igual que algunas otras utilizadas 

más adelante en este modelo, utilizan la denominada como integral de Fermi-Dirac, que 

se define de la siguiente manera (por convenio, 𝐹𝑗(𝜂) ≡ 𝐹𝑗): 

𝐹𝑗(𝜂) = ∫ 𝑓 𝑒𝑗  𝑑𝜖
∞

0

= ∫
𝑒𝑗  𝑑𝜖

1 + 𝑒𝜖−𝜂

∞

0

                             (II. 39) 

Y si asumimos que el mecanismo de scattering dominante se debe al efecto de los 

fonones acústicos, es decir, λ = 0, tenemos que el coeficiente Seebeck se reduce a lo 

siguiente: 
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𝑆 =
𝑘𝐵

𝑒
(

2𝐹1

𝐹0
− 𝜂)                                        (II. 40) 

A la vista de esta expresión, podemos concluir que en el modelo SPB, el 

coeficiente Seebeck solo depende del parámetro η. Esto significa que, 

independientemente de la masa efectiva, m*, todas las bandas parabólicas presentan el 

mismo coeficiente Seebeck para un valor determinado de η. Como veremos más adelante 

(ecuación II.49), en este modelo, una masa efectiva mayor resultará en un valor de η más 

bajo para un mismo n y T, o lo que es lo mismo, proporcionará un coeficiente Seebeck 

más grande. 

Esto no significa que una mayor masa efectiva sea siempre beneficiosa para el 

rendimiento termoeléctrico ya que, por desgracia, es difícil aventurar qué valor de masa 

efectiva puede ser el óptimo. Una mayor masa efectiva implica también una mayor masa 

inercial de los portadores, lo que hace que se muevan más lento y, por lo tanto, se reduzca 

su movilidad17. Teniendo esto en cuenta, la solución ideal pasaría por encontrar un 

equilibrio entre masa efectiva y movilidad en el mismo material. 

Podemos ir más allá considerando el límite de un gas de electrones no-degenerado, 

donde se aplica la estadística de Maxwell-Boltzmann, obteniendo así la relación entre el 

coeficiente Seebeck, la densidad de portadores, n, y una masa efectiva, m*, similar a la 

masa efectiva de la densidad de estados26. 

𝑆 =
𝑘𝐵

𝑒
(2 + 𝜆 − 𝜂) =

𝑘𝐵

𝑒
(2 + 𝜆 + ln [

2 (
2𝜋𝑚∗𝑘𝐵𝑇

ℎ2 )
3 2⁄

𝑛
])       (II. 41) 

Por el contrario, si tomamos el límite de un gas de electrones degenerado (un valor 

grande de η, aproximadamente igual a la energía de Fermi, EF), podemos deducir, 

llevando a cabo ciertos cálculos34, una expresión para la energía de Fermi. 

𝐸𝐹 =
𝜋2𝑘𝐵

2𝑇

3𝑒𝑆
                                                     (II. 42) 
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Es decir, utilizando esta expresión podemos obtener un valor aproximado de la 

energía de Fermi (o potencial químico) a partir del valor experimental del coeficiente 

Seebeck. 

Finalmente, esta relación nos permite escribir el coeficiente Seebeck de la forma 

siguiente35: 

𝑆 = (1 + 𝜆)
𝜋2𝑘𝐵

2𝑇

3𝑒𝐸𝐹
= (1 + 𝜆)

8𝜋2𝑘𝐵
2

3𝑒ℎ2
𝑚∗𝑇 (

𝜋

3𝑛
)

2 3⁄

              (II. 43) 

De esta forma, podemos ver claramente cómo el coeficiente Seebeck es 

inversamente proporcional a la densidad de portadores, n2/3. Esta expresión analítica es 

más sencilla que las anteriores; sin embargo, conviene utilizar las expresiones integrales 

siempre que sea posible, para obtener los resultados más precisos. Otra propiedad de 

transporte importante que también sabemos que depende en gran medida de esta 

concentración de portadores es la conductividad eléctrica, ρ, que se relaciona con nH a 

través de la movilidad, µ. 

1

𝜌
= 𝜎 = 𝑛𝐻 𝑒 𝜇                                              (II. 44) 

Viendo esta expresión a la inversa, podemos calcular la movilidad si disponemos 

de los datos de resistividad y densidad de portadores a una temperatura determinada. Esta 

movilidad es la movilidad Hall, µH, que se relaciona con la movilidad µ0 a través de la 

siguiente expresión: 

𝜇𝐻 = 𝜇0

𝐹−1 2⁄

2𝐹0
                                               (II. 45) 

El factor nH se conoce como la densidad de portadores Hall, y aunque no es 

exactamente igual a la densidad de portadores química, n, están relacionadas directamente 

a través del factor Hall, rH, que para el caso de λ = 0 se define como: 

𝑟𝐻 =
3

2
𝐹1 2⁄

𝐹−1 2⁄

2𝐹0
2                                               (II. 46) 



 
 

94 Capítulo II - Teoría de materiales termoeléctricos 

De igual forma que la resistividad, la parte electrónica de la conductividad térmica 

depende directamente de la conductividad eléctrica, o lo que es lo mismo, de la densidad 

de portadores. 

𝜅𝑒 = 𝐿 𝜎 𝑇 = 𝐿 𝑛𝐻  𝑒 𝜇 𝑇                                       (II. 47) 

Donde L es el factor de Lorenz, que toma un valor de 2,4·10-8 J2 K-2 C-2 para el 

caso de electrones libres. Sin embargo, el uso de este valor constante típicamente lleva a 

una sobreestimación de este factor a temperaturas altas, lo que provoca una subestimación 

de la conductividad térmica de la red. Para evitar este problema, es conveniente utilizar 

la expresión dada por el modelo SPB para el cálculo de este parámetro en función del 

valor del coeficiente Seebeck, la cual (en el caso de λ = 0) se escribe como: 

𝐿 =
𝑘𝐵

2

𝑒2

3𝐹0𝐹2 − 4𝐹1
2

𝐹0
2                                           (II. 48) 

Si tomamos en conjunto las tres ecuaciones anteriores (II.43, II.44 y II.47) además 

de la ecuación para la figura de mérito termoeléctrica (II.36), podemos representar el valor 

de cada uno de los parámetros en función de la concentración de portadores, tal y como 

podemos ver en la Figura 6. 

Observando esta figura podemos ver que los materiales termoeléctricos que 

pueden presentar una ZT más alta se encuentran en el rango de densidad de portadores de 

entre 1019 y 1020 cm-3, los cuales se corresponden con los semiconductores fuertemente 

dopados. Es destacable que el máximo del power factor no coincide exactamente con el 

máximo en la figura de mérito termoeléctrica, lo que nos lleva a pensar que esta cantidad 

quizá no es la más indicada para evaluar si un material puede tener una ZT alta o no. Esta 

idea será el origen del método de análisis utilizando el factor de calidad B, el cual 

explicaremos en detalle más adelante. 

Con todas las expresiones anteriores, y teniendo los datos termoeléctricos de un 

material, utilizando la ecuación II.40 podemos calcular un valor de η (relativo al borde de 

la banda) a partir de las medidas experimentales del coeficiente Seebeck, lo que nos 

permite calcular el valor de masa efectiva del material si disponemos del dato de la 

densidad de portadores utilizando la siguiente expresión: 
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𝑛 = 4𝜋 (
2𝑚∗𝑘𝐵𝑇

ℎ2
)

3 2⁄

𝐹1 2⁄                                        (II. 49) 

Una vez dispongamos de la densidad de portadores y la masa efectiva para ese 

material, la ecuación II.49 nos permite calcular η (escondido en la integral de Fermi) en 

función de la temperatura para unos valores de n y m* determinados. Seguidamente, 

podemos utilizar la ecuación II.40 para calcular una predicción del coeficiente Seebeck 

con la temperatura de acuerdo con el modelo SPB, como la que podemos ver en la Figura 

7. La comparación entre los datos experimentales y esta predicción nos permite deducir 

si la banda de conducción es parabólica para los valores de n y T escogidos. 

 

Figura 6. Representación de los parámetros que intervienen en el valor de ZT. La 

optimización de la figura de mérito termoeléctrica requiere del equilibrio entre todos los 

diferentes parámetros que intervienen en el transporte, el coeficiente Seebeck 

(representado de 0 a 500 µV K-1), la conductividad eléctrica (representada de 0 a 5·105 

S/m) y la conductividad térmica (representada de 0 a 10 W/m·K). 
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Figura 7. Predicción teórica del coeficiente Seebeck en función de la temperatura según 

el modelo SPB para diferentes valores de masa efectiva. (a) Para el caso del 

Mm0,20Co4Sb12, el acuerdo es casi total considerando una masa efectiva de 1,72 me, lo 

que indica que el transporte se produce principalmente en una banda parabólica. (b) En 

el caso del Mm0,25Co4Sb12, los datos experimentales se desvían de la predicción teórica, 

lo que puede indicar que hay bandas adicionales contribuyendo al transporte (por ejemplo, 

la etiquetada como BC2 en la Figura 4). En ambos casos, la desviación que se produce a 

partir de 700 K es resultado de la activación de portadores minoritarios, los cuales no se 

consideran en el modelo SPB. Los datos representados se han obtenido 

experimentalmente durante el desarrollo de este trabajo (Mm: Mischmetal, La + Ce). 

Una de las mejores herramientas para comprobar si la estructura de bandas 

efectiva se corresponde con una banda parabólica es representar la relación entre el 

coeficiente Seebeck, S, y la concentración de portadores, n. Esto se consigue calculando 

S frente a η y n frente a η. Si la representación puede ajustarse bien a una curva con una 

masa efectiva determinada, entonces podemos considerar que el transporte ocurre en una 

banda parabólica. Por el contrario, si se necesitan varias curvas (es decir, varios valores 

de masa efectiva) para describir correctamente la relación entre S y nH, podemos 

considerar que son varias bandas las que están contribuyendo al transporte. Podemos ver 

un ejemplo de esta representación en la Figura 8. 
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Figura 8. Representación del coeficiente Seebeck frente a concentración de portadores 

Hall, la conocida como relación de Pisarenko, para el Bi2Te3 a 300 K. En rojo, datos para 

el Bi2Te3 tipo p con diferentes elementos dopantes, y en azul, lo mismo para el Bi2Te3 

tipo n. La curva que se aproxima mejor a los datos experimentales resulta ser la definida 

por una masa efectiva de 1,06 me. En este caso solo hace falta una curva (un valor de masa 

efectiva) para explicar el comportamiento experimental, por lo que podemos asumir que 

el transporte ocurre en una banda parabólica. Los puntos experimentales se han extraído 

de la ref. [26]. 

El efecto beneficioso de la degeneración o convergencia de bandas en el transporte 

termoeléctrico es bien conocido en la actualidad, ya que potencia simultáneamente la 

conductividad eléctrica y el coeficiente Seebeck, y ha sido objeto de diversos estudios en 

los últimos años33,36–41. La degeneración de valles (Nv) de las bandas se produce cuando 

múltiples bandas tienen la misma energía (es decir, están degeneradas) en sus extremos, 

lo que se conoce como degeneración orbital, o cuando existen múltiples pockets de 

portadores en la zona de Brillouin debido a la propia simetría del cristal42. Tomando como 
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ejemplo el caso de un material ampliamente utilizado como es el Bi2Te3, tanto tipo p 

como tipo n, sabemos que presenta un Nv de 626, una cantidad que es del mismo orden 

que la degeneración que tienen la mayoría de los materiales termoeléctricos bien 

conocidos. Sin embargo, en el caso del PbTe, esta convergencia puede aumentar mediante 

el dopado hasta tal punto de tener un Nv de 12, el cual es responsable de la ZT de 1,8 que 

alcanza a 850 K36. 

Intuitivamente, uno puede pensar en la degeneración de valles como la existencia 

de varios caminos para que los portadores de carga puedan participar en el transporte 

electrónico sin alterar el coeficiente Seebeck que, recordemos, viene determinado por el 

potencial químico. Una forma de incrementar esta degeneración de valles (y, por tanto, la 

ZT) en un material, es induciendo la convergencia de bandas ajustando su dopaje o 

composición42. Las bandas convergerán de forma efectiva cuando sus extremos estén a 

pocos kB·T de distancia entre ellas. 

Podemos ilustrar un ejemplo concreto haciendo uso de la Figura 4. Simplificando 

en la medida de lo posible la explicación, en el caso de la estructura de bandas del CoSb3 

tenemos dos bandas de conducción que pueden afectar al transporte, una en el punto Γ y 

otra etiquetada como BC2. Cuando el potencial químico se encuentra por debajo de la 

banda inferior, la banda BC2 no contribuirá significativamente al transporte. Sin embargo, 

a través del dopado podríamos desplazar el potencial químico a unos pocos kB·T de 

distancia del borde de la banda superior, lo que haría que ambas bandas pudieran 

contribuir. 

En el caso del modelo SPB discutido en este apartado, la influencia de esta posible 

degeneración de bandas se encuentra escondida en el valor de la masa efectiva. 

Idealmente, la masa efectiva en el modelo SPB debería mostrar un valor relativamente 

constante con la temperatura, por lo tanto, cualquier comportamiento irregular o 

dependencia poco habitual con la temperatura, podría indicarnos el efecto de múltiples 

bandas en el transporte termoeléctrico1,18. En el caso de que tengamos información sobre 

la degeneración de las bandas, se podría incluso obtener un valor de masa efectiva más 

cercano al valor real, puesto que la masa efectiva del modelo SPB puede relacionarse 

directamente con la masa efectiva de la densidad de estados (DOS). 

(𝑚∗)3 2⁄ = 𝑁𝑣 · (𝑚𝐷𝑂𝑆
∗ )3 2⁄                                        (II. 50) 
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II.3 Análisis del factor de calidad B (Quality Factor analysis) 

El análisis del factor de calidad43, basado en el modelo de masa efectiva (o modelo 

de banda parabólica), se desarrolla con el objetivo de ayudar en la búsqueda de buenos 

materiales termoeléctricos proporcionando un método mediante el cual estimar la ZT 

máxima de un determinado material. Este es un aspecto relevante, ya que medir la ZT de 

una muestra no proporciona una idea directa del potencial último de ese material como 

termoeléctrico. Por ejemplo, un material que a priori presenta una ZT de ~0,1 podría 

acabar teniendo una ZT de ~1 ajustando correctamente la concentración de portadores. 

La esencia de este análisis es considerar la figura de mérito, ZT, como una función 

de dos variables independientes: el potencial químico reducido, η = µ/kB·T (Figura 5a), y 

el factor de calidad del material, B. El primero de ellos ya lo hemos tratado anteriormente, 

sabemos que depende del dopado y de la temperatura, y que podemos extraerlo a partir 

del coeficiente Seebeck. El otro factor es un parámetro que en la práctica es independiente 

del dopado, aunque sí depende de la temperatura. Este factor B viene dado por la siguiente 

expresión: 

𝐵 = (
𝑘𝐵

𝑒
)

2 𝜎𝐸0

𝜅𝑙
 𝑇                                                 (II. 51) 

Donde 𝜎𝐸0
 es un coeficiente de transporte, con unidades de conductividad, que 

caracteriza cómo de bien conduce electricidad el material para un η determinado, es decir, 

para una concentración de portadores específica, y que para el caso de scattering 

dominado por fonones acústicos, tiene un valor casi constante con la temperatura. Dicho 

de otro modo, 𝜎𝐸0
 es una medida de la “calidad” conductora de los portadores de carga 

del material, que típicamente se descompone en la masa efectiva, m*, y el parámetro de 

movilidad, µ0. Este parámetro de transporte está relacionado con una magnitud que 

mencionamos anteriormente, al desarrollar la teoría de Landauer para el transporte 

termoeléctrico, y es que tiene una relación directa con la función de transporte 

dependiente de la energía, G(E), que tratamos por primera vez en la ecuación II.4 y que 

analizamos en detalle en la sección II.1.5. Este coeficiente de transporte se relaciona con 

G0 (ecuación II.35) de la forma siguiente: 

𝜎𝐸0
= 𝑞2𝐺0                                                      (II. 52) 
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Por lo tanto, el factor de calidad del material elimina todas las dependencias en η 

y mantiene solamente las propiedades inherentes del material que determinan la ZT. Esta 

aproximación es válida porque ambas, la masa efectiva (que está incluida en el factor 𝜎𝐸0
) 

y la conductividad térmica de la red, 𝜅𝑙, se mantienen relativamente constantes para el 

rango de valores de η a los que se puede acceder experimentalmente variando la 

concentración de portadores. 

Como dijimos anteriormente, en el marco de este modelo podemos considerar el 

coeficiente Seebeck como un mero indicador del potencial químico reducido, η. En 

semiconductores que se pueden dopar, el valor del coeficiente Seebeck indicará el nivel 

de dopado, el cual depende de los defectos y/o impurezas presentes en el material. 

Podemos calcular el valor de η utilizando la misma ecuación II.40. 

Por el contrario, la conductividad eléctrica depende de η, así como del factor 𝜎𝐸0
, 

de la forma siguiente: 

𝜎 = 𝜎𝐸0
· ln(1 + 𝑒𝜂)                                                (II. 53) 

En esta expresión, el valor de η describe el aumento en el número de portadores 

de carga a medida que el potencial químico aumenta. Mediante esta última expresión, 

podemos determinar el valor del parámetro 𝜎𝐸0
 a partir de las correspondientes medidas 

del coeficiente Seebeck y la resistividad de una muestra a una temperatura determinada. 

Aunque existen ciertas aproximaciones analíticas para obtener esta estimación de 𝜎𝐸0
 sin 

necesidad de utilizar programas de cálculo1, conviene siempre utilizar la ecuación II.53 

en la medida de lo posible para conseguir el valor de 𝜎𝐸0
más cercano al real. 

Para ver cómo se deduce el factor B a partir de la expresión de la ZT (ecuación 

II.36), vamos a separar todos los términos que dependen de η de todos aquellos que no. 

𝑍𝑇 =
𝑆2𝜎 𝑇

𝜅𝑙 + 𝜅𝑒
=

𝑆2

𝜅𝑙

𝜎𝑇 + 𝐿
=

𝑆2(𝜂)
𝜅𝑙

𝑇 𝜎𝐸0
ln(1 + 𝑒𝜂)

+ 𝐿(𝜂)
=

𝑆2(𝜂)

(𝑘𝐵 𝑒⁄ )2

𝐵 · ln(1 + 𝑒𝜂)
+ 𝐿(𝜂)

    (II. 54) 

Donde B agrupa todos los parámetros del material independientes de η, dando la 

definición del factor de calidad adimensional que hemos visto previamente en la ecuación 

II.51. El factor (kB /e)2 se añade en el término B para conseguir que sea adimensional, si 
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bien en algunos casos también se utiliza el término β para expresar el factor no 

adimensional (β = B / (kB /e)2). 

Este factor de calidad B determina completamente la curva de la ZT frente a η para 

un material a una temperatura determinada, como podemos ver en la Figura 9. Por lo 

tanto, el parámetro B es un factor muy útil para estimar la ZT máxima que puede alcanzar 

un determinado material cuando se optimiza la concentración de portadores (y, por lo 

tanto, η). 

 

Figura 9. La relación entre ZT y η viene determinada por el factor de calidad B del 

material. Esto hace que el máximo alcanzable de ZT, así como el valor óptimo de η, sea 

función de este factor B. Observando la gráfica, queda claro que un valor de B de 0,4 es 

suficiente para que el material pueda alcanzar una ZT de 1 si se optimiza adecuadamente 

la concentración de portadores. 
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El factor de calidad B determina el valor óptimo de η, el cual, como hemos dicho, 

viene indicado simplemente por el valor del coeficiente Seebeck. Esto permite relacionar 

B, ZT y el S óptimo entre sí, como podemos ver en la Figura 10. 

 

Figura 10. Coeficiente Seebeck (en valor absoluto) a un η óptimo como función de B 

(línea negra, eje vertical izquierdo), que puede utilizarse como una guía gráfica para 

optimizar el material. En el eje vertical derecho también se muestra la ZT máxima que 

podría alcanzar el material con ese factor B. La línea de puntos vertical indica el máximo 

de ZT = 1, que corresponde a un factor B de ~0,4, el cual podemos tomar como un valor 

de referencia a partir del cual podemos considerar que tenemos un buen material 

termoeléctrico. 

En la práctica, el ajuste para optimizar un material se hace muy fácilmente 

mirando en el coeficiente Seebeck óptimo que se espera para un determinado valor de B. 

Dados los valores de S, σ y κ de una muestra a una temperatura determinada se puede 

estimar 𝜎𝐸0
 y 𝜅𝑙, lo que permite calcular una estimación de B a esa temperatura utilizando 

la ecuación II.51. Una vez hecho esto, podemos utilizar la representación de la Figura 10 
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para encontrar el máximo de ZT y el coeficiente Seebeck óptimo. Por ejemplo, si tenemos 

un material con un factor B = 1,1 y un Seebeck de 170 µV/K a una temperatura 

determinada, podemos esperar que el material alcance una ZT de ~2 si reducimos la 

cantidad de portadores lo suficiente hasta alcanzar un coeficiente Seebeck de 285 µV/K. 

Como ejemplo más concreto, podemos ver las Figuras 11 y 12 para el caso del 

Bi2Te3. El cálculo con los datos experimentales arroja un valor de B = 0,43 a temperatura 

ambiente, lo cual nos dice, de acuerdo con la Figura 10, que este material puede alcanzar 

una ZT de 1,12 a esa misma temperatura si se optimiza de tal manera que tenga un 

coeficiente Seebeck de 217 µV/K. Como podemos ver en la Figura 11, este material está 

ya perfectamente optimizado, puesto que se miden valores prácticamente iguales a los 

que predice el modelo, tanto a esa misma temperatura como a temperaturas más altas. 

 

Figura 11. Propiedades termoeléctricas de un Bi2Te3 comercial44,45. Se muestran su (a) 

resistividad, (b) coeficiente Seebeck, (c) conductividad térmica y (d) figura de mérito 

termoeléctrica, ZT. 
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Figura 12. Factor de calidad B del Bi2Te3 en función de la temperatura. Estos valores se 

han obtenido aplicando la ecuación II.51 y a partir de los datos termoeléctricos 

representados en la Figura 11. 

Un material concreto está bien descrito por un solo valor de B siempre y cuando 

los portadores en el rango de interés de η estén bien caracterizados por una sola masa 

efectiva m*. El ejemplo más claro donde esto no sucede es cuando existe una contribución 

no despreciable de los portadores minoritarios. Este transporte bipolar ocurre en todos los 

semiconductores una vez llegan a una temperatura determinada; más concretamente, 

cuando la energía térmica se hace comparable a una cuarta parte de la energía del gap, es 

decir, si kB·T ~ Eg/4. Este efecto puede verse normalmente en la dependencia del 

coeficiente Seebeck con la temperatura, puesto que produce un aplanamiento o reducción 

en el valor de S a partir de una determinada temperatura. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, si analizamos el comportamiento del material 

utilizando el parámetro B (relacionado con los portadores mayoritarios) a una temperatura 

en la que los portadores minoritarios son relevantes, nos daremos cuenta de que no hay 
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forma de obtener el valor de S óptimo debido a la contribución negativa de estos 

portadores activados. El máximo coeficiente Seebeck que se puede obtener está 

relacionado con el band gap de la forma siguiente, lo que implica que el máximo de ZT 

también viene limitado por el band gap del material. 

𝐸𝑔 ≈ 2𝑒 |𝑆𝑚𝑎𝑥| 𝑇𝑚𝑎𝑥                                              (II. 55) 

Por lo tanto, un valor más alto de ZT puede conseguirse con un band gap más alto 

para un mismo 𝜎𝐸0
 de los portadores mayoritarios. A su vez, a mayor band gap, la 

temperatura a la cual se alcanza ese máximo de ZT también aumenta. Esta idea es lo que 

abre la puerta a modificar el band gap de los materiales (por ejemplo, con ciertas 

aleaciones), bien para aumentar la ZT máxima o bien para desplazar la temperatura a la 

cual se da ese valor. 
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II.4 Utilidad del factor de calidad electrónico BE (Electronic Quality 

Factor) 

Sabemos que el power factor de un material depende de la estructura de bandas, 

el scattering de los portadores y el nivel de dopado del propio material, lo que hace que 

sea una cantidad que depende de un gran número de parámetros, los cuales no pueden 

considerarse individualmente para obtener una descripción aproximada del 

comportamiento de este factor. Además, este power factor no incluye el parámetro de la 

contribución electrónica a la conductividad térmica, κe, por lo que no se optimiza al 

mismo nivel de dopado para el cual se optimiza la ZT46. 

El factor de calidad electrónico, BE, puede obtenerse a partir de un par de medidas 

de S y σ en la misma muestra a la misma temperatura, y se define de la forma siguiente47: 

𝐵𝐸 = 𝑆2𝜎 [
𝑆𝑟

2 𝑒𝑥𝑝(2 − 𝑆𝑟)

1 + 𝑒𝑥𝑝[ −5(𝑆𝑟 − 1) ]
+

𝑆𝑟𝜋2 3⁄

1 + 𝑒𝑥𝑝[ 5(𝑆𝑟 − 1) ]
]⁄             (II. 56) 

Siendo 𝑆𝑟 =
|𝑆|

𝑘𝐵 𝑒⁄
. Los números 5 y 1 son parámetros de ajuste, y se puede mejorar la 

precisión de este cálculo si se utilizan los números 5,33 y 1,09 en su lugar, sin embargo, 

dejamos los números redondeados en la ecuación por simplicidad. 

Este factor de calidad electrónico, BE, tiene unidades de power factor, y describe 

completamente la contribución electrónica al factor de calidad termoeléctrico, B, en la 

forma: 

𝐵 =
𝐵𝐸

𝜅𝑙
𝑇                                                        (II. 57) 

Ambos parámetros, B y BE, se basan en un modelo de SPB con scattering debido 

a fonones acústicos. A causa de esta asunción, este factor de calidad electrónico es 

independiente de la temperatura, por lo que cualquier desviación del valor de BE con la 

temperatura será una indicación de distintos fenómenos, tales como convergencia de 

bandas, mecanismos de scattering adicionales o la presencia de conducción bipolar, tal y 

como se puede ver en la representación esquemática de la Figura 13. Es importante tener 

en cuenta que este factor BE es anisótropo para materiales que presentan anisotropía. 
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Figura 13. Representación esquemática de la dependencia del factor de calidad 

electrónico, BE, con la temperatura, así como sus posibles desviaciones del valor 

constante, considerando un modelo sencillo de dos bandas. Idealmente, si queremos 

mejorar la ZT del material, el valor constante de BE debería aumentar, lo que nos indicaría 

que existe una convergencia de bandas completa, lo cual es beneficioso para el 

rendimiento termoeléctrico. 
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II.5 Análisis del transporte utilizando la movilidad ponderada 

(Weighted mobility) 

La movilidad de los portadores de carga es quizá uno de los parámetros más 

importantes que se pueden caracterizar en los semiconductores para entender los 

fenómenos de transporte en un material determinado48. La movilidad se define 

normalmente en el marco del modelo de electrones libres de Drude-Sommerfeld, como 

ya vimos en la expresión II.44, de la siguiente manera. 

 𝜇 =
1

𝜌 𝑛 𝑒
                                                    (II. 58) 

Donde µ es la movilidad de arrastre (o drift mobility), ρ la resistividad, n la 

densidad de portadores y e la carga del electrón. 

Históricamente, la manera más simple de obtener la movilidad ha sido mediante 

la medida del efecto Hall49, donde la movilidad Hall puede definirse como: 

𝜇𝐻 =
1

𝜌 𝑛𝐻  𝑒
=

1

𝜌
𝑅𝐻 = 𝜎 · 𝑅𝐻                                (II. 59) 

En la mayoría de los casos, cuando el transporte de carga está dominado por una 

sola banda, la movilidad Hall es una buena estimación (con 10-20% de error) de la 

movilidad de arrastre, µ. Sin embargo, aunque la medida del efecto Hall es muy útil en 

muchos casos, hay determinadas situaciones en las que esta medida presenta 

complicaciones, como a temperaturas altas o en sistemas que presentan baja movilidad49. 

La medida de la movilidad ponderada, o weighted mobility, no presenta problemas 

al realizarse en estas condiciones, y es posible obtenerla simplemente midiendo dos 

propiedades caracterizadas rutinariamente en la investigación de materiales 

termoeléctricos, como son el coeficiente Seebeck y la conductividad eléctrica. La 

expresión utilizada para la weighted mobility, al igual que la expresión para la movilidad 

Hall, se deriva del modelo de electrones libres, utilizando un recorrido libre medio 

constante, y tiene la forma siguiente50: 
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𝜇𝑤 =
3ℎ3𝜎

8𝜋𝑒(2𝑚𝑒𝑘𝐵𝑇)3 2⁄
[

𝑒𝑥𝑝 [
|𝑆|

𝑘𝐵 𝑒⁄
− 2]

1 + 𝑒𝑥𝑝 [−5 (
|𝑆|

𝑘𝐵 𝑒⁄
− 1)]

+

3
𝜋2

|𝑆|
𝑘𝐵 𝑒⁄

1 + 𝑒𝑥𝑝 [5 (
|𝑆|

𝑘𝐵 𝑒⁄
− 1)]

] 

(II. 60) 

Existe una forma equivalente de esta ecuación, desarrollada por G. J. Snyder et 

al., que utiliza la resistividad en vez de la conductividad eléctrica, la cual puede 

encontrarse en la ref. [50]. 

Esta weighted mobility es una propiedad del material que no depende del nivel de 

dopado, aunque sí de la temperatura, mientras que la movilidad de arrastre sí que tiene 

dependencia con la concentración de portadores. Por regla general, ambas están 

relacionadas de la siguiente manera: 

𝜇𝑤 ≈ 𝜇 (
𝑚∗

𝑚𝑒
)

3 2⁄

                                               (II. 61) 

Donde m* es la masa efectiva de la densidad de estados y me es la masa del 

electrón. Dado que la densidad de estados electrónicos es proporcional a m*3/2, podemos 

pensar en µw como la movilidad electrónica ponderada por la densidad de estados 

electrónicos. 

La gran ventaja de esta weighted mobility es que ofrece prácticamente la misma 

información acerca de la movilidad de los portadores que la que nos da la movilidad Hall, 

por lo que podemos obtener conclusiones similares. La weighted mobility de la mayoría 

de los buenos materiales termoeléctricos se reduce a medida que aumenta la temperatura 

debido a que los electrones sufren el scattering producido por los fonones. En el caso más 

sencillo de scattering dominado por fonones acústicos, la reducción en esta weighted 

mobility sigue una relación con la temperatura de T-3/2, mientras que la movilidad Hall 

puede variar entre T-3/2 para semiconductores ligeramente dopados, y T-1 para metales o 

semiconductores fuertemente dopados. Podemos ver un ejemplo de este decrecimiento en 

la weighted mobility del Bi2Te3 en la Figura 14. 
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Figura 14. Weighted mobility del Bi2Te3 calculada a partir del coeficiente Seebeck y la 

resistividad. Las dos líneas discontinuas reflejan el comportamiento típico esperable en 

materiales con distintos tamaños de grano. Por ejemplo, con granos más pequeños, la 

weighted mobility es mucho más pequeña debido a la resistencia eléctrica en las fronteras 

de grano. La línea de puntos indica la tendencia de la weighted mobility en el caso de 

scattering dominado por fonones acústicos. 

En algún caso, algunas muestras pueden mostrar un incremento en la weighted 

mobility a temperaturas bajas antes de empezar a decrecer debido al scattering por 

fonones. Este efecto puede asociarse a la conductividad activada en las fronteras de 

grano51, aunque el mismo efecto cualitativo también podría deberse al scattering por 

impurezas ionizadas. 

La weighted mobility, al igual que la movilidad Hall, puede utilizarse para 

comparar las propiedades de los materiales para ayudar a discernir si las diferencias entre 

ellas se deben a diferencias en el dopado, a la estructura electrónica o al scattering que 



 
 

111 Capítulo II - Teoría de materiales termoeléctricos 

sufren los portadores. Un material ideal, que sigue el modelo de Drude-Sommerfeld, con 

una banda parabólica, tendrá una weighted mobility que no cambiará con el dopado, por 

lo que en este caso cualquier diferencia podría interpretarse como una señal de cierta 

complejidad en la estructura de bandas o el mecanismo de scattering, como bandas no 

parabólicas o la presencia de múltiples bandas involucradas en el transporte. Estas 

diferencias en el mecanismo de scattering pueden deducirse fácilmente en el caso de que 

la dependencia con la temperatura se desvíe de la relación típica de T-3/2. Por ejemplo, 

una weighted mobility pequeña a temperaturas bajas podría ser un indicio de resistencia 

en las fronteras de grano51,52. Es importante resaltar que la definición de µw dada por la 

ecuación II.60 no necesita asumir ninguna condición específica, es decir, los efectos de 

una banda no parabólica, bandas múltiples, diferentes mecanismos de scattering, etc., no 

se ignoran, y están incluidos en la definición. Por lo tanto, cada uno de estos efectos se 

hará notar como desviaciones de la tendencia esperada para la µw en el modelo de 

electrones libres. 

Teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que la weighted mobility es un 

parámetro más adecuado que el power factor, S2σ, para describir las propiedades de 

transporte electrónico inherentes de un material. Además, presenta también varias 

ventajas en comparación con la movilidad Hall, ya que es más independiente del dopado 

y de las posibles impurezas magnéticas. Por otro lado, es un parámetro mucho más 

sensible para el caso en el que se esté midiendo un material con una movilidad muy baja. 

Pueden llegar a medirse valores de movilidad menores a 1 cm2/V·s, lo que es muy difícil 

de medir utilizando el efecto Hall. Finalmente, podemos decir que la weighted mobility 

nos da una medida cuantitativa de cómo de buenas son las propiedades de transporte 

electrónico del material para las aplicaciones termoeléctricas, por lo que será un 

parámetro que analicemos habitualmente en la caracterización de este tipo de materiales. 
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II.6 Análisis de la conductividad térmica 

Aunque normalmente la conductividad térmica de la red, κl, se obtiene 

sustrayendo la contribución electrónica de la conductividad térmica total, también 

podemos escribir esta κl en función de diferentes parámetros físicos, considerando un 

modelo de gas ideal16,48: 

𝜅𝑙 =
1

3
𝑐𝑣𝑣𝑎𝑙𝑝                                                    (II. 62) 

Donde cv es la capacidad calorífica a volumen constante, va es el promedio de la 

velocidad del sonido y lp es el recorrido libre medio de los fonones. A su vez, cv depende 

de la capacidad calorífica a presión constate (cp) y de la densidad (ρ) en la forma: 𝑐𝑣 =

𝑐𝑝 · 𝜌. 

Dejando a un lado esta expresión, en 1959, Joseph Callaway propuso un modelo 

fenomenológico para describir la conductividad térmica de la red53,54, y que se puede 

expresar de la forma siguiente: 

𝜅𝑙 =
𝑘𝐵

2𝜋2𝜈
(

𝑘𝐵𝑇

ℏ
)

3

∫
𝑥4𝑒𝑥

𝜏−1(𝑒𝑥 − 1)2

𝜃𝐷 𝑇⁄

0

𝑑𝑥                           (II. 63) 

Donde 𝑥 = ℏ𝜔 𝑘𝐵𝑇⁄  es la frecuencia de los fonones reducida, kB es la constante 

de Boltzmann, ħ es la constante de Planck reducida, ϴD es la temperatura de Debye, ν es 

la velocidad del sonido y τ es el tiempo de relajación efectivo. 

Este tiempo de relajación efectivo, a su vez, se puede descomponer en la suma de 

varias contribuciones individuales55–58 de acuerdo con la regla de Matthiessen59, y donde 

cada término está asociado a un efecto concreto: 

𝜏−1 = 𝐴𝜔4 + 𝐵𝜔2𝑇 𝑒𝑥𝑝(−𝜃𝐷 3𝑇⁄ ) +
𝑣

𝑑
+ 𝐶𝜔2                         (II. 64) 

- Scattering debido a defectos puntuales: 

𝜏𝑃𝐷
−1 = 𝐴𝜔4 =

�̅�𝜔4

4𝜋𝜐3
Γ                                          (II. 65) 
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Donde �̅� es el volumen medio por átomo y Γ es el parámetro de scattering por 

defectos puntuales. 

- Umklapp fonón-fonón: 

𝜏𝑈
−1 = 𝐵𝜔2𝑇 𝑒𝑥𝑝(−Θ𝐷 3𝑇⁄ ) =

ℏ 𝛾2𝜔2𝑇

�̅�𝜐2𝜃𝐷

 𝑒𝑥𝑝(−Θ𝐷 3𝑇⁄ )         (II. 66) 

Donde γ es el parámetro de Grüneisen y �̅� la masa atómica media. 

- Scattering debido a los bordes de grano: 

𝜏𝐵𝑆
−1 =

𝑣

𝑑
                                                        (II. 67) 

Donde d es el tamaño de grano. 

- Y scattering debido a la interacción electrón-fonón: 

𝜏𝐸𝑃
−1 = 𝐶𝜔2                                              (II. 68) 

Los parámetros A, B, y C son los pre-factores correspondientes a cada 

contribución que pueden obtenerse mediante el ajuste del modelo a los datos 

experimentales. La variación de estos parámetros de ajuste nos puede indicar que se ha 

producido algún cambio en los diferentes mecanismos de dispersión de fonones56. 

Para estudiar el efecto de todos estos diferentes mecanismos de dispersión en la 

conductividad térmica de la red, podemos calcular la conductividad térmica de la red 

espectral, κs, que puede expresarse de forma similar a la ecuación II.63, pero sin tener en 

cuenta la integral. 

𝜅𝑠 =
𝑘𝐵

2𝜋2𝜈
(

𝑘𝐵𝑇

ℏ
)

3 𝑥4𝑒𝑥

𝜏−1(𝑒𝑥 − 1)2
                             (II. 69) 

En el caso de que dispongamos de suficiente información sobre el 

comportamiento de los fonones en el material (más concretamente, la velocidad del 

sonido, v), podemos también calcular un valor mínimo de la conductividad térmica, κmin, 
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que podemos comparar con la conductividad térmica experimental del material. Para ello 

podemos utilizar la expresión deducida por Cahill et al.60 para la estimación de κmin 

considerando el transporte en un material amorfo: 

𝜅𝑚𝑖𝑛 = (
𝜋

6
)

1 3⁄

𝑘�̅�−2 3⁄ ∑ 𝑣𝑖 (
𝑇

Θ𝑖
)

2

∫
𝑥3𝑒𝑥

(𝑒𝑥 − 1)2

Θ𝑖 𝑇⁄

0

𝑑𝑥

𝑖

                 (II. 70) 

Donde el sumatorio se realiza sobre el modo longitudinal y los dos modos 

transversales, �̅� representa el volumen medio por átomo, vi la velocidad del sonido y 𝜃𝑖 =

𝑣𝑖(ℏ 𝑘𝐵⁄ )(6𝜋2 �̅�⁄ )1 3⁄ . 

En el caso en el que estemos considerando condiciones de alta temperatura, que 

será la mayor parte de las ocasiones, la ecuación II.70 se reduce a la siguiente expresión: 

𝜅𝑚𝑖𝑛 =
1

2
(

𝜋

6
)

1 3⁄

𝑘�̅�−2 3⁄ (2𝑣𝑡 + 𝑣𝑙)                            (II. 71) 

Donde vt y vl representan las velocidades transversal y longitudinal de los fonones, 

respectivamente. 
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II.7 Parámetros de desplazamiento atómico 

En relación con la conductividad térmica de los materiales, existen varios modelos 

generales mediante los cuales podemos extraer información adicional acerca las energías 

de vibración (fonones) a base del desplazamiento atómico de los átomos. Aquí 

empleamos dos: el modelo de Einstein y el modelo de Debye. 

A partir del refinamiento estructural, si los datos son lo suficientemente buenos, 

podemos obtener los parámetros de desplazamiento anisotrópico atómico (ADPs, 

“Atomic Displacements Parameters”) para cada átomo en el material, en forma de una 

matriz simétrica 3x3 (Uij). Estos (hasta 6) valores describen un elipsoide de movimiento 

vibracional, y pueden ser convertidos a los 3 valores de eje principal de movimiento, 

llamados MSD (“Mean Squared Displacement”), o desplazamientos cuadráticos medios 

(en unidades de Å2). Son las direcciones de mayor vibración, y los propios valores, lo que 

se extrae del refinamiento y que pueden indicar cierto modo de vibración atómico. No 

obstante, la no homogeneidad o el desorden cristalino también pueden dar lugar a valores 

elevados de MSD. A menudo estos parámetros (Uij o MSD) se convierten a ADPs 

isótropos, Uiso, aproximando el elipsoide a una esfera y reduciendo así la información 

disponible. El parámetro Uiso mide la amplitud del desplazamiento cuadrático medio 

promediada a lo largo de las tres direcciones espaciales, y contiene las contribuciones 

tanto del desorden estático y dinámico, así como de la verdadera vibración térmica del 

átomo61. 

El modelo de Einstein es útil para analizar el movimiento de un átomo en concreto 

en la red cristalina, lo que hace que sea de utilidad, por ejemplo, para estudiar los 

parámetros de desplazamiento en las skutteruditas del elemento concreto que actúa como 

filler, como veremos en el capítulo correspondiente. Si consideramos el caso de un 

oscilador armónico cuantizado, los Uiso en el modelo de Einstein vienen dados por la 

siguiente expresión30,62: 

𝑈𝑖𝑠𝑜 =
ℏ2

2𝑚𝑘𝐵Θ𝐸
𝑐𝑜𝑡ℎ

Θ𝐸

2𝑇
+ 𝑑𝐸

2                                   (II. 72) 

donde Θ𝐸  es la temperatura de Einstein (Θ𝐸 = ℎ𝑣/𝑘𝐵), m es la masa del átomo 

considerado, y v es la frecuencia de vibración. El término 𝑑𝐸
2  se añade para describir 

posibles desórdenes independientes de la temperatura. 
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Por lo tanto, teniendo los datos experimentales de MSD o Uiso en diferentes 

temperaturas, a partir del ajuste a estos datos experimentales, podemos estimar un valor 

de la temperatura de Einstein para el material estudiado. Esta temperatura de Einstein 

puede indicar la energía de oscilación atómica. 

El otro modelo que nos puede resultar de utilidad a la hora de analizar estos ADPs 

es el modelo de Debye. De acuerdo con este modelo, un sólido de Debye ideal sería una 

estructura cúbica monoatómica con una masa determinada m igual para todos los átomos. 

En un caso real, como aproximación, y para poder realizar análisis en el marco del modelo 

de Debye, los ADPs de los átomos de la red se ponderan de acuerdo con sus factores de 

ocupación, al mismo tiempo que se hace un promedio de sus masas atómicas. La 

expresión que determina los Uiso en este modelo es la que encontramos a continuación30,62: 

𝑈𝑖𝑠𝑜 =
3ℏ2𝑇

𝑚𝑘𝐵ΘD
2  [ 

𝑇

Θ𝐷
∫

𝑥

𝑒𝑥 − 1
𝑑𝑥 +

Θ𝐷

4𝑇

Θ𝐷 𝑇⁄

0

 ] + 𝑑𝐷
2                     (II. 73) 

donde Θ𝐷 es la temperatura de Debye y 𝑑𝐷
2  es el término de desorden 

independiente de la temperatura. Esta ecuación se vuelve lineal con la temperatura para 

el caso de T >> Θ𝐷. 

Como consideración adicional, en el caso del modelo de Debye se asume que la 

celda unidad tiene un volumen constante en función de la temperatura. No obstante, de 

manera análoga al análisis del modelo de Einstein, podemos obtener un valor de la 

temperatura de Debye del material que estamos analizando mediante el ajuste a los 

valores experimentales de Uiso. La temperatura de Debye aproxima la energía de fonones 

más alta y está relacionado con la velocidad del sonido, por lo que este parámetro está 

relacionado con la conductividad térmica. 
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En este capítulo se describen en detalle todos los métodos experimentales 

utilizados en el desarrollo de esta tesis. Estos métodos incluyen los procesos de síntesis 

de los materiales termoeléctricos, como el horno de arco o la síntesis por alta presión, así 

como todas las técnicas utilizadas para caracterizarlos, como, por ejemplo, sistemas de 

medida de sus propiedades termoeléctricas o difracción de rayos X para analizar su 

estructura cristalina. 

La mayoría de estas técnicas, entre ellas las síntesis de materiales, se han llevado 

a cabo en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM). Parte de las medidas 

termoeléctricas en alta temperatura se realizaron en la Universidad de Castilla La-

Mancha, gracias a una colaboración con el profesor Óscar Juan Dura. Los experimentos 

con neutrones se llevaron a cabo en el Institut Laue-Langevin (ILL) en Grenoble, Francia. 

Por último, los experimentos de difracción y absorción de rayos X se hicieron en el 

sincrotrón ALBA de Barcelona, España. 

 

III.1 Reacciones de estado sólido – Preparación de materiales 

termoeléctricos 

A lo largo de esta tesis se han utilizado dos métodos principales para obtener los 

diferentes materiales termoeléctricos que han sido objeto de estudio. Todos los 

calcogenuros sintetizados, entre ellos los seleniuros (SnSe) y telururos (PbTe y GeTe), y 

sus derivados, han sido obtenidos por el método de fusión por horno de arco. Sin embargo, 

los materiales de tipo skutterudita (RxCo4Sb12) se han sintetizado por un método de 

síntesis por alta presión. 

III.1.1 Síntesis por horno de arco 

La fusión por arco se trata de un proceso en el que se alcanzan temperaturas muy 

elevadas, de hasta 3.000 K, debido a un arco voltaico que se genera entre dos electrodos 

de un horno. Uno de ellos, la punta, comúnmente hecha de wolframio, y el otro, un crisol 

de cobre refrigerado por agua, sobre el cual se sitúa la muestra o reactivos que queremos 

fundir. La elección del wolframio como material para la punta persigue un claro objetivo, 

y es que para este componente necesitamos un material que sea conductor, pero que 

además aguante las elevadas temperaturas que van a producirse. El wolframio cumple 
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estos dos requisitos, puesto que su temperatura de fusión es de 3.422ºC (3.695 K), por lo 

que es una elección apropiada. 

Una vez que el arco voltaico desaparece, la muestra se enfría rápidamente a una 

temperatura igual a la del crisol de cobre, lo que tiene una influencia importante en el 

tamaño de los granos. Igualmente, algunos reportes aseguran que una rápida 

solidificación, como la que ocurre en este método, aumenta la uniformidad de las 

muestras obtenidas1, lo cual es una ventaja a la hora de medir propiedades de transporte. 

Los materiales intermetálicos estudiados en esta tesis se han sintetizado utilizando 

un Compact Arc Melter MAM-1 de Edmund Bühler (Figura 1). Primero de todo, se pesa 

en la balanza la cantidad estequiométrica de reactivos que vamos a utilizar (normalmente 

alrededor de 1,5 g de masa total) y se muele en un mortero de ágata para asegurar su 

homogeneización. Una vez hecho esto, presionamos el polvo a ~3 t durante unos 

segundos para formar la pastilla que necesitamos. Esta pastilla se lleva al horno de arco 

y se procede a fundirla con el método descrito anteriormente, manteniendo una presión 

de argón (Ar) alrededor de 0,6 atm y con una corriente fijada alrededor de 3, de acuerdo 

con la escala del propio horno. La muestra resultante puede ser molida parcialmente para 

realizar su caracterización estructural mediante XRD, o podemos presionarla de nuevo en 

forma de pastilla y cortarla con una sierra de diamante en forma de barra, si es necesario, 

para poder medir sus propiedades de transporte. Para un estudio estructural en más 

profundidad, puede utilizarse SXRD o NPD en el polvo molido que obtenemos, como 

está explicado en detalle más adelante. 

De acuerdo con nuestra experiencia, la potencia tiene que estar fijada en un nivel 

bajo en el momento de encender el horno, y a la vez, la punta dirigida a un punto alejado 

de la posición de la muestra, de tal forma que el arco se forma directamente entre la punta 

y el crisol de cobre. De no ser así, y si el arco se forma en la posición de la muestra, ésta 

podría volatilizarse o dispersarse y no reaccionar correctamente. 

Después de eso, la potencia puede aumentarse poco a poco si es necesario, y se 

dirige la punta lentamente hasta los reactivos. Se funde la muestra varias veces en esa 

posición y seguidamente se le da la vuelta y se vuelve a fundir repetidas veces, de esta 

manera aseguramos la homogeneización de la síntesis todo lo posible. Hay que tener en 

cuenta que, si alguno de los elementos reactivos es volátil, parte podría volatilizarse en el 

proceso de fusión, por lo que se perdería la estequiometría deseada. 
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Figura 1. Horno de arco modelo MAM-1 de Edmund Bühler utilizado en nuestro 

laboratorio para sintetizar las muestras. 

III.1.2 Síntesis por alta presión 

El uso de la síntesis por alta presión permite preparar fases metaestables que no 

son accesibles por otros métodos de síntesis. En general, podemos decir que la alta presión 

(HP) favorece la aparición de altos estados de oxidación y el incremento de los números 

de coordinación, lo que conduce a obtener fases más densas de lo que se pueden obtener 

directamente por otros métodos. Además, se incrementa la cinética de la reacción de 

manera importante, por lo que por alta presión se pueden realizar en pocas horas síntesis 

que de otra forma tardarían días o semanas, por ejemplo, utilizando procesos de síntesis 

en ampollas de cuarzo. Por otra parte, debido al efecto de la alta presión, se consigue 

sintetizar y sinterizar la muestra en un único proceso. Por todo esto, la síntesis por alta 

presión es un método muy versátil para obtener nuevas fases o materiales cuyo carácter 

las hace ser poco estables en condiciones ambientales. 
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Todas las skutteruditas del tipo RxCo4Sb12-ySny [R = K, Sr, Y, Ce, La, Yb y Mm 

(La + Ce)] han sido sintetizadas por este método de alta presión, a una temperatura 

moderada. Para ello se ha utilizado una prensa hidrostática pistón-cilindro de Rockland 

Research Corporation (Figura 2), que permite trabajar a 2,5 ó 3,5 GPa y a una temperatura 

de ~800ºC. Primero de todo, alrededor de 1,2 g de reactivos se muelen en un mortero de 

ágata, se introducen en una cápsula de niobio (5,5 mm de diámetro), y ésta última se sella 

cuidadosamente. Es importante decir que la mayoría de los elementos que se han añadido 

de relleno a la skutterudita pertenecen a las tierras raras, las cuales reaccionan muy 

fácilmente con el oxígeno en el ambiente formando óxidos. La oxidación de estos 

elementos es problemática, puesto que no se comportarían como esperamos que hagan 

los elementos metálicos, rellenando la posición 2a de la skutterudita, así que necesitamos 

trabajar en una atmósfera inerte. Es por este motivo que todo el proceso de molienda, y 

el relleno y sellado de la cápsula se realiza en una caja de guantes en atmósfera de 

nitrógeno. Normalmente se suelen utilizar láminas de oro (Au) o de platino (Pt) para 

construir las cápsulas, pero debido a la composición de la mayoría de los materiales 

termoeléctricos, elementos como el Sb o el Se reaccionan incluso con estos dos 

elementos, por ese motivo utilizamos niobio, pues es suficientemente maleable y 

resistente y además no reacciona con estos materiales termoeléctricos en alta temperatura. 

 

Figura 2. Vista frontal (a) y trasera (b) del sistema de síntesis por alta presión. 
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Una vez se tiene la cápsula lista, se enrolla en un trozo de fibra de vidrio y se 

introduce en el interior de un cilindro de grafito, que actuará como calefactor, entre dos 

bloques de óxido de magnesio, que ayudarán a ejercer la presión mecánica. Se pueden 

ver algunos de estos elementos en la Figura 3. Todo esto se introduce a su vez en un 

cilindro de pyrex que se envuelve en una lámina de plomo para facilitar la extracción una 

vez termine la síntesis. Con este mismo objetivo, esta última capa de plomo se embadurna 

con polvo de disulfuro de molibdeno (MoS2) para suavizar la parte exterior del cilindro. 

 

Figura 3. (a) La cápsula de niobio y la broca (5 mm de diámetro) que se utiliza para darle 

forma. (b) Cápsula de niobio junto con los cilindros de grafito y pyrex. (c) Estado final 

de la muestra antes de introducirla en el sistema de alta presión. Se puede ver el tubo de 

pyrex recubierto con la lámina de plomo. (d) Ejemplo de muestras obtenidas por el 

método de síntesis en alta presión. 

Teniendo este proceso listo, se introduce todo en la cámara de presión junto con 

los pistones de carburo de wolframio. Seguidamente, se colocan los circuitos de corriente 

y refrigeración, y tras alcanzar la presión deseada estando a temperatura ambiente, se 

empiezan a calentar los reactivos lentamente manteniendo la presión. Una vez alcanzada 

la temperatura final, se deja el sistema a esa misma presión y temperatura durante ~1 hora. 
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Cuando se completa la reacción, las muestras se enfrían rápidamente a temperatura 

ambiente y se libera la presión poco a poco. Las muestras se obtienen como trozos 

resistentes y homogéneos, de los cuales hay que retirar cuidadosamente la lámina de 

niobio que queda adherida a la muestra final. Un ejemplo del resultado puede verse en la 

Figura 3d. Finalmente, parte de la muestra puede molerse en forma de polvo para realizar 

la caracterización estructural o cortarse si es necesario para realizar medidas de transporte. 

III.1.3 Sinterización por SPS (Spark Plasma Sintering) 

La sinterización por descarga de plasma, en inglés, Spark Plasma Sintering (SPS) 

es un método que se utiliza para compactar y densificar ciertos tipos de materiales. Esta 

compactación se consigue sometiendo a la muestra a una temperatura elevada, pero 

inferior a su punto de fusión, que viene provocada por una corriente eléctrica pulsada. Un 

proceso de descarga eléctrica ocurre a nivel microscópico, lo que acelera la difusión del 

material2, consiguiendo que la muestra acabe siendo lo más homogénea posible. Al 

mismo tiempo, a la vez que se calienta la muestra también se va aumentando la presión a 

la que se somete hasta llegar a un máximo. Esta presión provoca que la densificación de 

la muestra sea realmente alta, llegando a densidades cercanas al 100% de la densidad 

teórica para el SnSe. Normalmente, el ritmo de calentamiento que se utiliza es de 100-

1.000 ºC/min y la presión que se aplica está entre 30-200 MPa. 

Una de las características más importantes, y el por qué este método es tan 

utilizado es que se puede conseguir una alta densificación sin perder el tamaño pequeño 

de los granos. El tamaño de estos granos tiene su efecto en las propiedades de transporte, 

por lo que es muy útil tener un sistema para densificar las muestras sin perder las buenas 

propiedades en el proceso. 

En el caso del método de síntesis por alta presión explicado anteriormente, la 

presión y temperatura a la que se someten las muestras tiene un efecto de sinterización 

sobre las mismas, por lo que no es necesario un proceso posterior. Sin embargo, las 

muestras obtenidas por horno de arco no son tan homogéneas ni tan densas como las 

anteriores, puesto que haciendo un prensado en frío se obtienen valores de ~90% de la 

densidad teórica. Un proceso de SPS aplicado después de la síntesis puede ayudar a 

homogeneizar estas muestras, sin embargo, también tiene otros inconvenientes que 

merece la pena tener en cuenta. Por ejemplo, en el caso del SnSe, el uso del SPS provoca 

una difusión de los óxidos por las fronteras de los granos3, de tal forma que una pequeña 
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cantidad de oxígeno superficial puede perjudicar gravemente las propiedades 

termoeléctricas de este material después de un tratamiento por SPS. 

El sistema que se ha utilizado durante esta tesis es el del servicio situado en el 

ICMM-CSIC, que se trata de un modelo Dr Sinter Spark Plasma Sintering System (SPS-

212Lx) como el de la Figura 4. 

Figura 4. (a) Visión general del sistema SPS. (b) Vista de la cámara en la que se produce 

la sinterización de la muestra4. 
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III.2 Caracterización estructural 

Existen muchas técnicas que se pueden emplear para caracterizar estructuralmente 

los materiales. Una de las más utilizadas, por su rapidez y su fácil acceso, es la difracción 

de rayos X (XRD). Esta técnica proporciona una primera información que es suficiente 

para identificar fases, estructura cristalina, simetría, posiciones atómicas y ángulos y 

longitudes de enlace. Sin embargo, hay cierta información que es muy difícil de obtener 

por rayos X convencionales de laboratorio, como por ejemplo la ocupación y posiciones 

de los elementos ligeros o los parámetros de desplazamiento anisotrópico, y es ahí donde 

los rayos X de sincrotrón (SXRD) y la difracción de polvo de neutrones (NPD) 

demuestran su gran valor. 

III.2.1 Difracción de rayos X 

Tras hacer cada una de las síntesis de esta tesis, el siguiente paso siempre fue 

realizar la caracterización estructural mediante rayos X de laboratorio para poder 

comprobar el buen resultado del proceso. De esta forma, a partir del difractograma 

obtenido podemos detectar rápidamente si hemos obtenido la fase deseada o existen 

impurezas de otro tipo. 

Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética con una longitud de onda 

comparable a las distancias interatómicas en los sólidos cristalinos, siendo esta distancia 

del orden de 1-2 Å. Se producen naturalmente en el espacio, por estrellas de neutrones o 

alrededor de agujeros negros, pero también se pueden producir cuando partículas de alta 

energía colisionan con un metal como, por ejemplo, el cobre. El descubrimiento por parte 

de la humanidad de estos “nuevos rayos” se produjo por la observación experimental que 

hizo Wilhelm Conrad Röntgen en 1895, publicando sus resultados con el nombre de 

“Übereineneue art von strahlen“5 que se puede traducir como “Un nuevo tipo de rayos”. 

Años más tarde, en 1912, Max von Laue se preguntó6: “¿Qué ocurriría si 

asumiéramos unas ondas con una longitud de onda mucho más corta viajando a través del 

cristal?”. Con esta reflexión, y utilizando los rayos descubiertos por Röntgen 17 años 

antes, Max von Laue descubrió que los materiales cristalinos actúan como redes de 

difracción tridimensionales para longitudes de onda de los rayos X similares al espaciado 

de los planos en la red cristalina7,8. Se puede decir que fue el nacimiento de lo que hoy 

conocemos como cristalografía. 
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Podemos hacer una explicación más detallada de este fenómeno. Cuando la 

radiación de rayos X colisiona con un conjunto de planos paralelos con índices de Miller 

(hkl), se difracta con un ángulo θ (Figura 5). En el caso de que la diferencia de camino 

recorrido por las ondas sea proporcional a un número entero multiplicado por la longitud 

de onda, se cumple la Ley de Bragg, por lo que las ondas interfieren constructivamente. 

La expresión matemática de esta Ley de Bragg es la siguiente: 

𝑛𝜆 = 2𝑑 𝑠𝑒𝑛(𝜃)                                                         (III. 1) 

Donde n es un entero positivo, λ es la longitud de onda, d es la distancia entre los 

planos y θ el ángulo entre los rayos incidentes y el plano de dispersión. 

Cuando esta relación se cumpla, en el detector de rayos X se verán picos en la 

intensidad, y cuando la relación no se cumpla, estos máximos no aparecerán en el gráfico. 

El conjunto de estos picos en el gráfico final recibe el nombre de difractograma. 

La información que podemos extraer de este difractograma podemos dividirla en 

dos partes. La primera, las posiciones de los picos, a través de las cuales podemos obtener 

información acerca del sistema cristalino, así como su simetría y parámetros de celda 

unidad. La segunda, la intensidad de estos mismos picos, la cual viene determinada por 

el tamaño y posición de cada átomo en la celda unidad, a través del factor de estructura 

de cada plano cristalino Fhkl. 

 

Figura 5. Esquema del proceso de difracción de rayos X en planos paralelos de un sólido 

cristalino. 
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Antes de definir este factor de estructura, es importante recordar que a cada 

posición cristalina definida por un vector de posición r le corresponde una densidad 

electrónica ρ(r). Al igual que la red cristalina, esta densidad electrónica también puede 

definirse como una función periódica, que puede transferirse al espacio recíproco 

mediante la transformada de Fourier. Por lo tanto, cada punto del espacio recíproco 

correspondiente a diferentes espaciados entre cada plano viene caracterizado por un factor 

de estructura Fhkl, definido por el factor de scattering individual de cada átomo fi: 

𝐹ℎ𝑘𝑙 = ∑ 𝑓𝑖  𝑒−𝑖2𝜋(𝐻𝑟)

𝑖

                                                   (III. 2) 

Donde H es el vector del espacio recíproco (hkl) e i la unidad imaginaria. 

Esta expresión relaciona la contribución de cada posición atómica a la intensidad 

de los picos del difractograma. El cuadrado del factor de estructura Fhkl está directamente 

relacionado con la intensidad de la difracción. 

|𝐹ℎ𝑘𝑙|
2 ∝ 𝐼ℎ𝑘𝑙                                                          (III. 3) 

En nuestro caso, las muestras policristalinas que analizamos están formadas por 

una gran cantidad de granos de tal forma que, orientados de forma aleatoria, un gran 

número de ellos satisfacen la Ley de Bragg. Por lo tanto, un escaneo en el que registramos 

la intensidad de difracción en función del ángulo 2θ, permite representar lo que llamamos 

un difractograma, o patrón de difracción. 

III.2.2 Absorción de rayos X 

Además de la difracción, los rayos X al ser ondas electromagnéticas con una 

energía entre ~500 eV y ~500 keV, también pueden ser absorbidos por la materia por 

medio del efecto fotoeléctrico. En este proceso, un fotón de rayos X es absorbido por un 

electrón en un estado ligado (con menor energía que el fotón), por ejemplo, de las capas 

1s o 2p, de un átomo concreto. Este efecto es bien conocido y entendido desde hace mucho 

tiempo, y el mismo Albert Einstein recibió el Premio Nobel por describir este fenómeno9. 
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Cuando hablamos de absorción de rayos X, el parámetro que más nos interesa es 

el llamado coeficiente de absorción, μ, que nos da la probabilidad de que los rayos X sean 

absorbidos de acuerdo con la Ley de Lambert-Beer: 

𝐼 = 𝐼0𝑒−𝜇𝑡                                                            (III. 4) 

Donde I0 es la intensidad de los rayos X incidentes, t es el grosor de la muestra, e 

I es la intensidad transmitida a través de la misma. Una medida de XAFS (X-ray 

Absorption Fine Structure) es simplemente medir la dependencia del coeficiente de 

absorción en función de la energía, en un intervalo alrededor de la energía de ligadura de 

un nivel concreto de un átomo conocido10–12. Dado que cada átomo tiene niveles 

energéticos con energías muy bien definidas, podemos seleccionar la energía de nuestra 

fuente para observar un borde de energía concreto, de tal modo que podamos estudiar un 

elemento en particular. Por ello, esto hace a la técnica de XAFS una técnica muy selectiva 

mediante la que podemos estudiar elementos de forma individual. No obstante, al 

necesitar de una fuente intensa y totalmente ajustable en energía, esto significa que 

tenemos que utilizar los medios que nos proporcionan las instalaciones de radiación 

sincrotrón13,14, de las que hablaremos más adelante. 

Figura 6. Espectro de absorción en el borde de absorción del antimonio a 300 K de una 

skutterudita de CoSb3 preparada por alta presión. El borde K de absorción del Sb está 

situado en ~35 keV. 
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En la Figura 6 se puede observar el espectro medido de XAFS, con la parte de 

XANES (X-ray Absortion Near Edge Structure) y EXAFS (Extended X-ray Absorption 

Fine Structure) resaltadas. El intervalo de XANES incluye el propio salto en el 

coeficiente de absorción, que es muy sensible al estado de oxidación del elemento que se 

está estudiando. Por otro lado, las oscilaciones que aparecen en la parte inicial de EXAFS 

se deben al efecto de otros átomos en las cercanías del átomo que tenemos como objetivo. 

Estas oscilaciones son también útiles, puesto que nos dan información de la estructura 

cristalina a nivel más local de la que nos puede dar la difracción de rayos X. Esta 

información se obtiene a partir de la conocida como ecuación de EXAFS, en la forma en 

la que la vamos a utilizar: 

𝜒(𝑘) = ∑
𝑁𝑖 𝑆0

2 𝑓𝑖(𝑘) 𝑒−2𝑘2𝜎𝑖
2

𝑘 𝑅𝑖
2

𝑖

sin[2𝑘𝑅𝑖 + 𝛿𝑖(𝑘)] 𝑒
−2𝑅𝑖
𝜆(𝑘)                       (III. 5) 

Donde f(k) y δ(k) son propiedades de scattering de los átomos vecinos al átomo 

excitado, S0
2 es el factor de reducción de amplitud, N es el número de coordinación 

(número de átomos vecinos), R es la distancia al átomo vecino, y σ2 es un parámetro de 

desorden. 

Además, Ri y k2 se pueden descomponer en lo siguiente: 

𝑅𝑖 = 𝑅0𝑖 + Δ𝑅𝑖                                                    (III. 6) 

𝑘2 =
2𝑚𝑒(𝐸 − 𝐸0 + Δ𝐸0)

ℏ
                                           (III. 7) 

Donde ΔRi representa el cambio en la distancia interatómica con respecto al valor 

teórico, y ΔE se relaciona con el cambio de la energía del fotoelectrón, y se utiliza 

principalmente para alinear la escala de energía. 

Por medio de la ecuación de EXAFS, y ajustando a los datos experimentales como 

los de la Figura 6, podemos obtener información muy valiosa del entorno cercano de los 

átomos como, por ejemplo, el estado de oxidación, el número de coordinación o las 

distancias interatómicas alrededor de un átomo concreto. Este análisis de datos puede 

realizarse utilizando herramientas de software libre, como por ejemplo el utilizado aquí, 

el paquete Demeter creado por Bruce Ravel15. 
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III.2.3 Instrumentación de difracción de rayos X de laboratorio 

Todos los productos finales de cada reacción se han analizado mediante un 

difractómetro de rayos X D8 Advance de Bruker (40 kV, 30 mA), controlado por el 

software DIFFRACPLUS XRD Commander, utilizando una geometría de reflexión Bragg-

Brentano con radiación Kα del Cu (λ = 1.5418 Å). En la Figura 7 se puede ver una 

representación del sistema y la geometría que se han utilizado. 

Figura 7. (a) Difractómetro D8 Advance de Bruker que se ha utilizado para la difracción 

de rayos X. (b) Representación de la geometría Bragg-Brentano utilizada por este 

difractómetro en cada análisis16. 

Los difractómetros de rayos X consisten en tres elementos básicos: un tubo de 

rayos X, un porta muestras, y un detector de rayos X. Los rayos X son generados en un 

tubo de rayos catódicos, calentando un filamento (típicamente de wolframio) para 

producir electrones que posteriormente se aceleran hacia un objetivo aplicando un voltaje. 

Este objetivo (típicamente de cobre) es bombardeado con los electrones producidos. 

Cuando los electrones tengan suficiente energía para arrancar electrones del cobre, un 

electrón de un orbital superior caerá al nivel que ha quedado vacío y la energía de esa 

transición se emitirá en forma de radiación de rayos X, lo que producirá un espectro de 

rayos X característico del material, el cual está formado principalmente de dos 

componentes, la Kα1 y la Kα2. Estas dos componentes tienen una longitud de onda muy 

cercana por lo que, aunque en el difractómetro se suele utilizar un monocromador para 

filtrar las longitudes de onda no deseadas, ambas, Kα1 y Kα2 no se verán bloqueadas por 
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él, sin embargo, la componente Kα1 tiene una longitud de onda ligeramente inferior y el 

doble de intensidad, por lo que es la que domina en el fenómeno de la difracción y será 

la que más se aprecie en el difractograma final. 

Estos rayos X se coliman y se dirigen hacia la muestra. A medida que el tubo de 

rayos X y el detector van girando, se va registrando la intensidad de los rayos X 

difractados. Como se explica más arriba, en el caso de que la geometría haga que se 

satisfaga la Ley de Bragg, y por lo tanto se produzca una interferencia constructiva, se 

obtendrá un máximo de intensidad en el detector. Esta intensidad se procesa y se 

representa como un número de cuentas que se muestran en el programa de control. 

Como parámetros estándar para analizar las muestras, los patrones de difracción 

se han obtenido en un rango de 2θ desde 12º hasta 64º, en intervalos de 0,02º y 1,5 

segundos de tiempo de conteo por cada paso. Posteriormente, se han hecho refinamientos 

Rietveld a cada difractograma con el objetivo de obtener una información más detallada 

de cada patrón de rayos X. Este procedimiento se explica en detalle más adelante. 

III.2.4 Radiación de sincrotrón 

Como se ha dicho anteriormente, la difracción de rayos X en equipos de 

laboratorio es útil para realizar un primer análisis del material que queremos caracterizar, 

sin embargo, hay ciertas propiedades y características que no pueden obtenerse por este 

método, puesto que la intensidad y longitud de onda de estos equipos no es suficiente para 

obtener toda la información posible de la muestra. Es en estos casos cuando la radiación 

de sincrotrón puede jugar un papel importante, puesto que ayuda a desvelar la 

información estructural más detallada y difícil de obtener del material, pudiendo ser 

incluso inaccesible de otra forma. 

La radiación de sincrotrón es la luz producida por un haz de partículas cargadas 

relativistas, la mayor parte de las veces electrones, en anillos de almacenamiento de 

sincrotrón. Estos anillos de almacenamiento involucran varias combinaciones de imanes 

que doblan el haz de electrones en una órbita aproximadamente circular. Pueden acelerar 

y almacenar del orden de cientos de miliamperios de corriente durante varios días. A 

medida que los electrones se desvían mediante campos magnéticos, producen una luz 

extremadamente brillante, esta luz producida es canalizada a las diferentes líneas de luz 

y estaciones experimentales que están situadas alrededor del anillo para su uso posterior. 
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Las propiedades de la radiación sincrotrón, tales como el alto flujo, la longitud de 

onda regulable, el hecho de ser un haz muy monocromático y la excelente resolución 

espacial, permiten llevar a cabo numerosos experimentos utilizando estas instalaciones. 

Las aplicaciones de este tipo de instalaciones son muy diversas, como la difracción de 

polvo, cristalografía de moléculas, microscopía de rayos X, espectroscopía, absorción de 

rayos X, tomografía, etc. 

En comparación con el equipamiento de rayos X de laboratorio, la radiación de 

sincrotrón tiene grandes ventajas que la hacen extremadamente útil como, por ejemplo: 

- Se dispone de un monocromador muy efectivo que permite seleccionar la 

longitud de onda deseada, pudiendo elegir la que necesitemos en cada 

momento a lo largo de un amplio rango del espectro. 

- El alto flujo del haz, así como la pequeña longitud de onda en comparación 

con la producida por los equipos convencionales permite acceder a una región 

más amplia del espacio recíproco. 

- La gran intensidad del haz ayuda a reducir la relación señal/ruido, obteniendo 

además un gran número de cuentas, mejorando la estadística. 

- La elevada precisión espacial tanto del haz incidente como del difractado 

permiten una resolución extremadamente alta inalcanzable para los equipos 

convencionales. Esto permite apreciar detalles indistinguibles en los 

difractogramas de laboratorio. 

Las fuentes de luz sincrotrón se han convertido en instalaciones científicas de gran 

utilidad e interés en los últimos tiempos, por lo que su uso está muy extendido en la 

comunidad científica. Podemos encontrar instalaciones de sincrotrón a lo largo y ancho 

del mundo, como por ejemplo el ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) en 

Grenoble, Francia; el laboratorio MAX IV situado en Lund, Suecia; o el Advanced Photon 

Source (APS) del Argonne National Laboratory en Illinois, Estados Unidos. 

En el desarrollo de esta tesis, se han utilizado las instalaciones del sincrotrón 

ALBA situado en Cerdanyola del Vallès (Barcelona, España), acudiendo un total de 5 

veces para distintos experimentos. 
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III.2.4.1 Línea MSPD de ALBA 

Una de las líneas de luz de las que se ha hecho uso en estos experimentos es la 

denominada “Materials Science and Powder Diffraction beamline” (BL04-MSPD). Esta 

línea consiste, aparte del sistema óptico primario (Figura 8), en dos estaciones 

experimentales situadas en serie; la primera especializada en difracción en alta 

presión/micro difracción (HP/MD), y la segunda dedicada a difracción de polvo de alta 

resolución angular17. En la Figura 9 se pueden ver las dos partes diferenciadas. Debido al 

amplio rango de energía que permite utilizar, entre 8 y 50 keV, la línea BL04-MSPD 

cubre las necesidades requeridas por muchos experimentos, entre ellos, los necesarios 

para nuestros análisis. 

Figura 8. Esquema del sistema óptico que se encuentra entre el anillo y la cabina 

experimental de la línea MSPD18. 

Figura 9. (Izquierda) Estación experimental dedicada a la difracción en alta resolución. 

(Derecha) Estación experimental dedicada a la difracción en alta presión o micro 

difracción. 
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En la primera estación experimental, dedicada a la difracción en alta presión (Fig. 

10), se han realizado experimentos con diferentes tipos de skutteruditas para ver los 

cambios estructurales de dichos materiales cuando se les aplica diferentes niveles de 

presión. Dado que las medidas se han realizado hasta presiones cercanas a 12 GPa19, era 

necesario utilizar una instrumentación que aguantara durante todo el proceso las tensiones 

extremadamente altas que se producen durante la medida. Para ello, se utilizaron unos 

dispositivos denominados DAC (Diamond Anvil Cell) de Almax easyLab. ya que, estando 

construidos con diamante en el punto donde se aplica la presión, son capaces de aguantar 

presiones muy elevadas. La muestra que se quiere analizar se sitúa entre estos dos 

diamantes colocados en el punto central. La otra ventaja que ofrece el diamante es que es 

transparente, por lo que no hay ningún problema en que el haz pase a través de él para 

realizar la difracción en la muestra que está cargada en la celda. Se utilizaron dos tipos de 

DAC distintos (Figura 11), uno en el que la presión se aplicaba con unos tornillos y otro 

en el que la fuerza se aplicaba introduciendo helio (He) a presión. 

Figura 10. Disposición de la estación experimental para la difracción en alta presión. Se 

pueden ver en la imagen (1) el tubo por donde viene el haz, (2) el pinhole, (3) el DAC, 

(4) el beamstop y (5) el detector utilizado, el SX165 de Rayonix. 
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Figura 11. (a) DAC que ejerce presión aplicando fuerza a tornillos. (b) DAC que ejerce 

presión introduciendo un gas. 

La segunda sección, preparada para la difracción de polvo en alta resolución, se 

ha utilizado para caracterizar la estructura cristalina de la mayoría de las skutteruditas, 

del GeTe, e incluso del SnSe. Pueden verse los detalles de la instrumentación en la Figura 

12. 

 

Figura 12. Vista cercana de una muestra ya cerrada en el capilar de cuarzo y colocada en 

su lugar de medida. Se pueden ver en la imagen (1) el tubo que conduce el haz, (2) el 

criostato con el que se puede enfriar la muestra y (3) los cuatro anclajes donde se pueden 

colocar las cuatro diferentes muestras aseguradas con imanes para poder medirlas de 

forma automatizada. 
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Para poder realizar las medidas, cada muestra se coloca en un capilar, que puede 

ser de vidrio (si no vamos a medir por encima de temperatura ambiente) o de cuarzo (para 

medidas superiores a temperatura ambiente), típicamente de 0,7 mm de diámetro. Estos 

capilares irán colocados en unas posiciones determinadas (Figura 12) que permitirán 

medir hasta cuatro muestras de manera secuencial. Estas medidas pueden realizarse tanto 

a baja temperatura hasta 80 K (con un criostato Oxford cryostream 700 series), como a 

alta temperatura, pudiendo llegar en ese caso hasta 1.223 K (mediante un soplador FMB 

Oxford hot air blower). 

III.2.4.2 Línea CLÆSS de ALBA 

La segunda de las líneas de luz de las que se han utilizado en el desarrollo de esta 

tesis es la denominada “Core Level Absorption & Emission Spectroscopies” (BL22-

CLÆSS). Aunque el equipamiento presente en esta línea (Figura 13) permite a los 

usuarios utilizar tanto técnicas de absorción como de emisión, en este caso hemos 

utilizado solamente la técnica de absorción, tanto en modo de transmisión como de 

fluorescencia. La energía del haz puede regularse entre 2,4 y 63,2 eV keV20,21, lo que nos 

da acceso a analizar todas las muestras de nuestro interés, incluidas tierras raras como el 

iterbio (Yb), estando casi en el límite de detección, puesto que la energía de su borde K 

es de ~61,3 keV. 

 

Figura 13. Vista cercana del sistema experimental de la línea de luz CLÆSS. El haz 

incidente viene desde la izquierda. 
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La muestra original era mezclada con una cantidad determinada de nitruro de boro 

para formar una pastilla, de la cual una parte se colocaba en el porta muestras, tal y como 

se ve en la Figura 14, para realizar el análisis. 

 

Figura 14. (a) Parte trasera y (b) frontal del porta muestras utilizado en la mayoría de las 

medidas realizadas en CLÆSS. Permite poner hasta cuatro muestras al mismo tiempo 

para medirlas secuencialmente. 

En este caso, utilizamos los instrumentos de CLÆSS para obtener información de 

absorción de rayos X en varias skutteruditas basadas en CoSb3, tanto en la pura sin 

rellenar, como en otras rellenadas con distintos elementos, tales como Sr, La, Ce, e Yb.  

III.2.5 Difracción de neutrones 

A lo largo de este trabajo, la difracción de neutrones (NPD) se ha utilizado para 

determinar con gran precisión la estructura cristalina de diferentes compuestos, de forma 

análoga a como se ha utilizado la difracción de rayos X de sincrotrón. Los neutrones, al 

igual que los electrones, pueden describirse mediante la dualidad onda-corpúsculo, por lo 

tanto, cuando su longitud de onda es comparable a la distancia interatómica, se pueden 

utilizar forma similar a los rayos X para obtener información estructural a partir de su 

efecto de difracción. La longitud de onda óptima para esta difracción se sitúa entre 1 y 

5Å. Los neutrones en este rango de longitud de onda/energía se denominan neutrones 

térmicos, los cuales se obtienen reduciendo la velocidad de los neutrones rápidos que se 

obtienen en el reactor nuclear. La reducción de esta velocidad se consigue utilizando 

diferentes filtros de grafito en el camino de estos neutrones22. La denominación que 

reciben los neutrones de acuerdo con su energía/velocidad se puede ver en la Tabla 1. En 

los experimentos de difracción, no es suficiente un intervalo de longitud de onda como el 
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que hemos mencionado, puesto que se necesita una luz lo más monocromática posible. 

Esto se consigue utilizando un monocromador, habitualmente de Ge o Si monocristalino, 

orientado con el ángulo de Bragg adecuado para dejar pasar sólo una determinada 

longitud de onda. 

Tabla 1. Rango de energía, temperatura, y longitud de onda para cada una de las 

denominaciones de neutrones que se obtienen en un reactor nuclear23. 

Denominación Energía (meV) Temperatura (K) Longitud de onda (Å) 

Fríos 0 – 10 1 – 120 30 - 3 

Térmicos ~25 60 – 1.000 4 - 1 

Calientes 100 – 500 1.000 – 6.000 1 – 0,4 

 

Un neutrón es una partícula subatómica que no tiene carga eléctrica, con espín ½ 

y una masa de 1,0087 uma (1,67·10-27 kg). Una diferencia importante con los rayos X, es 

que los neutrones interaccionan directamente con el núcleo atómico, a diferencia de los 

rayos X, que interaccionan con la nube de electrones. Esto hace que la longitud de 

dispersión (scattering length) de los neutrones sea más pequeña que la de los rayos X, y 

explica también por qué los neutrones tienen una alta capacidad de penetración. Por otro 

lado, debido a la distribución espacial del núcleo, de tipo puntual, los neutrones carecen 

de factor de forma y la longitud de dispersión no decae con 2θ, al contrario que para los 

rayos X, lo que hace que la intensidad a altos ángulos sigue siendo del mismo orden. El 

inconveniente de esta baja interacción de los neutrones con la materia hace que sea 

necesario utilizar grandes cantidades de muestra para realizar un análisis, normalmente, 

entre 1 y 10 g. 

Una ventaja que tienen los neutrones es que su energía también es similar a la 

energía de las vibraciones de la red, es decir, similar a la energía de los fonones. Esto hace 

que cuando los neutrones sufren una dispersión inelástica, la pérdida de energía que 

experimentan con respecto a su energía inicial es considerable. Esta diferencia de energía 

se puede medir, lo que permite obtener información sobre diferentes fuerzas y 

movimientos atómicos en la estructura cristalina. Este tipo de espectroscopía se ha 

utilizado en esta tesis para estudiar el comportamiento de los fonones en el SnSe, los 

cuales son de gran importancia en el estudio de los materiales termoeléctricos, por el 
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papel destacado que juegan en la transmisión de calor y el comportamiento de la 

conductividad térmica de la red. 

Una vez los neutrones interaccionan con la muestra, hay que detectar las partículas 

salientes. En general hay tres tipos de procesos mediante los cuales los detectores pueden 

funcionar: por reacciones de absorción de respuesta rápida, por procesos de activación, y 

por dispersión elástica. En la mayoría de los casos el neutrón interaccionará con otra 

partícula o átomo, produciendo una reacción o excitación, lo que emitirá fotones que 

pueden ser detectados. 

Es importante destacar que la interacción entre los elementos y los neutrones 

ocurre solo con el núcleo atómico, por lo que la fuerza de la interacción es proporcional 

a la longitud de dispersión b, que tiene un valor determinado para cada elemento e isótopo. 

Esta longitud de dispersión, que puede ser tanto positiva como negativa, determina la 

sección eficaz de los átomos de la siguiente forma: 

𝜎𝑒 = 4𝜋𝑏2                                                         (III. 8) 

A diferencia de los rayos X, en los cuales la longitud de dispersión tiene un 

comportamiento monótono creciente con el número atómico, la variación de la longitud 

de dispersión para los neutrones sigue una relación a simple vista aleatoria, como 

podemos ver en la Figura 15. 

 

Figura 15. Longitud de dispersión frente a número atómico. Se puede ver la diferencia 

entre el comportamiento de los rayos X y el de los neutrones24. 
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Gracias a esta propiedad de los neutrones, utilizándolos somos capaces de 

distinguir elementos muy ligeros (como el hidrógeno) o aquellos que están muy cerca 

entre sí en la tabla periódica y que son indistinguibles por difracción de rayos X debido a 

su casi idéntica nube electrónica. 

En la Tabla 2 se puede ver la longitud de dispersión para cada uno de los elementos 

concretos que se han estudiado a lo largo de esta tesis. 

Tabla 2. Longitud de dispersión para determinados elementos utilizados en este trabajo25. 

Elemento Sn Se Ge Pb Te Co Sb 

Longitud de dispersión (fm) 6,22 7,97 8,185 9,405 5,80 2,49 5,57 

 

Elemento K Sr La Ce Yb Y  

Longitud de dispersión (fm) 3,67 7,02 8,24 4,84 12,43 7,75  

 

Como conclusión, la difracción de neutrones ofrece muchas ventajas para estudios 

de difracción en gran cantidad de materiales. Por ejemplo, la gran cantidad de muestra en 

polvo necesaria minimiza los posibles efectos de orientación preferencial que se da en 

ciertos materiales, como por ejemplo el SnSe, y que puede presentar inconvenientes en 

otras técnicas como la difracción de rayos X de sincrotrón. 

Por otro lado, la ausencia de factor de forma permite una caracterización mucho 

más amplia del espacio recíproco en comparación con otras técnicas de análisis 

estructural, lo cual ayuda a determinar con gran exactitud distintos factores como, por 

ejemplo, los parámetros de desplazamiento anisotrópico. 

III.2.6 Instrumentación para experimentos de neutrones 

Todos los experimentos realizados durante el desarrollo de esta tesis en los que se 

han utilizado neutrones se han llevado a cabo en el Institut Laue-Langevin (ILL), situado 

en Grenoble, Francia. En concreto, se han utilizado los instrumentos D2B26 e IN6-

SHARP27, siendo el primero un difractómetro de alta resolución, y el segundo un 

espectrómetro diseñado para scattering cuasielástico e inelástico. 
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En ambos instrumentos son necesarias grandes cantidades de muestra para obtener 

resultados óptimos. Típicamente, se han utilizado 2-4 g para el instrumento de difracción 

D2B y ~ 6 g para el instrumento de espectroscopía SHARP. En ambos casos se utilizan 

portamuestras de unos 6-8 mm de diámetro, como los de la Figura 16, que tienen la 

particularidad de estar hechos de vanadio (V), un elemento cuya longitud de dispersión 

es prácticamente cero (-0,3824 fm), por lo que es transparente a los neutrones, gracias a 

lo cual no altera el difractograma final. 

 

Figura 16. (a) El portamuestras de vanadio, los tornillos utilizados para su cierre y un 

vial con una muestra de ejemplo. (b) El portamuestras colocado en la posición del 

instrumento D2B donde se va a realizar el experimento de difracción. 

III.2.6.1 D2B - Difractómetro de dos ejes de alta resolución 

El instrumento D2B (Figura 17) es un difractómetro de alta resolución con un alto 

flujo de neutrones. Posee un monocromador de germanio (Ge) el cual permite seleccionar 

hasta 6 longitudes de onda diferentes dependiendo de la necesidad. En estos análisis se 

ha utilizado una longitud de onda de 1,594 Å, que es además la óptima para analizar 

materiales inorgánicos con un flujo de neutrones adecuado. Dependiendo de la longitud 

de onda elegida el tiempo de adquisición puede variar (desde 1 hora, hasta incluso 8 

horas), pero en nuestro caso los experimentos han durado típicamente 1 hora para cada 

muestra y temperatura de interés. Aparte de medidas a temperatura ambiente, también se 
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han realizado diferentes medidas a varias temperaturas superiores. Para hacer esto, se ha 

utilizado un horno de vanadio que alcanza temperaturas de hasta 1.073 K. 

 

Figura 17. Esquemas de funcionamiento del difractómetro de alta resolución D2B26. 

El gran ángulo que existe entre el haz difractado del monocromador y el haz de 

neutrones incidente (take-off angle = 135º), combinado con los colimadores que reducen 

la divergencia del haz, es responsable de la gran resolución de este instrumento. Existen 

128 detectores espaciados a intervalos de 1,25º, en unidades de 2θ, lo que permite que en 

un tiempo de 30 minutos podamos obtener un difractograma completo, aunque este 

proceso de medida se repite para mejorar la estadística. 

III.2.6.2 IN6-SHARP – Espectrómetro de tiempo de vuelo de neutrones fríos 

El instrumento IN6-SHARP (Figura 18) es un espectrómetro de tiempo de vuelo 

diseñado para dispersión cuasielástica e inelástica de neutrones, con longitudes de onda 

incidentes en el rango de 4 a 6 Å. 

Al instrumento SHARP llegan un conjunto de tres haces intensos de neutrones 

que son extraídos del haz de neutrones principal utilizando un total de tres 

monocromadores. Cada uno de estos monocromadores proporciona un haz con una 

energía determinada, o lo que es lo mismo, con una velocidad distinta, debido a las 

condiciones de dispersión dadas por la Ley de Bragg. 
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Figura 18. Esquemas de funcionamiento del espectrómetro SHARP27. 

La interacción de los neutrones con una muestra puede cambiar potencialmente la 

velocidad de los neutrones. La energía intercambiada entre el neutrón y la muestra en este 

proceso puede calcularse mediante la diferencia en el tiempo de llegada con los neutrones 

dispersados elásticamente en la posición del detector. Este es el principio de 

funcionamiento de la espectroscopía de tiempo de vuelo. 
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III.3 Método de refinamiento Rietveld 

El refinamiento Rietveld es una técnica desarrollada por el Dr. Hugo M. Rietveld 

en la década de 1960 para la caracterización de estructuras cristalinas28. Antes del 

desarrollo de este método, los datos de difracción de polvo eran tratados como datos de 

monocristales y las reflexiones eran integradas individualmente, al contrario que el 

método de Rietveld, en el que se trata el difractograma en su conjunto. 

Es necesario destacar que este procedimiento no es de resolución estructural, sino 

que se trata de un método de refinamiento estructural, esto es, se necesita un conocimiento 

previo aproximado de la estructura cristalina del material que queremos analizar. Este 

refinamiento se lleva a cabo minimizando, por mínimos cuadrados, la diferencia entre el 

perfil completo de difracción experimental y el perfil calculado, el cual está basado en un 

modelo estructural aproximado. El proceso de refinamiento permite obtener los 

parámetros cristalográficos que se pueden calcular a partir de la altura, anchura (forma de 

pico) y posición de las reflexiones. 

El difractograma experimental se guarda como un conjunto de valores discretos 

de intensidad para distintos ángulos de dispersión {Ti,o, yi,o}. Teniendo esto, el método de 

Rietveld se encarga de minimizar el cuadrado de la diferencia entre el patrón observado 

{yi,o} y el calculado {yi,c(α)}, siendo α los parámetros del refinamiento: 

𝜒2 = ∑ 𝑤𝑖[𝑦𝑖,𝑜 − 𝑦𝑖,𝑐(𝛼)]
2

𝑛

𝑖

                                      (III. 9) 

Donde 𝑤𝑖 =
1

𝜎𝑖
2, siendo 𝜎𝑖

2 la varianza de los datos experimentales 𝑦𝑖,𝑜. 

Los puntos de intensidad del difractograma calculado se obtienen a partir de un 

parámetro IH, más la intensidad del fondo yi,b: 

𝑦𝑖,𝑐 = 𝑠 ∑ 𝐼𝐻Ω (2𝜃𝑖 − 2𝜃𝐻) + 𝑦𝑖,𝑏                                

𝐻

(III. 10) 

Donde s es el factor de escala, H representa los índices de Miller (h, k, l) para una 

reflexión de Bragg y Ω es la función del perfil de la reflexión. La intensidad calculada IH 

se obtiene a partir del llamado factor de estructura |Fhkl|2, entre otros parámetros: 
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𝐼𝐻 = 𝐿𝐻𝐴𝐻𝐸𝐻𝑃𝐻𝐶𝐻|𝐹𝐻|2                                          (III. 11) 

Los distintos parámetros que acompañan a IH son: LH, que incluye los factores de 

Lorentz, polarización y multiplicidad, AH, que es la función la simetría, TH, es el factor de 

transmisión, PH, la función de orientación preferencial, y CH, que engloba otras posibles 

correcciones definidas por el usuario. Finalmente, FH es el factor de estructura, que 

podemos escribir como: 

𝐹𝐻 = ∑ 𝑏𝑗(𝐻)

𝑗

𝑒2𝜋𝐻𝑟𝑒−𝑊𝑗                                        (III. 12) 

Donde H es el vector de difusión (vector de la red recíproca), bj es el vector de 

posición del átomo j (vector de la red real) y Wj es el factor térmico de cada átomo j en la 

unidad asimétrica de la celda, y que se puede escribir en la forma: 

𝑊𝑗 = 𝐵𝑗 (
sen 𝜃𝑞

𝜆𝑙
)

2

                                            (III. 13) 

Donde Bj es proporcional a la desviación cuadrática media con respecto a su 

posición de equilibrio del átomo j y de su factor térmico (factor de Debye-Waller). 

Para la optimización de los parámetros α mencionados anteriormente, es necesario 

encontrar un mínimo, que ocurre cuando el gradiente del parámetro χ2 es cero: 

(
𝜕𝜒2

𝜕𝛼
)

𝛼=𝛼𝑜𝑝𝑡

= 0                                         (III. 14) 

La optimización de estos parámetros se calcula utilizando un sistema de 

ecuaciones normales que involucran las derivadas de las intensidades calculadas, yi,c, con 

respecto a cada parámetro. La solución de este sistema se encuentra a través de la 

inversión de la matriz normal con elementos Mij, según: 

𝑀𝑖𝑗 = − ∑ 2𝑤𝑖

𝑖

[(𝑦𝑖,𝑜 − 𝑦𝑖,𝑐)
𝜕2𝑦

𝜕𝛼𝑗𝜕𝛼𝑘
− (

𝜕𝑦𝑖,𝑐

𝜕𝛼𝑗
) (

𝜕𝑦𝑖,𝑐

𝜕𝛼𝑘
)]           (III. 15) 
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Donde αj y αk son parámetros variables. Por lo tanto, la solución de este sistema 

se obtiene mediante el cálculo y la inversión de una matriz m x m, donde m es el número 

de parámetros refinados. 

El desplazamiento Δαk se define como: 

Δ𝛼𝑘 = ∑ 𝑀𝑖𝑗
−1

𝜕𝑆𝑦

𝜕𝛼𝑘
                                        (III. 16) 

Este desplazamiento se aplica a los parámetros iniciales (instrumentales y 

estructurales) con el objetivo de acercarse cada vez más al mínimo en χ2. Este proceso se 

repite de forma iterativa hasta que se alcanza la convergencia. Dado que existe cierta 

correlación entre algunos parámetros y no hay una relación lineal entre los parámetros y 

las intensidades calculadas de los picos, es importante que los parámetros iniciales sean 

lo más cercanos posible a los parámetros estructurales reales. De no ser así, el 

refinamiento podría no alcanzar el mínimo global que estamos buscando y quedarse en 

un mínimo local, arrojando resultados incorrectos. 

Este método es mucho más preciso que cualquier otro que analice solo la 

intensidad de los picos, dado que refina todo el difractograma en su conjunto. Todos los 

refinamientos presentes en este trabajo se han llevado a cabo utilizando el programa 

FullProf29, desarrollado por J. Rodríguez-Carvajal. 

Los principales parámetros que se pueden refinar en este proceso se pueden dividir 

en dos grupos principales: 

- Parámetros de perfil de los picos: parámetros de anchura a media altura 

(FWHM), funciones para el ruido de fondo, parámetros de red, y parámetros 

de asimetría y orientación preferencial. 

- Parámetros de estructura: factor de escala, factores de desplazamiento 

anisotrópicos, factores de ocupación y coordenadas atómicas. 

Para poder comenzar un refinamiento, es necesario disponer de unos parámetros 

aproximados, así como un modelo estructural con información de sus operaciones de 

simetría o grupo espacial. Algunos de estos parámetros que el programa irá variando 

conforme vaya avanzando el refinamiento son: 
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- El factor de escala, que relaciona la intensidad de los picos experimentales con 

los calculados, de acuerdo con el modelo estructural. 

- Los parámetros estructurales obtenidos de datos cristalográficos, tales como 

los parámetros de red, factores de ocupación, posiciones atómicas, parámetros 

de desplazamiento, etc. Estos son los principales parámetros estructurales que 

se refinarán para optimizar el patrón final. 

- Parámetros de perfil de pico, que definen la FWHM y dependen de factores 

instrumentales como las características del haz y el montaje experimental, así 

como de propiedades de la propia muestra, como el tamaño y forma de la 

cristalización. 

- Factores de corrección, como la absorción, extinción y efectos de orientación 

preferencial que pueden afectar a la intensidad de los picos. 

- Función de forma de pico, que puede variar entre una función Gaussiana y una 

Lorentziana, con algunas modificaciones, y que depende de factores 

experimentales. 

En todos los casos de este trabajo, los picos han sido modelizados mediante una 

función pseudo-Voigt, la cual es una combinación lineal de las funciones Gaussiana y 

Lorentziana: 

𝑝𝑉(𝑥) = 𝜂𝐿(𝑥) + (1 − 𝜂) 𝐺(𝑥)      0 ≤ 𝜂 ≤ 1                    (III. 17) 

A partir de esta expresión podemos deducir que, a mayor valor de η, tendremos 

una forma de pico más cercana a una Lorentziana, y cuanto menor valor de η, más se 

acercará a una Gaussiana. 

Después de cada refinamiento, el programa FullProf ofrece información sobre 

diferentes parámetros de ajuste para poder evaluar la bondad del mismo. Estos parámetros 

se conocen como factores de fiabilidad, y los principales que podemos analizar son los 

siguientes: 

Factor de Bragg: 

𝑅𝐼 = 100 ·
∑|𝐼𝐻,𝑜𝑏𝑠 − 𝐼𝐻,𝑐𝑎𝑙𝑐|

∑ 𝐼𝐻,𝑜𝑏𝑠
                                    (III. 18) 
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Factor de perfil: 

𝑅𝑃 = 100 ·
∑|𝑦𝑖,𝑜 − 𝑦𝑖,𝑐|

∑ 𝑦𝑖,𝑜
                                    (III. 19) 

Factor de perfil pesado: 

𝑅𝑤𝑝 = 100 · [
∑ 𝑤𝑖(𝑦𝑖,𝑜 − 𝑦𝑖,𝑐)

2

∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖,𝑜
2 ]

1/2

                           (III. 20) 

Factor R esperado: 

𝑅𝑒 = 100 · [
𝑛 − 𝑝 + 𝑐

∑ 𝑤𝑖𝑦𝑖,𝑜
2 ]

1/2

                                 (III. 21) 

Bondad del ajuste (chi cuadrado reducida): 

𝜒2 = (
𝑅𝑤𝑝

𝑅𝑒
)

2

= 𝑆2                                       (III. 22) 

Donde IH,obs e IH,calc son las intensidades observadas y calculadas respectivamente 

para cada reflexión de Bragg con índices de Miller definidos por el vector H (h, k, l). El 

factor RI, conocido como el factor de Bragg, sólo considera las intensidades integradas de 

las fases refinadas, por lo que evalúa únicamente el ajuste del modelo estructural, sin 

verse afectado por posibles fases secundarias no consideradas en el refinamiento. Rwp es 

el factor más significativo, ya que evalúa directamente el ajuste por mínimos cuadrados 

del perfil. El parámetro chi cuadrado χ2 se considera una medida general del ajuste y la 

convergencia del modelo, para el cual, valores alrededor de 2 pueden considerarse 

adecuados. Para el cálculo de Re, n – p + c es el número de grados de libertad, donde n es 

el número de puntos refinados, p es el número de parámetros refinados, y c es el número 

de ligaduras. Todos estos factores de ajuste también dependen de la estadística del propio 

patrón de difracción, dado que se basan en las intensidades del propio difractograma. 



 
 

158 Capítulo III - Métodos experimentales 

Las distancias y ángulos de enlace obtenidas de los refinamientos se han calculado 

utilizando el programa BondStr, incluido en el paquete FullProf, y las estructuras 

cristalográficas se han representado utilizando el programa VESTA30. 

En general, a lo largo de esta tesis se han refinado los siguientes parámetros: factor 

de escala, coeficientes del polinomio o conjunto de puntos para el fondo, decalaje de cero, 

parámetros de FWHM, pseudo-Voigt, parámetros de red, coordenadas de posición y 

parámetro de orientación preferencial. Los factores de ocupación y los parámetros de 

desplazamiento anisotrópico han sido refinados en la medida de lo posible, cuando se ha 

dispuesto de datos obtenidos por SXRD o NPD. Los parámetros refinados, así como los 

factores de fiabilidad de cada análisis, se mostrarán en diferentes tablas a lo largo de esta 

tesis. 
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III.4 Análisis térmico 

Los métodos de análisis térmico nos permiten determinar ciertas propiedades de 

los materiales cuando son expuestos a diferentes cambios de temperatura de forma 

controlada, en función de la temperatura o del tiempo. Se pueden medir diferentes 

propiedades, tales como masa, volumen, entalpía, calor específico, etc. En esta tesis, el 

análisis térmico que se ha llevado a cabo ha sido utilizando la técnica conocida como 

DSC, differential scanning calorimetry. 

III.4.1 Calorimetría diferencial de barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido, en inglés, Differential Scanning 

Calorimetry (DSC) es una técnica en la cual la muestra y una referencia se mantienen 

aproximadamente a la misma temperatura, y la diferencia en la cantidad de calor 

necesario para cambiar la temperatura de cada una de ellas se mide a lo largo de todo el 

intervalo de tiempo y/o temperatura establecidos. La muestra de referencia debe tener una 

capacidad calorífica muy bien conocida. 

Esta técnica es ampliamente utilizada para medir temperaturas de transición de 

fase cristalina, calor específico o capacidad calorífica, calor latente, etc., entre otras 

propiedades de los materiales. La cantidad de calor que absorbe o libera una muestra 

cuando se calienta o enfría nos da información cualitativa y cuantitativa acerca de los 

procesos endotérmicos o exotérmicos que se estén produciendo en esa muestra, según el 

calor que es necesario para mantener la muestra y la referencia a la misma temperatura. 

Los resultados de un DSC suelen representarse como una curva de flujo de calor en 

función de la temperatura. Los picos endotérmicos y exotérmicos se observan como picos 

positivos o negativos dependiendo del sistema experimental. 

Las medidas de DSC se han llevado a cabo en un Q600 SDT de TA Instruments 

(Figura 19), desde temperaturas cercanas al ambiente hasta ~850 K, normalmente en 

atmósfera de nitrógeno. Para realizar el análisis, la muestra se carga en un porta muestras 

de aluminio, que se coloca en el sistema de DSC. Existen válvulas de entrada y salida 

para poder controlar la atmósfera interior. El ritmo de calentamiento y enfriamiento que 

se ha utilizado es de 10 K/min, utilizando unos 20 mg de muestra en cada experimento. 

El ciclo de calentamiento y enfriamiento se repite normalmente un mínimo de 2 veces, 

para comprobar la reproducibilidad de las medidas. 
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Figura 19. Representación de un equipo Q600 DST como el que se ha utilizado en los 

experimentos31. 
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III.5 Análisis morfológico 

El estudio de la morfología de las distintas muestras obtenidas es una parte muy 

importante en el área de los materiales termoeléctricos. Los defectos cristalinos, bordes 

de grano, así como su tamaño, forma y distribución, tienen un efecto significativo en las 

propiedades termoeléctricas del propio material32. Muchas de estas características no 

pueden observarse a través de estudios de difracción o similares, lo que hace que se 

necesiten otro tipo de técnicas experimentales para evaluar estas propiedades. Las dos 

técnicas principales utilizadas en este trabajo han sido la microscopía electrónica de 

barrido, en inglés Scanning Electron Microscopy (SEM) y la microscopía de transmisión 

de electrones, en inglés, Transmission Electron Microscopy (TEM). 

Para analizar las muestras, los microscopios electrónicos utilizan un haz enfocado 

de electrones. La resolución de este tipo de microscopios es mucho más alta que la de los 

microscopios ópticos, puesto que la longitud de onda de los electrones puede ser mucho 

más corta que la longitud de onda correspondiente al espectro visible. 

III.5.1 Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

La microscopía SEM se utiliza para examinar la topografía de la superficie de los 

materiales y, en algunos casos, su composición. El haz de electrones utilizado 

normalmente se obtiene desde un filamento de wolframio, que actúa como cátodo, a partir 

del cual los electrones son acelerados hacia un ánodo utilizando un alto voltaje. El haz es 

enfocado mediante un sistema de lentes electromagnéticas y permite escanear la muestra 

de forma continua. La interacción de los electrones con los átomos produce diferentes 

señales, como electrones retrodispersados (back-scattered electrons), rayos X 

convencionales, cátodo-luminiscencia, y electrones secundarios y transmitidos. Los 

detectores convencionales de SEM analizan la intensidad de estos electrones secundarios 

de baja energía, lo cual, combinado con la posición del haz, permite producir una imagen 

en alta resolución. Además, los electrones retrodispersados, causados por dispersión 

elástica, y el espectro de rayos X característicos pueden analizarse para estudiar la 

distribución elemental de los átomos en la superficie del material, ya que la señal obtenida 

está fuertemente relacionada con el número atómico (Z). Esta técnica en concreto se 

conoce como Energy-Dispersive X-ray spectroscopy (EDX). 
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Los experimentos de SEM se llevan a cabo en alto vacío, y las muestras deben ser 

eléctricamente conductoras en la superficie. Esto es importante para evitar la acumulación 

de carga electrostática que pueda producir interferencias no deseadas en las imágenes. 

Las muestras aislantes se cubren con un recubrimiento conductor para evitar este 

problema. Todos los compuestos estudiados por SEM en esta tesis son conductores, por 

lo que no ha sido necesario este paso previo antes de realizar la medida. Antes de 

comenzar, la muestra se fija en el soporte del microscopio utilizando una tira adhesiva de 

grafito. 

En este trabajo, el análisis de las muestras obtenidas por horno de arco y por alta 

presión se ha hecho utilizando dos microscopios diferentes (Figura 20). Uno de ellos, un 

Hitachi Tabletop TM-1000, con un potencial de aceleración de 15kV, y con el que 

llegamos a valores de entre 5.000 - 8.000 aumentos. El otro microscopio es un Field 

Emission SEM (FE-SEM), modelo FEI Nova NanoSEM 230. Este microscopio FE-SEM 

proporciona un haz de electrones muy enfocado, lo que otorga una gran resolución 

espacial y permite trabajar a un potencial más bajo (desde 0,02 a 5 kV). Esto ayuda a 

minimizar los efectos de la carga electrostática en muestras no conductoras, y también 

reduce las posibilidades de causar daño a muestras que sean sensibles al haz de electrones. 

Es muy sensible a las características superficiales, por lo que es muy adecuado para 

caracterizar la microestructura de nuestras muestras. Con este microscopio podemos 

obtener imágenes con 50.000, o incluso 100.000 aumentos. 

 

Figura 20. Representación los dos equipos de SEM utilizados para realizar las medidas. 

El Hitachi Tabletop TM-1000 (izquierda) y el FEI Nova NanoSEM 230 (derecha). 
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III.5.2 Microscopía electrónica de transmisión (TEM) 

A diferencia de como ocurría en la microscopía electrónica de barrido, en la 

microscopía electrónica de transmisión (TEM), las imágenes son producidas por los 

electrones que son transmitidos a través de la muestra, que es en parte transparente, y en 

parte produce una dispersión del haz de electrones. La señal se amplifica mediante un 

sistema de lentes y es detectada por un centelleador o una película fotográfica. El 

microscopio TEM puede operar en varios modos, como en campo brillante (bright field), 

espectroscopía de pérdida de energía de electrones, en inglés, Electron Energy Loss 

Spectroscopy (EELS), escaneo TEM (STEM), difracción o contraste de fase. El modo 

convencional es el de bright field, donde se forma una proyección bidimensional que 

depende del grosor, densidad y número atómico de los elementos presentes en una región 

concreta de la muestra que se está observando. 

Otro modo importante es el TEM de alta resolución, en inglés, High-Resolution 

TEM (HRTEM), también llamado TEM de contraste de fase. Este modo es una 

herramienta muy útil, puesto que permite observar la estructura atómica de los materiales. 

La información necesaria para visualizar esto se obtiene a partir de la diferencia de fase 

en la longitud de onda del haz de electrones después de interaccionar con la muestra, que 

es transformada en amplitud utilizando un sistema de lentes electromagnéticas. 

Este tipo de microscopio está equipado con un sistema de vacío que permite 

realizar los experimentos a aproximadamente 10-6 mbar. Existen diferentes porta 

muestras de acuerdo con las diferentes características que pueda tener el compuesto que 

se quiera analizar. Uno de los principales inconvenientes de la microscopía TEM es que 

requiere muestras extremadamente finas, del orden de 100 nm, para poder garantizar que 

el material es transparente a los electrones del haz. 

En esta tesis, el microscopio utilizado para realizar los experimentos de TEM ha 

sido un JEOL 3000F (Figura 21), equipado con un analizador de rayos X de electrones 

dispersados (“Inca”), en inglés, Electron Dispersive X-ray analyzer (EDX) y un 

espectrómetro de EELS Gatan (“Enfina”). Este último instrumento, si lo utilizamos en 

modo STEM, permite el análisis químico con una resolución espacial de 1-10 nm, algo 

inalcanzable con el sistema típico de EDX. 
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Figura 21. Microscopio JEOL 3000F ubicado en el Centro Nacional de Microscopía 

Electrónica33. 
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III.6 Medida de propiedades termoeléctricas 

Las principales propiedades termoeléctricas son el coeficiente Seebeck (también 

llamado thermopower cuando no se tiene en cuenta el signo), resistividad eléctrica y 

conductividad térmica, tal y como se ha mencionado en el Capítulo anterior. 

Para poder tener una información clara acerca de un material termoeléctrico 

concreto, medir la ZT con alta precisión, así como una buena estimación del error, es de 

gran importancia34. El problema es que esto no siempre es sencillo, por ejemplo, la 

exactitud de las medidas a alta temperatura no se conoce, debido a la falta de materiales 

de referencia en ese rango de temperatura. Además, un mismo material medido en 

distintos laboratorios puede, aun así, mostrar una cierta dispersión en sus propiedades. 

Un estudio round-robin realizado por Hsin Wang et al.35,36 en el año 2013 sugiere que la 

dispersión en la ZT medida en la misma muestra puede alcanzar el 12% a 300 K, y subiría 

hasta el 21% si se mide a 475 K. A la vista de estos resultados, es evidente que hay que 

ser muy precavidos a la hora de medir propiedades termoeléctricas en alta temperatura. 

Otro factor relevante al medir propiedades de transporte es la densidad. La ZT a 

menudo se desvía de su valor en comparación con una muestra densa cuando la densidad 

relativa es inferior al 90%, y podría influir cuando baja de un 97%34. De igual forma que 

la densidad, la no homogeneidad de la muestra podría influir en los resultados37. Mientras 

que unas pequeñas impurezas dispersas por el volumen normalmente no afectan a las 

propiedades de transporte (especialmente al Seebeck), fases metálicas o fracturas 

localizadas a lo largo de los bordes de grano pueden influir significativamente en las 

conductividades eléctrica y térmica, que se verá reflejado en las medidas. 

Con respecto al coeficiente Seebeck, según algunos estudios publicados38,39, se 

puede esperar una variación de alrededor del 5% en medidas realizadas a temperatura 

ambiente, si bien es cierto que esto depende también en parte del método de medida 

empleado. A pesar de que conceptualmente es simple, la medida del coeficiente Seebeck 

entraña no pocas dificultades para poder medirse correctamente40. En una medida típica, 

la temperatura se varía alrededor de una temperatura media constante y la pendiente del 

voltaje (V) frente a la diferencia de temperatura (ΔT) en los mismos puntos da el valor 

del coeficiente Seebeck. Este proceso puede realizarse de dos formas, esperando a que la 

temperatura se estabilice antes de empezar a medir (estado estacionario)41–43, lo que lleva 

más tiempo, o midiendo continuamente mientras se va variando lentamente la 
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temperatura (estado cuasi-estacionario)41,44–46. Según estudios publicados, no se 

encuentra mucha diferencia entre ambos métodos siempre y cuando se asegure un buen 

contacto térmico y eléctrico47. Si este buen contacto entre la muestra y los termopares y 

calentadores no se cumple, el coeficiente Seebeck en función de la temperatura mostrará 

una forma de histéresis, en vez de una relación lineal. Este problema puede arreglarse 

asegurándose de que existe una cierta presión ejercida por los termopares y/o calentadores 

sobre la muestra. El uso de una lámina de grafito entre los calentadores y la muestra puede 

mejorar también el contacto térmico, pero si también se mide la resistividad eléctrica en 

el proceso, este grafito podría afectar a los resultados de una forma inesperada34. 

La diferencia de temperatura entre los dos puntos donde se mide el coeficiente 

Seebeck debería mantenerse relativamente pequeña, pero no tanto como para 

comprometer la precisión de la medida. Normalmente, ±2 - ±10 K es apropiado para la 

mayoría de las temperaturas. Durante la medida del coeficiente Seebeck, además, puede 

aparecer un cierto offset en el resultado de voltaje, de incluso cientos de μV, que puede 

estar causado por varios efectos, como diferencias en los cables de los termopares, 

muestras reactivas o incluso el llamado efecto cold finger. Este efecto consiste en que el 

calor se desplaza de la muestra a través del propio termopar, lo que cause un descenso en 

la temperatura entre la muestra y la punta del termopar, pudiendo afectar a las medidas. 

Para el caso de la resistividad eléctrica, es una magnitud cuyo error puede superar 

relativamente fácil el 5% estimado para el coeficiente Seebeck debido al factor 

geométrico que se utiliza al calcularla: 

𝜌 = 𝑅 
𝐴

𝑙
                                                            (III. 23) 

Donde R es la resistencia medida en cuatro puntas, A el área de la sección 

transversal y l es la separación entre los contactos de voltaje. 

La típica geometría para medir resistividad es la de un ortoedro, con los contactos 

de corriente en los extremos más alejados y los contactos para medir voltaje situados entre 

ellos (Fig. 22). Si la muestra no es un paralelepípedo exacto, el factor geométrico debería 

modificarse en consecuencia, además, los contactos de voltaje deberían ser lo más 

estrechos posible para evitar cualquier incertidumbre en la medida de la longitud. 
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Figura 22. Esquema de contactos para la medida de resistividad en una muestra en la 

forma estándar. A partir de la intensidad y el voltaje podemos obtener la resistencia, que 

junto con las dimensiones y la ecuación (III.23) podemos convertir en un valor de 

resistividad. 

En todas estas medidas de resistividad es importante siempre utilizar una corriente 

lo suficientemente pequeña para evitar que se produzca un calentamiento de la muestra 

por el efecto Joule, lo que podría perjudicar las medidas. 

Antes del desarrollo del método de laser flash48, que detallaremos más adelante, 

la conductividad térmica se obtenía utilizando directamente la ecuación de Fourier: 

𝑞 = −𝑘 · 𝐴 · ∇𝑇                                                    (III. 24) 

Donde q es el flujo de calor a lo largo de la muestra, A es el área de la sección 

transversal y ∇𝑇 el gradiente de temperatura. 

El flujo de calor debía ser corregido para compensar las pérdidas que se producían 

a través del calentador, los cables de los termómetros y por radiación. Aunque funcionaba 

relativamente bien a baja temperatura, a temperaturas superiores a ~ 200 K, la dificultad 

para corregir adecuadamente las pérdidas por radiación limitaba la precisión que se podía 

conseguir a temperaturas altas. Hoy en día, esta limitación no es problema, y se pueden 

medir valores de conductividad térmica hasta temperaturas mucho más altas, incluso 

superiores a 1.250 K49,50. 

III.6.1 Dispositivo casero para la medida del coeficiente Seebeck en alta 

temperatura 

Para la medida del coeficiente Seebeck en alta temperatura, en nuestro laboratorio 

disponemos de un sistema experimental desarrollado por nosotros mismos, basándonos 
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en el diseño publicado por S. Iwanaga et al.44. Un análisis detallado del comportamiento 

de este sistema experimental puede encontrarse en la ref. [51]. En la Figura 23 podemos 

ver una imagen del sistema actual, con la mayoría de los elementos necesarios a la vista. 

El sistema se compone principalmente de dos bloques de niobio, cada uno con un 

cartucho calentador en su interior, entre los cuales se colocará la muestra, dos termopares, 

y un horno exterior rodeando estos elementos. Todo el sistema puede cubrirse 

completamente con una cámara estanca para poder trabajar en vacío (hasta ~10-6 mbar) 

cuando se aumenta la temperatura. En la base del montaje está situado un circuito de 

refrigeración por agua que se utiliza para ayudar al enfriamiento del sistema, puesto que 

la ausencia de convección hace que el calor se distribuya muy lentamente. Con todo este 

conjunto, se pueden llegar a realizar medidas hasta una temperatura de ~900 K. A partir 

de este punto, entraremos más en detalle en cada elemento en particular. 

- Bloques de niobio: Forman la parte central del montaje. Son unos cilindros de 

~35 mm de altura y ~25 mm de diámetro entre los cuales se sitúa la muestra. 

Su función es triple; presionan la muestra durante la medida para asegurar que 

exista buen contacto térmico y eléctrico, conducen el calor y lo transmiten a 

cada una de las caras de la muestra y, por último, conducen la electricidad de 

la fuente de corriente, lo que nos permite realizar una medida de resistividad 

en cuatro puntas cada vez que midamos el coeficiente Seebeck, aunque no sea 

una geometría estándar. Están aislados cada uno del resto del equipo por una 

pieza de cerámica, para asegurar que la corriente pasa a través de ellos. El 

material con el que están fabricados es el niobio (Nb), lo que supone una 

novedad con respecto al diseño original, en el que están fabricados en nitruro 

de boro. El porqué de este cambio, es que el niobio posee una conductividad 

térmica similar, pero también es un material conductor, lo que permite realizar 

las medidas de resistividad. De igual forma, elementos como Pb, Te, Se, etc. 

son comunes en los materiales termoeléctricos, y el niobio es resistente a la 

alteración que puedan provocar todos ellos, algo que ni siquiera materiales 

como el platino (Pt) pueden aguantar. 
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Figura 23. Imágenes del sistema de medida montado por nosotros mismos en el 

laboratorio. (a) Sistema con el horno colocado y listo para calentar. (b) Sistema con el 

horno retirado y con espacio para manipular la muestra. 

- Termopares: Conforman la parte más importante del montaje. Se utilizan para 

medir tanto la temperatura como el voltaje en ambas caras de la muestra, para 

así obtener un valor del coeficiente Seebeck. Cada termopar consiste en dos 

cables diferentes, uno de chromel (Ni + Cr) y otro de niobio, de 0.1 mm de 

diámetro, insertados en un tubo de cerámica (1.2 mm de diámetro, con 

agujeros de 0.2 mm) que atraviesa los bloques de niobio por la parte central. 

Los cables están colocados de tal forma que en la parte donde están en contacto 

con la muestra están cruzados uno sobre el otro44, siendo siempre el cable de 

niobio el que está en contacto directo con la muestra. Esto se hace para evitar 

posibles desviaciones en la medida del coeficiente Seebeck de la muestra, 

dado que el coeficiente Seebeck del niobio es prácticamente nulo. Esos tubos 

de cerámica están sometidos a una ligera presión, ajustable mediante muelles, 

que aseguran el buen contacto de los termopares con la muestra. 

- Cartuchos calentadores: Están situados en el interior de cada uno de los 

bloques de niobio, y son los que se encargan de producir el gradiente de 
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temperatura entre cada una de las caras de la muestra. Estos cartuchos 

calentadores (Watlow Ltd., de 6.3 mm de diámetro 25 mm de altura) 

proporcionan hasta 150 W de potencia e incorporan termopares tipo J en su 

interior. Estos termopares integrados nos permiten tener un control de la 

temperatura en todo momento. Sin embargo, es importante destacar que, 

aunque el control de la temperatura en los cartuchos calentadores pueda ser 

exacto, la temperatura que alcanza la muestra en cada una de sus caras 

generalmente no será la misma, debido a la cierta distancia que hay entre los 

dos elementos. Utilizamos un controlador de temperatura (WEST 6100+) para 

cada uno de los cartuchos, así como una fuente DC (Delta Elektronika ES 075-

2) para asegurarnos de que podemos suministrar suficiente potencia como para 

calentar hasta la temperatura que se necesite. 

- Horno: Como se ha mencionado anteriormente, todo el sistema está rodeado 

por un horno que se puede colocar cuando queramos medir a temperaturas 

superiores a la temperatura ambiente. A parte de calentar el sistema entero, 

también evita el enfriamiento de éste al reducir las pérdidas por radiación. El 

horno está fabricado con un tubo interno de cerámica de 34 mm de diámetro, 

en el cual está enrollado un cable por el que pasará la corriente y se encargará 

de subir la temperatura. A su vez, esto está rodeado de una fibra poco 

conductora del calor, y cubierto con una lámina externa de acero inoxidable. 

- Conector exterior: Para poder controlar bien el comportamiento del sistema y 

las medidas, se deben recoger muchos datos de voltaje y temperatura entre 

todos los elementos del montaje. El paso previo desde los diferentes 

componentes hasta la electrónica que se encarga de medirlo pasa por un 

conector externo (DB-25) que recoge y agrupa todas las conexiones antes de 

conectarlas mediante cables de cobre a los respectivos instrumentos. En este 

conector, disponemos de un sensor de temperatura tipo Pt100 para llevar un 

control de la temperatura de ese punto en cada momento. Normalmente, 

cuando se realizan medidas de hasta 600ºC, la temperatura en este punto puede 

superar los 80-100ºC, por lo que es recomendable utilizar esta información de 

temperatura para compensar el efecto que pueda tener en las medidas debido 

al efecto Seebeck en los propios cables. Otra ventaja de este conector es que 

permite separar de forma sencilla la parte del montaje con la parte electrónica, 
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pudiendo desmontar el equipo fácilmente cuando sea necesario reparar algún 

cable o sustituir algún termopar. 

- Electrónica y adquisición de datos: Todos los termopares, así como el sensor 

Pt100, el voltaje Seebeck y la resistencia de la muestra se miden con un 

multímetro Keithley 2700 de 20 canales. Los termopares de los cartuchos 

calentadores y el horno también están conectados a los controladores WEST 

6100+, en los que se puede ver su temperatura en tiempo real. Adicionalmente, 

disponemos de un nano voltímetro Keithley 2182A y una fuente de corriente 

Keithley 6221, que actuando en conjunto nos permiten medir la resistencia de 

la muestra con una precisión mucho mayor que la del multímetro anterior. 

Todo este conjunto de instrumentos está controlado mediante un software 

desarrollado en LabVIEW, el cual se comunica desde un PC mediante un 

conector GPIB con el multímetro, el nano voltímetro y la fuente de corriente, 

y mediante un puerto serie RS-485 con los controladores WEST 6100+. 

III.6.2 Dispositivo casero para la medida de resistividad en alta temperatura 

Aparte del sistema experimental casero para medir el coeficiente Seebeck hasta 

~900 K, en el laboratorio también disponemos de un dispositivo fabricado por nosotros 

mismos con el cual podemos medir resistividad a alta temperatura mediante un método 

de cuatro puntas (Figura 22). El sistema experimental y la disposición de los contactos se 

puede ver en la Figura 24. La muestra se corta en forma de barra y se añaden los contactos 

manualmente uno por uno, adhiriéndolos a la superficie utilizando un epoxi de plata. 

Este sistema puede colocarse en la misma posición en la que se encuentra el 

montaje experimental para medir el coeficiente Seebeck, de tal forma que podemos 

reemplazar uno por otro y utilizar el mismo sistema de vacío, la misma refrigeración y el 

mismo conector para los cables. Esto nos permite utilizar uno u otro según nos convenga 

en cada momento, pudiendo hacer uso de la misma electrónica que ya tenemos 

configurada para medir la resistividad con mucha precisión. El horno del que disponemos 

puede llegar a calentar hasta ~600ºC, permitiendo complementar estas medidas con las 

del coeficiente Seebeck a temperaturas similares. 
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Figura 24. (a) Montaje experimental con todos los elementos, cables de contacto, 

termopar, y horno para calentar la muestra (de color rojo). (b) Vista cercana de en la que 

podemos observar la disposición de los contactos sobre una muestra lista para medir. 

III.6.3 Medida de coeficiente Seebeck en alta temperatura con dispositivo 

MMR 

Aparte del aparato casero, las medidas del coeficiente Seebeck en alta temperatura 

también se han llevado a cabo con un dispositivo comercial de MMR Technologies, Inc. 

(Figura 25). Este sistema MMR (Micro Miniature Refrigerator) permite medir el 

coeficiente Seebeck desde temperatura ambiente hasta ~800 K utilizando dos pares de 

termopares. Uno de los dos está formado por una unión de cobre y un material de 

referencia (normalmente, constantán) con un valor de coeficiente Seebeck muy bien 

conocido. El otro par de termopares está formado por la unión de cobre y la muestra que 

queremos analizar. Uno de los requisitos de este método es que los dos materiales deben 

tener una conductancia térmica muy parecida para obtener valores fiables, por lo tanto, 

se utilizan hilos de la referencia de distintos diámetros para adaptar la conductancia 

térmica a la muestra que se quiere medir. 



 
 

173 Capítulo III - Métodos experimentales 

 

Figura 25. (a) Soporte para la medida del coeficiente Seebeck proporcionado por MMR 

Technologies52. La línea negra indica dónde se sitúa la muestra y la línea roja dónde se 

coloca la referencia. (b) Cámara con el refrigerador/calentador, que permite realizar las 

medidas en temperatura. 

III.6.4 Medida de conductividad térmica con la técnica de laser flash 

La técnica de laser flash que ya se ha mencionado anteriormente es de las más 

habituales que se utilizan en la actualidad para medir la conductividad térmica de gran 

variedad de materiales, a partir de la medida de su difusividad térmica (α). Para un 

material dado, el valor de α está directamente relacionado con la velocidad a la que 

cambia su temperatura. Este parámetro se relaciona con la conductividad térmica de la 

forma: 

𝜅 = 𝛼 · 𝑐𝑃 · 𝑑                                                       (III. 25) 

Donde κ es la conductividad térmica, 𝑐𝑃 el calor específico y d la densidad. 

Para que la medida sea lo más fiable posible, la muestra debe cumplir algunos 

requisitos. Uno de ellos es que presenten unas caras muy planas y paralelas entre sí, para 

que la medida del perfil de temperatura se lleve a cabo correctamente. Por otro lado, 

también es importante que la emisividad/absorción en la parte posterior/frontal sea lo más 

alta posible, lo cual no ocurre con todos los materiales. Para solucionar este 
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inconveniente, normalmente se aplica un recubrimiento de grafito a la superficie de las 

muestras, para poder conseguir los niveles de emisividad/absorción que se necesitan. 

 

Figura 26. Esquema de los elementos experimentales presentes en un sistema de laser 

flash. 

En la Figura 26 podemos ver el esquema de este sistema experimental. Este 

proceso de medida consiste en incidir con un pulso láser de 1 ms en una de las caras de 

la muestra para, una vez hecho eso, el detector de infrarrojo colocado en el lado posterior 

de la muestra, detectar la señal correspondiente, que será proporcional al aumento de 

temperatura de la muestra. El método original48 considera condiciones adiabáticas y que 

la difusividad térmica puede obtenerse a partir del grosor de la muestra (d) y el tiempo 

que tarda la señal infrarroja de la muestra en llegar a la mitad de su máximo valor (t1/2): 

𝛼 = 0,1388 (
𝐿2

𝑡1/2
)                                                   (III. 26) 

El inconveniente de esta aproximación es que sólo es válida para condiciones 

adiabáticas, como ya hemos mencionado, pero hay que tener en cuenta que en este 

proceso puede haber interacción con el entorno en forma de, por ejemplo, pérdidas por 

radiación. En ese caso, deben aplicarse ciertas correcciones a los valores obtenidos, las 

cuales están incorporadas en todos los sistemas comerciales de hoy en día, como el que 

hemos utilizado en esta tesis, el modelo LFA 1000 de Linseis. 
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III.6.5 Medida de propiedades termoeléctricas en PPMS-TTO 

Si bien la mayoría de las medidas de propiedades de transporte de esta tesis se han 

llevado a cabo en temperaturas superiores a la temperatura ambiente, existe un sistema 

comercial muy robusto que nos permite medir resistividad, coeficiente Seebeck y 

conductividad térmica simultáneamente a temperaturas que van desde los 2 K (-271ºC) 

hasta los 395 K (122ºC). Este sistema recibe el nombre de Physical Property 

Measurement System (PPMS), y está diseñado por la empresa Quantum Design. En 

concreto, la configuración de TTO (Thermal Transport Option) es la que permite medir 

las propiedades de transporte y obtener una ZT en cada temperatura para una muestra 

determinada. 

Las medidas se llevan a cabo utilizando una muestra en forma de barra, con 

dimensiones aproximadas de 10x3x2 mm3, que se ha cortado previamente de la pastilla 

prensada en frío de la muestra obtenida del horno de arco. Se colocan cuatro hilos de 

cobre en contacto con la muestra, fijados con resina epoxi, que serán los contactos que 

irán conectados al portamuestras del TTO (Figura 27). 

 

Figura 27. (a) Esquema ideal de los contactos colocados en una muestra en forma de 

barra. (b) Muestra real de SnSe montada en el sistema del TTO. 
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La conductividad térmica se determina modelando la variación de temperatura 

como una función del tiempo cuando un pulso de tipo onda cuadrada (entre 10 μW y 50 

mW) se aplica por el heater en uno de los extremos de la muestra. Para esta medida, se 

utilizan sensores de Cernox® en los dos puntos de la muestra. El coeficiente Seebeck se 

mide directamente de la diferencia de voltaje entre los contactos de la muestra cuando se 

aplica un gradiente de temperatura, que es típicamente del 3% de la temperatura de la 

muestra. La resistividad eléctrica se mide utilizando una técnica de cuatro puntas y 

utilizando corriente alterna, con una onda de tipo sinusoidal con los parámetros típicos de 

17 Hz de frecuencia y una amplitud de entre 10 μA y 10 mA. Todos estos procesos se 

llevan a cabo en alto vacío para evitar la transferencia de calor con el ambiente. Los 

detalles más específicos de todos estos procesos de medida pueden encontrarse en los 

extensos manuales preparados por Quantum Design, y disponibles en su página web53. 

En la mayoría de los casos, las medidas se realizan de manera continua variando 

la temperatura a un ritmo de 0,3 K/min. Primero, partiendo de la temperatura ambiente 

(300 K), se enfría la muestra hasta la temperatura más baja que queramos medir 

(típicamente 2 K ó 10 K), para luego calentar hasta 395 K y volver a enfriar de nuevo 

hasta temperatura ambiente. Por encima de ~150 K, hay que tener en cuenta que las 

pérdidas radiativas empiezan a ser importantes, lo que puede aumentar el error en las 

medidas. Este error puede reducirse mediante la corrección por software que lleva 

incorporado el sistema del TTO, si bien hay que elegir cuidadosamente el factor de 

corrección. Otra posible fuente de error son las pérdidas por conducción a través de los 

propios cables que hacen de contactos eléctricos, aunque tiene un efecto menor, en 

comparación. Finalmente, la otra posibilidad de introducir errores en la medida, que sería 

por pérdidas convectivas de calor, se minimiza enormemente gracias a que las medidas 

se realizan en alto vacío (1,33·10-5 mbar) en el interior del PPMS. 

III.6.6 Medida de Efecto Hall 

Aparte de medir los principales parámetros termoeléctricos, en el PPMS se pueden 

medir también muchas otras propiedades de interés. Una de ellas, de una gran importancia 

en el ámbito de los materiales termoeléctricos y semiconductores en general, es la medida 

del coeficiente Hall, a partir del cual podemos obtener la densidad de portadores en el 

material. 
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Cuando en un conductor eléctrico por el que está pasando una corriente se aplica 

un campo magnético perpendicular, aparece una diferencia de potencial de forma 

perpendicular a ambos, la cual depende del número de portadores. Esto es lo que se 

conoce como Efecto Hall, y fue descubierto por Edwin Hall en 187954. 

Sabiendo esto, el coeficiente Hall (RH) se define como: 

𝑅𝐻 =
𝐸𝑦

𝑗𝑥𝐵
=

𝑉𝐻𝑡

𝐼𝐵
= −

1

𝑛𝑒
                                        (III. 27) 

Donde Ey es el campo eléctrico, jx es la densidad de corriente a través del 

conductor, B es el campo magnético aplicado, VH es el voltaje Hall que se produce en el 

conductor, t es su grosor, I es la corriente, n es la densidad de portadores presente en el 

material, y e es la carga del electrón. 

Para las medidas del coeficiente Hall se han utilizado muestras pequeñas muy 

finas (~1 mm de grosor) en una geometría de tipo van der Pauw55, donde se colocan cuatro 

contactos alrededor del perímetro. Usando el modo Resistivity del PPMS, se hace pasar 

una corriente a lo largo de la muestra y se mide el voltaje en los otros dos contactos al 

mismo tiempo que se hace variar gradualmente el campo magnético. 

Una vez recogidos y analizados los datos, podemos obtener la densidad de 

portadores de la muestra estudiada. Este valor de densidad de portadores es muy útil, 

puesto que nos permite realizar una serie de cálculos y deducciones que de otra manera 

no podríamos obtener como, por ejemplo, calcular un valor de masa efectiva para los 

portadores, el cual puede ser muy útil para entender los fenómenos de transporte en el 

material.  
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IV.1 Introducción 

A lo largo de este capítulo vamos a abordar una familia de materiales que han sido 

largamente utilizados y siguen siendo extensamente estudiados en la actualidad, como 

son los materiales termoeléctricos basados en el teluro (Te). Uno de ellos, el Bi2Te3, 

ampliamente estudiado1–10, es el que hoy en día se utiliza en la mayoría de las aplicaciones 

comerciales que podemos encontrar en el mercado de consumo, ya que es de los pocos 

materiales que muestran una ZT ~ 1 a temperatura ambiente11–13. 

 Otros monotelururos formados con elementos del grupo IV14, tales como el 

PbTe15–17, GeTe18,19 o SnTe20–25 muestran valores de ZT más altos que el propio Bi2Te3, 

pero a diferencia de éste, no a temperatura ambiente, por lo que son materiales que 

típicamente se han utilizado para la generación de energía en un rango de temperaturas 

superior, entre 500 y 900 K (227 y 627ºC)26. 

A lo largo de este trabajo, y siguiendo con líneas de investigaciones anteriores, se 

han estudiado las composiciones de PbTe y GeTe, que, aunque siendo similares en 

algunos aspectos, presentan también propiedades muy distintas que detallaremos más 

adelante. 
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IV.2 Síntesis y preparación 

Los compuestos mencionados, así como algunos derivados, PbTe, Pb0.99Sb0.01Te, 

AgPb18SbTe20, GeTe y Ge0,9Sn0,1Te han sido preparados mediante un horno de arco 

Edmund Buhler MAM-1 mediante fusión directa en un crisol de cobre refrigerado por 

agua. Se aplicó una potencia de alrededor del 30% del total durante toda la síntesis, 

repitiendo el proceso de fusión tres veces en cada una de ellas. Este proceso de fusión se 

llevó a cabo en una atmósfera inerte de argón, que se introdujo repetidas veces para 

asegurar que no quedaba oxígeno dentro de la cámara. Como precursores se utilizaron los 

elementos metálicos en polvo, Pb (99,9%, -325 mesh, Cerac), Ge (99,999%, -100 mesh, 

Alfa Aesar), Te (99,99%, -325 mesh, Alfa Aesar), Sn (99,8%, -325 mesh, Alfa Aesar), Sb 

(99,5%, -200 mesh, Alfa Aesar) y Ag (99,99%, -125 mesh, Cerac), que se pesaron y 

mezclaron de acuerdo con la estequiometría de cada compuesto. Mediante este 

procedimiento obtenemos trozos compactos directamente del horno de arco, los cuales 

podemos pulverizar para realizar estudios estructurales o prensar en forma de pastilla para 

poder medir propiedades termoeléctricas. 

Para el estudio estructural en temperatura, se ha hecho uso del instrumento D2B 

(ILL, Francia) de difracción de neutrones con una longitud de onda de 1,594 Å, a 

temperatura ambiente (298 K) y a diferentes temperaturas, 523, 573, 633 y 683 K. Cada 

medida duró 2 horas en el modo de alto flujo. Para completar el estudio estructural, 

también se recogieron patrones de difracción de rayos X en la línea de difracción de polvo 

MSPD (ALBA, España) para algunas composiciones de GeTe. Estos difractogramas se 

realizaron a diferentes temperaturas hasta 823 K con una energía de 28 keV (λ = 0,4427 

Å) en el modo de alta resolución angular (MAD set-up) utilizando capilares de 0,7 mm 

de diámetro. 

Los picos de difracción han sido modelados utilizando una función pseudo-Voigt, 

y se han refinado los siguientes parámetros: factor de escala, coeficientes del fondo, 

decalaje de cero, parámetros de asimetría de la función pseudo-Voigt, coordenadas 

atómicas, factores de desplazamiento anisotrópico y factores de ocupación. Para el 

refinamiento de datos de neutrones, la longitud de dispersión para el Ge y el Te fueron 

8,158 y 5,80 fm, respectivamente. 
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IV.3 PbTe 

IV.3.1 Introducción 

El telururo de plomo (PbTe) es un material termoeléctrico que se utilizó por 

primera vez en 1959, en el marco de la Guerra Fría y la carrera espacial entre los Estados 

Unidos y la Unión Soviética27. En un primer momento, este material se utilizó en sus 

versiones tipo p y n para construir un generador termoeléctrico de radioisótopos (RTG), 

el cual generaba la electricidad que requerían ciertas sondas espaciales para su 

funcionamiento. Aunque más adelante se sustituyó por aleaciones de Si-Ge, el PbTe se 

ha seguido utilizando hasta nuestros días en este ámbito, siendo un ejemplo de ello el 

propio robot Curiosity, actualmente operando en la superficie de Marte gracias a un RTG 

construido con PbTe28,29. 

De entre los materiales termoeléctricos más conocidos, el PbTe está considerado 

como uno de los mejores compuestos que se pueden utilizar a temperaturas intermedias. 

En 1960, debido a las limitaciones técnicas de la época, la conductividad térmica fue 

sobreestimada, lo que hizo que se considerara al PbTe como un material con una ZT 

menor a la que tenía realmente. Más tarde, una vez desarrollado el método de laser flash30, 

la medida más precisa de la conductividad térmica permitió determinar la ZTmáx real del 

PbTe31, que resultó ser tan alta como ~1,4. Desde entonces, la amplia investigación 

llevada a cabo con el PbTe ha conseguido elevar hasta ~2,532 (tipo p) y ~2,216,33,34 (tipo 

n) la ZTmáx de este material, encontrándose entre las más altas de la actualidad. El PbTe 

posee algunas de las propiedades que son típicas en los buenos materiales termoeléctricos, 

como una estructura de bandas compleja, buena conductividad eléctrica y una 

conductividad térmica baja debido al fuerte acoplamiento anarmónico entre los modos 

acústicos longitudinales y los modos ópticos transversales35. 

Considerando las características de las bandas de valencia y conducción del PbTe, 

se ha realizado un gran esfuerzo en el desarrollo de distintas estrategias para modificar el 

coeficiente Seebeck y la masa efectiva36,37. En el PbTe tipo p, por ejemplo, se ha utilizado 

mucho la convergencia de bandas ligeras (L) y pesadas (Σ) y la distorsión en la densidad 

de estados en la banda de valencia38–41. Para este caso, Brod et al. predijeron una ZT 

teórica de ~10 para el caso de una topología en 1D42, lo que es ~20 veces superior al valor 

predicho para la topología 3D. Por el contrario, en el caso del PbTe tipo n, es difícil 

conseguir la convergencia entre las bandas de conducción debido al gran offset que existe 
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entre las mismas. Sin embargo, se han utilizado técnicas alternativas, como el band 

flattening43,44 (aplanamiento de bandas) o la introducción de niveles profundos de 

impurezas45–48. 

En cuanto al intervalo óptimo de densidad de portadores para el PbTe, debemos 

diferenciar entre el material tipo p y el tipo n. Para el caso del PbTe tipo p36, en la mayoría 

de los estudios publicados se han utilizado como elementos dopantes el Na y el K, dando 

como resultado del análisis un intervalo óptimo de 3 - 40·1019 cm-3. Para el caso del PbTe 

tipo n49, el abanico de elementos dopantes es mayor, tales como el I y el Br para sustituir 

al Te, o también Sb, Bi, Al o Ga como dopantes en el sitio del Pb. En cualquiera de los 

casos, el rango óptimo de concentración de portadores en este caso se sitúa en 4 - 40·1018 

cm-3. Como podemos ver, la concentración de portadores óptima en el PbTe tipo p es un 

orden de magnitud superior a la que encontramos en el PbTe tipo n. 

Sin embargo, en este trabajo nuestro objetivo principal no ha sido modificar la 

estructura de bandas del PbTe y, por lo tanto, su densidad de portadores, sino que nos 

hemos centrado en reducir la conductividad térmica de la red para intentar obtener valores 

lo más bajos posibles como punto de partida para optimizar el material. La 

nanoestructuración se ha demostrado de utilidad en anteriores ocasiones50–55, y es uno de 

los métodos que se pueden utilizar teniendo en mente este objetivo15. 

En este trabajo se han sintetizado composiciones de PbTe, Pb0.99Sb0.01Te y 

AgPb18SbTe20 (conocido como LAST-1834) mediante la técnica de fusión por horno de 

arco56. Se han caracterizado completamente sus propiedades termoeléctricas y 

estructurales y hemos encontrado una conductividad térmica menor a la esperada, que 

puede deberse a la nanoestructuración que se ha podido identificar en las imágenes de 

SEM. 

IV.3.2 Caracterización estructural, NPD 

Todas las muestras fueron caracterizadas mediante rayos X de laboratorio (XRD) 

justo después de la síntesis, como se pueden ver en la Figura 1. La estructura del PbTe es 

del tipo NaCl con simetría cúbica, definida en el grupo espacial centrado en las caras Fm-

3m, con un parámetro de celda unidad a = 6.4595(1) Å57. Se obtuvieron diagramas 

similares para el caso de las otras dos composiciones. 
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Figura 1. Perfil observado (cruces rojas), calculado (línea negra) y diferencia entre ambos 

(azul) para el difractograma de rayos X del PbTe, refinado por el método de Rietveld en 

el grupo espacial Fm-3m. 

La difracción de neutrones (NPD) fue una herramienta muy importante para 

determinar los detalles estructurales de estas composiciones, puesto que los neutrones son 

capaces de muestrear un rango mucho más amplio del espacio recíproco. La ausencia de 

factores de forma permite determinar con gran exactitud los parámetros de 

desplazamiento. Además, un aspecto importante de este estudio es que, utilizando NPD 

podemos caracterizar de forma precisa cualquier desviación en la estequiometría del 

compuesto. La pérdida de reactivos por evaporación en el horno de arco es un problema 

importante, pero gracias a la NPD podemos realizar un análisis de los factores de 

ocupación para cada posición atómica. Otra ventaja de la NPD sobre el XRD es que 

permite analizar las muestras en grandes cantidades, siendo alrededor de 1,5 g una 

cantidad típica. Así mismo, también permite minimizar los posibles efectos de orientación 

preferencial gracias al empaquetado del material en los cilindros de vanadio, así como a 

la rotación a la que se le somete en el proceso de adquisición de datos. 

La estructura cristalina del PbTe se refinó en el grupo espacial Fm-3m para ambos 

difractogramas, tanto XRD como NPD a temperatura ambiente, con los átomos de Pb y 

Te localizados en las posiciones 4a (0,0,0) y 4b (1/2,1/2,1/2), respectivamente. En la 
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Tabla 1 se incluyen los parámetros atómicos y los parámetros de desplazamiento del PbTe 

y del LAST-18. Así mismo, los difractogramas de NPD correspondientes a cada uno de 

ellos pueden verse en la Figura 2, mostrando un buen acuerdo entre el perfil observado y 

el calculado. 

 

Figura 2. Perfil observado (cruces rojas), calculado (línea negra) y la diferencia (línea 

azul) del difractograma de NPD refinado en el grupo espacial Fm-3m, para el (a) PbTe y 

(b) el LAST-18 a temperatura ambiente. 

Los factores de ocupación pudieron refinarse, encontrando una ligera deficiencia 

de teluro en ambos casos. Esta deficiencia de Te en el PbTe puede ser la causa de que el 

coeficiente Seebeck medido para el PbTe no tenga el comportamiento esperado en 

comparación a otros trabajos publicados, como veremos más adelante. 
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Tabla 1. Parámetros estructurales de las composiciones de PbTe y LAST-18 obtenidos 

de NPD a 298 K con λ = 1,594 Å. 

 PbTe LAST-18 

a (Å) 6,4595(1) 6,4590(1) 

V (Å3) 269,522(8) 269,460(9) 

   

Pb,Ag,Sb 4a(0,0,0) 

foc Pb/Ag/Sb 1,00/0,0/0,0 0,90/0,05/0,05 

B (Å2) 1,80(3) 1,75(4) 

   

Te 4b (1/2,1/2,1/2) 

foc Te 0,985(6) 0,96(1) 

B (Å2) 1,19(4) 1,13(5) 

   

Factores de discrepancia 

Rp (%) 3,07 3,66 

Rwp (%) 4,67 4,95 

RBragg (%) 2,61 2,06 

2 8,22 3,04 

   

Distancias (Å) 

Pb-Te (x6) 3,230(1) 3,229(1) 

 

Con respecto al AgPb18SbTe20, el modelo que hemos propuesto se corresponde 

con la estequiometría Ag0.05Pb0.90Sb0.05Te, la cual es equivalente a la anterior, donde los 

átomos de Ag y Sb ocupan aleatoriamente las posiciones 4a junto con los átomos de Pb. 

Este modelo arroja buenos parámetros de ajuste, como podemos ver en la Tabla 1, lo que 

nos corrobora que los átomos de Ag y Sb, los cuales presentan una longitud de scattering 

superior, no están localizados en las posiciones del Te. Algo a destacar es que los 

parámetros de desplazamiento del Pb son considerablemente altos (≈1.8 Å2) en 

comparación con los del Te. Este efecto podría estar relacionado con la presencia del par 

inerte asociado a los iones de Pb2+ (en un modelo iónico para el PbTe), que se encuentra 

localizado de forma aleatoria en los octaedros de PbTe6. Esto lo que implica es un 

desplazamiento de los átomos de Pb y de los enlaces Pb-Te en oposición a la localización 

de este par inerte. De forma global, esto representa cierto desorden en la densidad de 

scattering, lo que se traduce en un parámetro de desplazamiento mayor. 

En la Figura 3 se muestra la estructura cristalina del PbTe puro, la cual consiste 

en una distribución tipo NaCl, donde los dos elementos se reparten en una celda unidad 

cúbica. Dadas sus posiciones especiales, solamente pueden definirse los parámetros de 
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desplazamiento isotrópicos. Los átomos de Pb están coordinados a seis átomos de Te, y 

viceversa. La estructura tridimensional contiene planos paralelos ricos en Pb y en Te a lo 

largo de la dirección cristalográfica [110], lo cual puede tener importantes repercusiones 

en las propiedades físicas, ofreciendo orientaciones preferenciales para la fragmentación 

o la nanoestructuración en forma de capas, lo que perjudicaría al transporte de calor y 

carga a través de estas capas, como describiremos más adelante. 

 

Figura 3. Estructura cristalina del PbTe a lo largo de las direcciones [110], destacando 

los planos ricos en Te que se alternan con otros ricos en Pb. 

IV.3.3 Nanoestructuración, SEM y TEM 

En la Figura 4 se puede observar con varios niveles de aumento (desde x5.000 

hasta x80.000) la morfología de las pastillas de PbTe recién sintetizadas utilizando un 

microscopio FE-SEM. Los lingotes obtenidos por la técnica de horno de arco están 

formados por placas de tamaño nanométrico apiladas unas con otras, también mostrando 

escalones en ciertas áreas, siendo el grosor aproximado de estas placas de unos 20-30 nm. 

Dado que hemos podido observar esta estructura laminar en trozos distintos de la misma 
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muestra, podemos considerar que esta estructura se extiende a lo largo de todo el 

volumen. De hecho, de acuerdo con Chen et al.58, un enfriamiento más rápido tras la 

síntesis de PbTe puede conducir a materiales más homogéneos. Este caso se corresponde 

con el nuestro, puesto que el enfriamiento desde la temperatura de fusión hasta la 

temperatura ambiente en el horno de arco se produce a una velocidad extremadamente 

rápida, estimada en varios cientos de grados por segundo. 

 

Figura 4. Imágenes FE-SEM en las que se muestra la superficie morfológica del PbTe. 

Se aprecia una nanoestructuración laminar producida por la técnica de fusión por horno 

de arco. 
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Aparte del análisis con FE-SEM, también estudiamos nuestro material mediante 

microscopía electrónica de transmisión (TEM). En la Figura 5 se muestra una imagen 

obtenida por TEM del PbTe preparado por horno de arco. El espectro de pérdida de 

energía de electrones (Electron Energy Loss Spectrum), EELS (Figura 5c), muestra los 

bordes de absorción M4,5 del Te y del Pb, y arroja un resultado de 50:50 de concentración 

relativa para ambos elementos. No se detectan impurezas en el EELS, demostrando así la 

alta pureza de este material. La parte central del conglomerado que se ve en la Figura 5a 

es un grano monocristalino, como se puede comprobar observando el patrón de difracción 

en distintas áreas (imagen del recuadro). Sin embargo, incluso a esta escala (50-100 nm), 

se pueden distinguir granos con diferentes orientaciones, estando indicadas las fronteras 

de grano con líneas amarillas en la figura, y los granos numerados del 1 al 3. En la imagen 

STEM ABF (Annular Bright Field) con un mayor aumento (Figura 5b) podemos ver en 

más detalle una de estas fronteras de grano (marcada con una flecha). Con todo esto, 

podemos decir que el material es policristalino, incluso a escalas de 50 nm. 

 

Figura 5. (a) Imagen obtenida por TEM de un conglomerado consistente en tres granos 

monocristalinos. Las fronteras de los diferentes granos están marcadas por líneas 

amarillas. Las orientaciones de cada grano se comprueban por patrones de difracción 

resueltos espacialmente, estando el grano 1 orientado a lo largo del plano [111] 

(recuadro). (b) Imagen de alto aumento de la frontera entre los granos 1 y 2. (c) Espectro 

EELS del conglomerado de la figura. Solo se detectan los bordes M4,5 del Te y del Pb. 
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Este tamaño extremadamente pequeño del orden cristalino puede contribuir a la 

conductividad térmica reducida que se observa, debido al incremento en la dispersión de 

fonones en una gran densidad de fronteras de grano provocada por la morfología de 

distribución en capas que hemos mencionado anteriormente. 

Teniendo esto en cuenta, podemos decir que la morfología de los materiales 

basados en PbTe preparados por horno de arco es muy compleja. Primero, hay fronteras 

en las superficies entre las capas que pueden verse en las imágenes de SEM (Figura 4). 

Además, las imágenes de TEM de alta resolución a lo largo del eje [111] demuestran que 

cada lámina nanométrica está compuesta por material policristalino que está formado por 

granos monocristalinos con un tamaño de alrededor de unos 50 nm. Por lo tanto, hay dos 

tipos de nanoestructuración presentes en este material, ambos en la escala de 20-50 nm. 

Esta morfología no ha sido descrita con anterioridad en PbTe preparado mediante otros 

procedimientos estándar (molino de bolas, reacciones en ampollas de cuarzo, etc.). Por 

último, es importante mencionar que utilizamos el término “frontera de grano” de forma 

muy general, tanto para referirnos a las intercaras entre las láminas nanométricas como 

para referirnos a las fronteras entre los granos monocristalinos. 

IV.3.4 Propiedades termoeléctricas 

La resistividad eléctrica y el coeficiente Seebeck para el PbTe, Pb0,99Sb0,01Te y 

AgPb18SbTe20 (conocido también como LAST-18) se muestran en la Figura 6. Por otro 

lado, las curvas correspondientes al PbTe y al LAST-18 desde temperatura ambiente y 

hasta ~650 K, se muestran en la Figura 7. La resistividad del PbTe y del Pb0,99Sb0,01Te 

aumenta con la temperatura en el intervalo de 2 a 390 K, como se espera de los 

compuestos metálicos; aunque la del PbTe dopado con Sb es menor, y esta diferencia 

también aumenta con la temperatura. Por ejemplo, a 300 K el PbTe muestra una 

resistividad de 1,6·10-4 Ω·m, mientras que el compuesto con Sb tiene una resistividad de 

6,5·10-5 Ω·m a esa misma temperatura. Este resultado parece sugerir que el dopaje con 

Sb incrementa la concentración de electrones, aumentando la conductividad eléctrica a la 

vez que se reduce (en valor absoluto) el coeficiente Seebeck (Figura 6b). Este 

comportamiento ya ha sido reportado anteriormente en PbTe dopado con Sb, el cual ha 

sido preparado por fusión en tubos sellados en vacío59,60. 
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Figura 6. (a) Resistividad, (b) coeficiente Seebeck, (c) conductividad térmica y (d) figura 

de mérito frente a temperatura para el PbTe, Pb0,99Sb0,01Te y LAST-18 preparado por 

horno de arco. El recuadro en (c) muestra la medida de Efecto Hall del PbTe puro a 300 

K. 

El comportamiento del coeficiente Seebeck desde 10 K hasta 390 K mostrado en 

la Figura 6 es similar a otros que ya se han reportado en anteriores trabajos40,61–63, 

aumentando su valor absoluto lenta pero continuamente. A temperatura ambiente, el 

coeficiente Seebeck del PbTe se ha medido en otras ocasiones dando un resultado 

alrededor de 150 µV/K40, o incluso un valor menor64, como para el PbTe dopado con 

huecos, donde el coeficiente Seebeck se sitúa alrededor de 50 µV/K63. Comparado con 

estos datos, el coeficiente Seebeck de nuestro PbTe es más alto, en valor absoluto, 

alcanzando un valor de -220 µV/K a temperatura ambiente, que también está relacionado 

con la resistividad más alta que encontramos. El dopaje con Sb en este compuesto no 

altera el hecho de que los electrones son los portadores mayoritarios, consiguiendo un 

material tipo n, lo que concuerda con los resultados publicados para otros niveles de 

dopaje con antimonio65. 
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De acuerdo con los datos disponibles para el PbTe puro estequiométrico, el 

coeficiente Seebeck debería ser positivo y cambiar a negativo según aumenta la 

temperatura66,67. La diferencia con nuestros datos puede deberse a una cierta evaporación 

del Te producida durante la síntesis. Podemos identificar una pequeña reflexión en XRD 

a 32º que se puede identificar como Pb metálico (Figura 1). Por lo tanto, el material 

presenta una ligera desviación en la estequiometría, como muestran los datos de 

difracción de neutrones (Tabla 1), así como precipitados de Pb. Esta es la razón más 

plausible de por qué nuestro PbTe muestra un comportamiento tipo n a temperatura 

ambiente. Las medidas de Efecto Hall a 300 K (recuadro de la Figura 5c) confirman este 

comportamiento tipo n del PbTe puro preparado por horno de arco, mostrando una 

densidad de portadores de ~1,9·1018 cm-3, similar a otros resultados publicados65, pero 

ligeramente inferior a la densidad de portadores óptima para el PbTe tipo n, que se sitúa 

en el intervalo 4-40·1018 cm-3 36,49. Considerando un modelo de banda parabólica y un 

transporte dominado por la dispersión de fonones acústicos68, podemos calcular una masa 

efectiva de 0,19 me, que concuerda con otros datos reportados para el PbTe tipo n, con 

masas efectivas alrededor de 0,20 me
49. 

A partir de la densidad de portadores y la resistividad, podemos calcular la 

movilidad de los electrones en el PbTe a temperatura ambiente. Haciendo este cálculo 

(ecuación II.44), obtenemos una movilidad de 205 cm2/V·s, la cual es relativamente alta, 

pero está aún lejos de los mejores resultados obtenidos para esta composición. Por 

ejemplo, Dow et al.65 reportaron una movilidad de 2.955 cm2/V·s para una densidad de 

portadores de 2,67·1018 cm-3, y Pei et al.49 encontraron una movilidad por encima de 

2.000 cm2/V·s para una concentración de portadores de 4,3·1018 cm-3. 

En la Figura 6c se muestra la conductividad térmica dependiente de la 

temperatura. Se puede ver el esperado máximo debido al Umklapp alrededor de 30 K, y 

a partir de ahí un decrecimiento monótono hasta llegar a un valor mínimo de 1,6 W/m·K 

para el PbTe a temperatura ambiente. Para el caso del PbTe dopado con Sb, se observa 

un valor ligeramente más alto. Debido a su alta resistividad, la contribución electrónica a 

la conductividad térmica total es despreciable, por lo que podemos considerar la 

conductividad térmica de la red prácticamente igual a la conductividad térmica total. A 

diferencia de esto, otros autores han reportado medidas de la conductividad térmica 

cercanas a 2 W/m·K, tanto para el PbTe puro49,63 como para diferentes composiciones32,40. 
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Esta reducción observada en la conductividad térmica con respecto a otros valores 

encontrados en la literatura podría estar relacionada con la nanoestructuración que se 

observa tanto en las imágenes de FE-SEM como las de TEM. La razón principal de este 

efecto se debe probablemente a la fuerte dispersión de fonones que ocurre en los bordes 

de grano, asociada con esta nanoestructura en capas, lo cual es importante a la hora de 

considerar la nanoestructuración para obtener mejores figuras de mérito69. 

Este valor de conductividad térmica puede ser un buen punto de partida para 

mejorar el rendimiento termoeléctrico del PbTe sintetizado por horno de arco. Se ha 

demostrado que algunas composiciones de PbTe, como PbTe:Na63, Pb1-xLaxTe49, Pb1-

xMnxTe64, PbTe-MgTe62 o PbTe-SrTe32, pueden alcanzar rendimientos termoeléctricos 

realmente altos mediante la mejora de su power factor. Teniendo esto en cuenta, eligiendo 

un dopaje adecuado se podría producir un PbTe nanoestructurado con un buen 

rendimiento de una forma sencilla y rápida. 

La figura de mérito de cada una de las composiciones se muestra en la Figura 6d. 

En general, podemos ver que el dopaje con Sb mejora el rendimiento termoeléctrico del 

PbTe. El Pb0,99Sb0,01Te tiene una figura de mérito más alta que la del compuesto puro a 

temperatura ambiente, siendo cercana a 0,1. Este valor es similar a otros reportados para 

el PbTe y otros compuestos de PbTe a esta misma temperatura15,40,52,57,60. Conviene 

recordar que el PbTe alcanza una ZT relevante a partir de 500 – 600 K36, por lo que cerca 

de la temperatura ambiente no esperamos obtener un gran rendimiento. Pei et al.49 

encontraron una ZT de 0,3 a temperatura ambiente para el PbTe con una densidad de 

portadores ligeramente superior, de 4,3·1018 cm-3. La diferencia con este trabajo es 

principalmente la alta movilidad que consiguen en sus compuestos, alcanzando valores 

cercanos a 2,000 cm2/V·s a temperatura ambiente. 

El comportamiento de la resistividad y el coeficiente Seebeck para el LAST-18 

para temperaturas por encima de 300 K puede verse en la Figura 7. La resistividad del 

LAST-18 disminuye entre 300 K y 550 K, siendo ligeramente superior, pero con el mismo 

comportamiento, que la reportada por otros autores70,71. En el caso del PbTe, su 

resistividad se mantiene por debajo de 1·10-3 Ω·m desde temperatura ambiente hasta 550 

K. Para el PbTe puro, el coeficiente Seebeck sigue aumentando con la temperatura (en 

valor absoluto), con el mismo comportamiento que mostraba por debajo de 300 K. Sin 

embargo, en el caso del LAST-18, el coeficiente Seebeck es positivo, alcanzando un 
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máximo de 620 µV/K a 480 K, y 540 µV/K a 580 K, el cual es significativamente más 

grande que otros reportados en la literatura34,70,71, tanto tipo p como tipo n. 

 

Figura 7. (a) Resistividad, (b) coeficiente Seebeck y (c) power factor por encima de la 

temperatura ambiente para el PbTe y AgPb18SbTe20 (LAST-18) preparados por horno de 

arco. 

El power factor del PbTe y del LAST-18 se muestran en la Figura 7c, calculado 

como S2/ρ utilizando los valores experimentales de la resistividad y el coeficiente 

Seebeck. Por encima de 500 K, el power factor aumenta, alcanzando 0,33 y 0,23 

mW/m·K2 para el PbTe y el LAST-18, respectivamente, lo que indica propiedades 

prometedoras en este rango de temperatura, que es donde los compuestos de PbTe 

muestran sus mejores propiedades de transporte15,49,63. Además, de acuerdo con la 

literatura, una mínima desviación de la estequiometría puede alterar significativamente 

las propiedades termoeléctricas70,71, por lo que la eficiencia del LAST-18 podría incluso 

mejorarse, modificando la cantidad de plata y plomo en el compuesto.  
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Normalmente, la conductividad térmica de los materiales basados en PbTe 

muestran un decrecimiento monótono por encima de 300 K a medida que aumenta la 

temperatura. Eso nos permite calcular un límite inferior para la figura de mérito de este 

material, considerando la conductividad térmica a temperatura ambiente (1,6 y 1,28 

W/m·K para el PbTe y el LAST-18, respectivamente), así como el power factor para cada 

composición. Con esto, obtenemos una ZT de ~0,59 a 630 K para el PbTe, más alta que 

otros datos reportados para el PbTe puro66,67 pero, por supuesto, aún lejos de los valores 

de ZT más altos alcanzados por otros compuestos dopados de PbTe. Para el caso del 

LAST-18, la ZT observada es de 0,1 a 580 K, realmente baja comparada con los mejores 

resultados publicados para los compuestos de tipo LAST34,70. 

El PbTe preparado por horno de arco muestra la conductividad térmica más baja 

y el coeficiente Seebeck más alto a temperatura ambiente, pero su resistividad es 

significativamente más alta comparada con el PbTe obtenido por otras técnicas de 

síntesis. No obstante, siempre hay que tener en cuenta que la resistividad y el coeficiente 

Seebeck se pueden ajustar con un dopaje adecuado para mejorar al rendimiento 

termoeléctrico general. Esto, en conjunto con la rapidez de la síntesis por horno de arco, 

podría resultar en derivados de telururos de plomo que puedan ser competitivos con los 

que se sintetizan actualmente utilizando otros métodos. 
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IV.4 GeTe 

IV.4.1 Introducción 

El telururo de germanio (GeTe) ha sido estudiado en los últimos años14,18,72–77 

como posible sustituto para el PbTe, para evitar así la naturaleza tóxica del Pb. Sin 

embargo, un problema importante, tanto en el SnTe como en el GeTe, es su alta 

concentración de portadores tipo p debido a las vacantes en la posición del catión78,79. La 

utilización de dopantes como Bi, In o Sb han demostrado ser de utilidad73,80 para ajustar 

esta concentración de portadores a un nivel óptimo, aunque también tenga sus efectos 

perjudiciales en la movilidad de los mismos81. 

Mientras que ambos, PbTe y SnTe, cristalizan en una estructura cúbica en 

condiciones ambientales, el GeTe presenta una estructura romboédrica R3m a 

temperatura ambiente, que se puede describir como una distorsión de la estructura del 

tipo NaCl (PbTe) con un ángulo pseudocúbico de ~88,3º. Sin embargo, el GeTe sufre una 

transición estructural a una fase cúbica Fm-3m al aumentar la temperatura, variando ésta 

en función de la composición exacta del material. Como ejemplo, la temperatura de 

transición puede variar desde los 733 K para un compuesto rico en Ge, hasta los 663 K 

para un compuesto rico en Te82. Esta transición de fase ha sido utilizada como un 

parámetro extra a controlar para intentar mejorar las propiedades termoeléctricas, puesto 

que cada fase tiene distintas propiedades electrónicas83. Sin embargo, las transiciones de 

fase en los materiales termoeléctricos son un arma de doble filo, puesto que no nos 

interesa que ocurran mientras está operando un dispositivo, pero por otro lado, las 

fluctuaciones producidas por una inestabilidad electrónica son generalmente favorables 

para el rendimiento termoeléctrico84. Teniendo en cuenta todo esto, queda claro que un 

conocimiento amplio de la estructura de estas dos fases (R3m y Fm-3m) es realmente 

importante para poder entender este material y avanzar en la investigación de sus 

propiedades termoeléctricas85. 

IV.4.2 Caracterización estructural, SXRD y NPD 

Parte de las muestras de GeTe policristalino obtenidas en el horno de arco fueron 

molidas para poder analizarlas con el equipamiento de rayos X de laboratorio en un 

primer lugar, sin apreciar impurezas destacables. 
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Figura 8. (a) Difractograma de XRD del GeTe preparado por horno de arco, mostrando 

la mencionada fase romboédrica a temperatura ambiente. (b) Curvas de DSC en las que 

se muestran unos picos correspondientes a la transición de fase de romboédrica (R3m) a 

cúbica (Fm-3m). 

En la Figura 8a podemos ver como los datos experimentales se ajustan bien a una 

estructura romboédrica R3m. Por otro lado, en la Figura 8b podemos observar las curvas 

del experimento de DSC, el cual nos da una temperatura de transición de 699 K al 

calentar, y de 683 K al enfriar. Estos dos valores concuerdan con los mencionados 

anteriormente82 y otros reportados alrededor de 700 K86. 

Los datos de NPD fueron muy importantes para estudiar la evolución estructural 

a medida que se acerca la transición de fase. Los neutrones tienen la ventaja de poder 

acceder a una región más amplia del espacio recíproco, debido a la ausencia de factores 

de forma, lo que permite desacoplar y analizar los factores de desplazamiento y los 

factores de ocupación durante el refinamiento estructural. La estructura romboédrica se 

define en el grupo espacial acéntrico R3m (No. 160), Z=3, en la descripción hexagonal, 

con parámetros de celda unidad a 298 K de a = 4,15871(9) Å y c = 10,6731(3) Å, y V = 

159,86(1) Å3. El modelo inicial fue tomado de Chattopadhyay et al.82, estando ambos 

átomos, Ge y Te, localizados en las posiciones 3a (0, 0, z). Este parámetro z fue fijado al 

que fue publicado por Vermeulen et al.87, ya que el refinamiento simultáneo de la posición 

z para el Ge y el Te no es posible en un grupo espacial acéntrico. Los parámetros de 

desplazamiento anisotrópico se han refinado para ambos átomos, los factores de 

ocupación del Ge (con respecto al Te fijado a la unidad) nos da una desviación 

significativa de la estequiometría con una deficiencia notable de Ge, con la estequiometría 

refinada de Ge0,927(15)Te. En la Tabla 2 se pueden ver los principales parámetros obtenidos 
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del refinamiento Rietveld. El mismo modelo romboédrico se ha utilizado para refinar la 

estructura cristalina entre 523 y 683 K. La distorsión romboédrica se hace más débil a 

medida que se acerca la transición de fase, lo cual queda de manifiesto con la desaparición 

de la división característica que se da en ciertas reflexiones. Este efecto puede apreciarse 

en las Figuras 9a y 9b, en las que se ven los difractogramas para dos temperaturas 

distintas. 

Tabla 2. Parámetros estructurales obtenidos del refinamiento Rietveld de los datos de 

NPD para el GeTe en la fase romboédrica R3m (descripción hexagonal). 

Temperatura  298 K 523 K 573 K 633 K 683 K 

a / Å 4,15871(9) 4,18835(16) 4,20193(15) 4,21864(12) 4,23462(10) 

c / Å 10,6731(3) 10,6155(6) 10,5841(5) 10,5258(4) 10,4734(3) 

V /Å3 159,859(7) 161,271(12) 161,839(11) 162,231(9) 162,647(8) 

z (Ge) / Å 0,23760 0,23760 0,23760 0,23760 0,23760 

focc Ge 0,927(15) 0,927 0,927 0,927 0,927 

U11 (Ge) / Å2 0,016(2) 0,029(3) 0,0277(14) 0,0338(18) 0,038(2) 

U33 (Ge) / Å2 0,028(4) 0,067(3) 0,0256(19) 0,039(11) 0,039(10) 

U12 (Ge) / Å2 0,008(2) 0,014(3) 0,0139(14) 0,0169(18) 0,019(2) 

z (Te) / Å 0,76439(15) 0,7608(3) 0,7568(9) 0,7566(13) 0,752(2) 

U11 (Te) / Å2 0,015(3) 0,016(3) 0,0284(17) 0,031(2) 0,031(2) 

U33 (Te) / Å2 0,005(3) 0,0098(16) 0,062(7) 0,046(18) 0,044(17) 

U12(Te) / Å2 0,007(3) 0,008(3) 0,0142(17) 0,015(2) 0,016(2) 

d (Ge-Te) / Å 2,8273(8) 2,8578(17) 2,885(5) 2,889(7) 2,919(11) 

d (Ge-Te) / Å 3,1667(10) 3,148(2) 3,123(6) 3,123(9) 3,094(13) 

 

 

Figura 9. Difractogramas de NPD después del refinamiento Rietveld de la estructura 

romboédrica a (a) 523 K y (b) 683 K. 



 
 

206 Capítulo IV - Materiales termoeléctricos basados en teluro 

Los elipsoides de desplazamiento y la coordinación de cada átomo a temperatura 

ambiente pueden verse en la representación de la estructura cristalina de la Figura 10. Los 

átomos de Ge presentan una forma alargada en sus factores de desplazamiento orientados 

en la dirección del eje c. 

La vista estructural a 298 K destaca el poliedro de coordinación para el Ge, que 

se puede considerar como un octaedro, aunque existen tres distancias cortas (2,83 Å a 298 

K) y tres distancias largas (3,17 Å a 298 K). También podemos observar claramente la 

evolución no monótona de los parámetros de desplazamiento con la temperatura. Se 

puede ver también un aumento en el elipsoide del Ge entre 298 y 523 K, que se reduce a 

temperaturas más altas. En paralelo, el elipsoide del Te también sufre una evolución 

irregular, alcanzando su máximo tamaño y anisotropía a 573 K. El análisis detallado de 

la estructura cristalina también muestra algunas anomalías alrededor de esa temperatura, 

siempre dentro del intervalo de estabilidad de la fase romboédrica, como se muestra en la 

Figura 11. 

 

Figura 10. Esquemas de la estructura cristalina romboédrica, destacando la evolución de 

los parámetros de desplazamiento con la temperatura, extraídos de los datos de NPD. 
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Figura 11. Evolución con la temperatura de (a) los parámetros a y c de la celda en la 

descripción hexagonal de la estructura romboédrica, (b) el volumen de la celda unidad y 

(c) las distancias corta y larga correspondientes a los enlaces Ge-Te del octaedro de GeTe6 

(ver Figura 10 a 298 K). Estos valores se han extraído del refinamiento de los datos de 

NPD. Las flechas señalan las anomalías en el volumen y la expansión de la longitud de 

enlace. 

Los parámetros de la celda unidad (a y c en la descripción hexagonal de la red 

romboédrica) se acercan mutuamente a medida que aumenta la temperatura y se acerca 

la transición de fase, pero el volumen de la celda unidad (Figura 11b) muestra una 

anomalía entre 523 y 573 K, la cual se corresponde con una ligera expansión de los 

enlaces cortos de GeTe, como se muestra en la Figura 11c. Este detalle no ha sido 

reportado anteriormente, y coincide con la abrupta modificación de los factores de 

desplazamiento (Figura 10): los correspondientes al Ge disminuyen, mientras que los del 

Te experimentan un aumento a lo largo del eje c del elipsoide, lo que sugiere un enlace 

químico menos robusto a esta temperatura, y que se corresponde con las mayores 

longitudes de enlace que se dan en este caso, de alrededor de 2,89 Å a 573 K. Más allá de 
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esta temperatura, los parámetros térmicos se comportan como se esperaría, aumentando 

progresivamente con la temperatura. Esta anomalía, que no está relacionada con ningún 

tipo de transición de fase, tiene sus implicaciones en las propiedades físicas, como 

veremos más adelante. 

Para el análisis de alta temperatura, se realizaron experimentos de radiación 

sincrotrón a varias temperaturas, 303, 663, 703, 743 y 783 K. El difractograma a 

temperatura ambiente (303 K) confirma de nuevo la estructura romboédrica, mientras que 

la siguiente temperatura medida, 663 K, ya comienza a mostrar el principio de la 

estructura cúbica. Es de suponer que las condiciones de medida, estando la muestra en un 

capilar sellado, puede provocar un ligero desplazamiento en la temperatura de transición, 

la cual ha demostrado ser muy sensible a la composición química o a las condiciones 

externas88–90. La Figura 12 muestra un rango angular seleccionado en la que se muestra 

esta transición de fase, y donde podemos destacar la división en los picos de la fase 

romboédrica, los cuales pueden distinguirse muy bien gracias a la alta resolución del 

instrumento MSPD. 

A partir de 663 K, la simetría cúbica se define en el grupo espacial Fm-3m: los 

átomos de Ge están situados en la posición de Wyckoff 1a (0, 0, 0) y los átomos de Te en 

la posición de Wycoff 1c (½, ½, ½). La Figura 13 muestra los refinamientos Rietveld a 

varias temperaturas, con un acuerdo excelente entre el patrón observado y el calculado. 

De forma análoga a la anterior, esta estructura también consiste en una serie de 

octaedros de GeTe6, compartiendo los bordes a lo largo de las tres direcciones 

cristalográficas, pero con la diferencia de que en este caso las distancias Ge-Te en los 

octaedros son iguales. Los principales datos cristalográficos para esta estructura pueden 

verse en la Tabla 3. 
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Figura 12. Evolución con la temperatura de dos regiones seleccionadas de los 

difractogramas de SXRD del GeTe, donde se aprecia la transición de una estructura 

romboédrica a una cúbica. 

 

Figura 13. Perfiles de SXRD después del refinamiento Rietveld para los difractogramas 

recogidos a (a) 303 K (estructura romboédrica) y a (b) 783 K (estructura cúbica). El 

recuadro muestra la estructura cristalina cúbica presente a partir de 663 K. 
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Tabla 3. Parámetros estructurales obtenidos del refinamiento Rietveld de los datos de 

SXRD para el GeTe en la fase romboédrica R3m (303 K) y cúbica Fm-3m (a partir de 663 

K). 

Temperatura 303 K 663 K 703 K 743 K 783 K 

a / Å 4,16855(3) 5,98590(6) 5,99077(4) 5,99615(5) 6,00257(6) 

c / Å 10,66545(9)     

V /Å3 160,502(2) 214,481(4) 215,004(3) 215,585(3) 216,277(4) 

z (Ge) / Å 0,23760     

z (Te) / Å 0,7642(6)     

U11 (Ge) / Å2 0,017(3) 0,0509(19) 0,0539(16) 0,0562(18) 0,0587(19) 

U33 (Ge) / Å2 0,015(9)     

U12 (Ge) / Å2 0,008(3)     

U11 (Te) / Å2 0,0106(14) 0,0282(9) 0,0309(8) 0,0329(8) 0,0348(9) 

U33 (Te) / Å2 0,015(4)     

U12(Te) / Å2 0,0053(14)     

d (Ge-Te) / Å 2,833(3) (x3) 
2,99295(3) 

(x6) 
2,99539(2) 2,99808(2) 3,00129(3) 

d (Ge-Te) / Å 3,169(4) (x3)     

 

La Figura 14a muestra la variación con la temperatura de los parámetros de red de 

la celda cúbica por encima de la temperatura de transición, en la Figura 14b se puede ver 

la variación de las distancias interatómicas por debajo (NPD) y por encima (SXRD) de la 

transición de fase, y en la Figura 14c está representada la evolución de los factores de 

desplazamiento para el Ge y el Te. 

Aunque en la fase cúbica los factores de desplazamiento son isótropos por 

simetría, es destacable que los correspondientes al Ge sean consistentemente mucho más 

grandes que los del Te (Tabla 3, Figura 14c). Esto se ha podido observar anteriormente 

en otras aleaciones que cristalizan en la misma estructura tipo NaCl, como el PbTe56. Este 

efecto se puede atribuir a la presencia del par inerte de los iones de Ge2+ (en un modelo 

iónico, y asumiendo una transferencia electrónica total de los átomos de Ge a los de Te). 

En una celda unidad muy simétrica como la que nos ocupa, este lóbulo electrónico se 

localiza, probablemente dirigido hacia las caras triangulares del octahedro, pero de forma 

aleatoria en octaedros adyacentes de GeTe6, lo que provoca sutiles desplazamientos de 

los iones de Ge y diferencias en los enlaces Ge-Te en la posición opuesta a la del par 

inerte, el cual ocupa un espacio significativo en el cristal. En el dominio de la difracción, 

este efecto de desorden o aumento en la densidad de scattering se traduce en un factor de 

desplazamiento mayor para los átomos de Ge. 
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Figura 14. (a) Evolución con la temperatura de los parámetros de la celda unidad de la 

fase cúbica a partir de 663 K. (b) Cambio con la temperatura de las distancias Ge-Te, 

incluyendo las obtenidas bajo la transición a partir de datos de NPD, y las obtenidas por 

encima de la transición utilizando los datos de SXRD. (c) Evolución térmica de los 

factores de desplazamiento, Uiso, para el Ge (círculos rojos) y el Te (triángulos azules) 

con el correspondiente análisis de los osciladores de Einstein, y la media de Uiso 

(cuadrados negros) con el análisis de Debye, indicando el mejor ajuste las temperaturas 

de Einstein y Debye respectivamente, así como los parámetros de desorden estático.  

Además, los factores de desplazamiento Uiso ponderados con la ocupación y masa 

atómica pueden ser analizados típicamente utilizando un modelo de Debye91 (apartado 

II.7, ecuación II.73). Sin embargo, este análisis falla irremediablemente, tal y como se 

puede ver en la Figura 14c, donde el pobre acuerdo entre los datos y la línea obtenida de 

la función de Debye da como resultado una temperatura de Debye de 220 K, 

sustancialmente más alta en comparación con la reportada en otros trabajos, la cual se 

sitúa en torno a ~160 K92; y un parámetro de desorden estático de 0,13 Å, el cual se puede 
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considerar demasiado alto. Sin embargo, los parámetros Uiso del Ge sí pueden ser 

analizados y ajustados de forma correcta considerando un modelo de osciladores de 

Einstein (apartado II.7, ecuación II.72). Este modelo suele utilizarse a menudo para 

describir átomos vibrantes en materiales termoeléctricos como candidatos al diseño de 

material llamado “phonon glass electron crystal” (PGEC)93. En este caso sugerimos la 

posibilidad de que el Ge, en un GeTe deficiente en Ge, se comporta de manera similar a 

como lo hacen estos átomos vibrantes, con una energía de Einstein de 8,3 meV y un 

parámetro de desorden estático relativamente modesto, de 0,09 Å. En este caso, otros 

reportes de GeTe sugieren una temperatura de Einstein de ~209 K94, lo que corresponde 

a una energía de Einstein de 18 meV, un valor significativamente más alto que el que 

obtenemos para nuestro GeTe. Un análisis similar con los Uiso del Te nos da como 

resultado un parámetro de desorden estático negativo, algo imposible, lo cual nos da una 

idea de los límites que tiene esta aproximación. 

En la Figura 15 podemos ver el resultado obtenido del coeficiente Seebeck en 

función de la temperatura medido utilizando nuestro sistema casero. En un trabajo 

anterior de nuestro grupo78, se comprobó que la alta concentración de portadores de carga 

positivos se debía a la cantidad de vacantes de Ge presentes en la estructura cristalina, tal 

y como se observaba en los datos de NPD. De acuerdo con esta hipótesis, la evolución en 

temperatura de este coeficiente Seebeck concuerda con la esperada para un semiconductor 

fuertemente dopado y dominado por la movilidad de los huecos95–97. El máximo valor del 

coeficiente Seebeck (120 µV/K a 775 K) es ligeramente menor comparado al que 

presentan otros trabajos publicados en la literatura, con valores cercanos a 150 µV/K a 

700 K98. Un aspecto importante a señalar es la presencia de un hombro en el valor del 

coeficiente Seebeck entre los 500 y 570 K. Este detalle se puede correlacionar con la 

anomalía estructural que se observaba en los datos estructurales obtenido por NPD en el 

mismo rango de temperatura (Figura 11c), que consistía en un incremento repentino de 

las tres distancias cortas que conforman el octaedro de GeTe6, junto con un incremento 

en los factores de desplazamiento del Te. En una descripción cualitativa, este 

alargamiento de los enlaces químicos parece sugerir una reducción en la deslocalización 

de los electrones correspondiente a la distribución estructural observada. Probablemente, 

este efecto que se da en la evolución estructural cause un cambio repentino en el 

scattering electrón-fonón, lo cual afecta al coeficiente Seebeck99. Aunque aún es una 

cuestión abierta, es posible que la deficiencia de Ge observada en la muestra preparada 
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por horno de arco pueda ser un efecto determinante, puesto que esta anomalía no se ha 

reportado en otros trabajos19,81,100. No obstante, el efecto visto en el coeficiente Seebeck 

se puede observar en otros datos publicados en la literatura80,101,102, aunque nunca ha sido 

correlacionado con las propiedades estructurales. Aquí, por lo tanto, describimos una 

relación fenomenológica entre la estructura cristalina y las propiedades físicas que podría 

extrapolarse a otros materiales similares al GeTe. 

 

Figura 15. Coeficiente Seebeck en función de la temperatura, mostrando un “hombro” 

entre 500 y 570 K. 

  



 
 

214 Capítulo IV - Materiales termoeléctricos basados en teluro 

IV.5 Ge0,9Sn0,1Te 

IV.5.1 Introducción 

Como dijimos en la sección IV.2.1, la alta concentración de portadores del 

telururo de germanio (GeTe) es el principal problema que presenta este material para 

poder conseguir un buen rendimiento termoeléctrico101, puesto que hace que el 

coeficiente Seebeck sea muy pequeño y la conductividad térmica electrónica demasiado 

alta. Para poder paliar este efecto, se han publicado diversos trabajos en los que se dopa 

el GeTe con diversos elementos tales como Pb103, Mn100, Sb86 y Bi104. En todos estos 

casos, estos átomos ocupan la posición del Ge en la estructura, estabilizando así este 

elemento en su posición y, por lo tanto, reduciendo las vacantes de Ge presentes en el 

material. Así mismo, si la concentración de Mn y Bi es demasiado alta, la temperatura de 

transición de la fase romboédrica a la fase cúbica se reduce debido al incremento de la 

distancia a lo largo del eje a y a una drástica reducción de la distancia a lo largo del eje 

c100,104. 

En el caso del dopaje con estaño (Sn), no hay muchos ejemplos disponibles en la 

literatura, por lo que era una buena opción para investigar los efectos que puede tener la 

sustitución de Ge por una impureza isoelectrónica como el Sn. 

IV.5.2 Caracterización estructural, SXRD 

Como en todos los demás procesos de síntesis, el primer paso es analizar los 

materiales obtenidos mediante el equipo de rayos X de laboratorio (Figura 16). La 

estructura cristalina corresponde en ambos casos al grupo espacial acéntrico R3m. Para el 

compuesto dopado con Sn, los parámetros de la celda unidad refinados son a = 4,1973(2) 

Å y c = 10,6948(6) Å, siendo V = 163,17(1) Å3, lo que supone una considerable expansión 

de la celda unidad comparando con los datos para el GeTe puro (Tabla 3). Esto es una 

consecuencia directa del mayor tamaño que presenta el Sn comparado con el Ge. 

Para el modelo estructural se ha utilizado nuevamente aquél propuesto por 

Chattopadhyay et al.82. Todos los átomos de Ge(Sn) y Te están localizados en las 

posiciones 3a (0, 0, z). En este caso, el refinamiento de los factores de ocupación da una 

estequiometría prácticamente igual a la nominal. Los difractogramas de SXRD 

correspondientes a cada una de las temperaturas pueden verse en la Figura 17. 
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Figura 16. Difractogramas de rayos X a temperatura ambiente correspondientes al (a) 

GeTe y al (b) Ge0,9Sn0,1Te preparado por horno de arco y refinados en el grupo espacial 

R3m. 

El difractograma recogido a 523 K correspondía a una mezcla de las fases 

romboédrica y cúbica, lo que lo hacía imposible de analizar. Por otro lado, entre 623 y 

823 K la estructura cúbica se ve perfectamente definida, cambiando el parámetro de red 

de 6,0238(1) Å a 6,05377(5) Å respectivamente. En esta estructura, los átomos de Ge y 

Sn se distribuyen de forma aleatoria en las posiciones 4a (0, 0, 0), mientras que los átomos 

de Te se sitúan en las posiciones 4b (½, ½, ½). Los parámetros de desplazamiento son 

todos isótropos por simetría, pero presentan valores relativamente altos, de hasta Uiso = 

0,0674(12) Å2 para el Ge(Sn) y Uiso = 0,0442(6) Å2 para el Te a 823 K. 
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Figura 17. Patrones de difracción de sincrotrón a diferentes temperaturas. A temperatura 

ambiente (300 K) la estructura cristalina es romboédrica (R3m), mientras que por encima 

de 623 K es cúbica (Fm-3m). 

La Figura 18 muestra la estructura cristalina para ambos materiales, GeTe y GeTe 

dopado con Sn. Se puede ver la diferencia entre los elipsoides de desplazamiento 

correspondientes a los átomos de Te, haciéndose más anisótropos al introducir Sn en la 

estructura. Estos elipsoides se orientan a lo largo de la dirección del eje c, con un 

desplazamiento cuadrático medio de 0,18 Å a lo largo de este eje, y 0,1 Å en la dirección 

perpendicular a él. Esto probablemente se debe al desorden cristalográfico que causa la 

distribución aleatoria de los átomos de Ge y Sn en las mismas posiciones, con 

requerimientos de enlace diferentes al Te. En ambos casos, el poliedro de coordinación 

para el Ge (Sn) se puede considerar como un prisma trigonal, donde hay tres enlaces 

cortos (2,83 Å) y tres largos (3,17 Å), lo que le confiere una cierta estructura en “capas” 

más separadas. En el caso de la muestra dopada con Sn, los enlaces cortos aumentan su 

longitud debido al mayor tamaño del Sn comparado con el Ge, pero la distancia entre las 

“capas” es ligeramente más pequeña (3,15 Å). 
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Figura 18. Esquema de la estructura cristalina del GeTe comparado con el Ge0,9Sn0,1Te. 

Además de la expansión de la celda unidad debida a la diferencia de tamaño, la 

introducción del Sn conduce a una intensificación del carácter anisótropo de los factores 

de desplazamiento en las posiciones del Te. 

En la Tabla 4 se pueden encontrar todos los parámetros obtenidos a partir del 

refinamiento de los datos recogidos en SXRD. De nuevo, el parámetro z para el Ge (Sn) 

ha sido fijado desde el principio a un valor concreto, ya que en un grupo espacial acéntrico 

no es posible refinar simultáneamente la posición z para el Ge (Sn) y el Te. 

Comparando los difractogramas de la Figura 19, podemos ver que los picos del 

difractograma recogido a 300 K para el Ge0,9Sn0,1Te son más anchos en comparación a 

los picos que se obtienen para el GeTe puro; sin embargo, esto deja de ser así después de 

la transición a la fase cúbica. Esto puede indicar que el desorden introducido por el Sn, 

de alguna forma se atenúa en la fase cúbica, aunque sigue habiendo una distribución 

aleatoria de átomos de Ge y Sn en la posición 4a. También parece probable que la 

coordinación del Ge (Sn) en el octaedro (Ge, Sn)Te6 de la fase cúbica es más adecuado 

para los requerimientos de enlace de estos dos átomos en estados de oxidación inferiores 

(nominalmente Ge2+, Sn2+). Estos átomos llevan consigo pares inertes que ocupan un 

espacio, por lo que pueden estar “fuera de lugar” (también llamados átomos 

discordantes17,47) en la estructura romboédrica88. Estos átomos discordantes podrían dar 

lugar a deformaciones locales que, a escala de la difracción, podrían causar este 

ensanchamiento de los picos. Es interesante comentar que la mejor acomodación de los 

átomos de Sn en la fase cúbica podría estar relacionada con la temperatura de transición 

mucho menor que encontramos en el GeTe dopado con Sn, como veremos a continuación. 

Ge

Te Te

Ge,Sn
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Tabla 4. Parámetros estructurales para el GeTe y el Ge0,9Sn0,1Te refinados a partir de los 

datos de SXRD. 

Temperatura 303 K 303 K 623 K 723 K 823 K 

Composición GeTe Ge0,9Sn0,1Te Ge0,9Sn0,1Te Ge0,9Sn0,1Te Ge0,9Sn0,1Te 

Grupo espacial R3m R3m Fm-3m Fm-3m Fm-3m 

a / Å 4,16856(3) 4,1973 (2) 6,0238(1) 6,03620(6) 6,05377(5) 

c / Å 10,66544(9) 10,6948 (6)    

V /Å3 160,502(2) 163,17 (1) 218,578(6) 219,933(4) 221,859(3) 

z (Ge,Sn) 0,23760 0,23760 0,00000 0,00000 0,00000 

z (Te) 0,7642(6) 0,7595 (4) 0,50000 0,50000 0,50000 

Ueq/iso(Ge,Sn)/ Å2 0,016 (5) 0,027(2) 0,0553(12) 0,0608(14) 0,0674(12) 

U11 (Ge,Sn) / Å2 0,017 (3)     

U33 (Ge,Sn) / Å2 0,015 (9)     

U12 (Ge,Sn) / Å2 0,008 (3)     

Ueq/iso(Te)/ Å2 0,012 (2) 0,0178 (19) 0,0367(7) 0,0399(7) 0,0442(6) 

U11 (Te) / Å2 0,0106 (14) 0,0103(19)    

U33 (Te) / Å2 0,015 (4) 0,033(2)    

U12(Te) / Å2 0,0053 (14) 0,005(2)    

d (Ge,Sn-Te) / Å 

(x3) 
3,169(4) 3,153(3)    

d (Ge,Sn-Te) / Å 

(x3) 
2,833(3) 2,876(2)    

 

IV.5.3 Análisis térmico y morfológico 

En la Figura 20 se pueden comprobar las curvas de DSC correspondientes a las 

dos composiciones, GeTe y Ge0,9Sn0,1Te obtenidas durante el ciclo de calentamiento. Se 

pueden observar picos endotérmicos localizados a 700 y 557 K, los cuales se pueden 

asociar a la transición reversible del grupo espacial R3m al Fm-3m. La temperatura de 

transición para el GeTe puro está cerca de la que se describe en la literatura, que se sitúa 

entre 663 y 733 K dependiendo de la composición exacta82,86,89. 

SmNiO3-HP%20_cell_length_a
SmNiO3-HP%20_cell_length_c
SmNiO3-HP%20_cell_volume
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Figura 19. Evolución en temperatura de ciertas reflexiones correspondientes al 

difractograma de SXRD en los que se puede apreciar la transición de fase y el 

estrechamiento de los picos. 

Por el contrario, en el caso del Ge0,9Sn0,1Te hay una reducción significativa de la 

temperatura de transición de 143 K. Esta información encaja con los datos analizados de 

SXRD, en los que observamos una fase romboédrica a 303 K y una fase puramente cúbica 

a 623 K, mientras que a 523 K se observa una mezcla de ambas. Como se menciona 

anteriormente, el desplazamiento notable en la temperatura de transición puede ser un 

signo de que se ha mejorado la estabilidad de la fase cúbica con la introducción del Sn en 

la estructura, lo cual puede estar relacionado con los picos más agudos que se observan 

en los difractogramas de SXRD para el caso de esta fase. 
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Figura 20. Curvas de DSC para el GeTe y el Ge0,9Sn0,1Te. Se puede observar el 

desplazamiento en la temperatura de transición para la muestra dopada con Sn. 

En la Figura 21 se puede ver una selección de imágenes capturadas en un 

microscopio SEM. Como se puede ver, y al igual que el GeTe78, el compuesto dopado 

con Sn muestra una microestructura bien compactada, sin poros ni roturas apreciables. 
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Figura 21. Imágenes de SEM del Ge0,9Sn0,1Te a distintos niveles de aumentos (x6000, 

x7000 y x8000), mostrando la estructura compacta que se obtiene al utilizar el horno de 

arco. 

IV.5.4 Propiedades de transporte 

La medida de efecto Hall a temperatura ambiente confirma la alta concentración 

de portadores reportada anteriormente. En este caso, la densidad de portadores para el 

GeTe varía entre 1,72·1021 cm-3 y 3,77·1021 cm-3, mientras que la sustitución de Ge por 

Sn incrementa en un 10% esta densidad de portadores, aunque no de forma significativa, 

llegando a un valor de 7,09·1021 cm-3. Puede llamar la atención que esto suceda con la 

sustitución del Ge por un elemento isoelectrónico como es el Sn, sin embargo, hay que 

tener en cuenta que el Sn2+ es significativamente más grande que el Ge2+, lo que implica 

unos orbitales más grandes que solapan en mayor medida105 con los del Te. Este mejor 

solapamiento conlleva una mejor transferencia de carga, lo que a su vez provoca un 

aumento en la densidad de portadores. 

En la Figura 22 se muestra la conocida como relación de Pisarenko80 determinada 

por el modelo SPB, asumiendo un scattering dominado por fonones. Aparte de las 
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medidas experimentales realizadas en nuestro laboratorio, también se incluyen datos 

recogidos de la bibliografía para poder comparar con otros casos. Viendo la gráfica, queda 

claro que la predicción calculada considerando un único valor de masa efectiva no es 

suficiente para explicar los resultados. Este desacuerdo entre las curvas teóricas del SPB 

y los datos experimentales sugiere que la conducción ocurre en varias bandas, como ya 

se ha reportado en otras ocasiones81,89,102,106. 

 

Figura 22. Curvas predichas por el modelo SPB para diferentes valores de masa efectiva 

a temperatura ambiente, mostrando la relación entre el coeficiente Seebeck y la densidad 

de portadores para los datos experimentales. Los datos adicionales se han obtenido de la 

literatura14,78,86,89,104,107. 

La dependencia de la resistividad y el coeficiente Seebeck con la temperatura de 

las dos composiciones se muestran en la Figura 23. El coeficiente Seebeck del GeTe 

aumenta con la temperatura, alcanzando un máximo de 89 µV/K a 770 K; mientras tanto, 

el coeficiente Seebeck para el compuesto dopado alcanza un máximo ligeramente 
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inferior, de 71 µV/K, a la misma temperatura. La caída inesperada del coeficiente Seebeck 

que se aprecia a ~550 K coincide con la temperatura a la que ocurre la transición de fase 

de romboédrica a cúbica. 

 

Figura 23. Dependencia en temperatura de la (a) resistividad eléctrica y (b) el coeficiente 

Seebeck para el GeTe y el Ge0,9Sn0,1Te preparados por horno de arco. 

Por otro lado, podemos ver que, al incorporar el Sn, la resistividad aumenta 

considerablemente. Además, la resistividad de ambas composiciones aumenta con la 

temperatura, indicando un carácter metálico del material. Dado que la densidad de 

portadores del compuesto dopado es también más grande que la del material puro, la 

movilidad (Figura 24) se reduce en gran medida al incorporar Sn (recordemos la ecuación 

II.44), ya que se añaden centros de scattering108 formados por los átomos de Sn repartidos 
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aleatoriamente por la estructura. Esta reducción en la movilidad también puede 

observarse en otros compuestos de GeTe dopados81,102,107. 

 

Figura 24. Valores de la movilidad Hall en función de la temperatura para los compuestos 

de GeTe y Ge0,9Sn0,1Te sintetizados por horno de arco. La densidad de portadores medida 

a temperatura ambiente (3,77·1021 cm-3 para el GeTe y 7,09·1021 cm-3 para el 

Ge0,9Sn0,1Te) se asume constante hasta los 800 K en ambos casos. 

Por último, la conductividad térmica de cada composición se describe en la Figura 

25. En el caso de la conductividad térmica total, es evidente que muestra una reducción 

notable en el caso de la composición dopada con Sn, especialmente a temperaturas 

cercanas al ambiente. Este efecto también se ha observado en el GeTe dopado con otros 

elementos, como el Sb86,102, el Pb89 o el Bi107. El número de Lorenz para los dos casos ha 

sido calculado utilizando la ecuación II.48, asumiendo un modelo SPB, y dando 

resultados entre 1,95·10-8 y 2,40·10-8 W·Ω·K-2. 

Con respecto a la contribución electrónica, ésta es muy pequeña en el caso de la 

muestra dopada con Sn, revelando que la gran reducción que se aprecia en la 

conductividad térmica total viene dominada por la drástica disminución de la 

contribución electrónica, κe. Esta importante reducción está asociada al aumento de la 

resistividad que muestra el compuesto con Sn. Por otro lado, la conductividad térmica de 

la red, κlatt, sigue una tendencia similar a la que se da para otros elementos dopantes104,107, 

siendo además muy parecida en ambos casos (GeTe puro y dopado) a alta temperatura. 
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Figura 25. Dependencia con la temperatura de (a) la conductividad térmica total y (b) de 

las contribuciones electrónica y de la red para el GeTe y el Ge0,9Sn0,1Te preparado por 

horno de arco. 
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IV.6 Conclusiones 

Los materiales basados en teluro pueden sintetizarse de manera exitosa utilizando 

la técnica de fusión por horno de arco. Siguiendo este método, hemos podido sintetizar 

materiales como el PbTe, Pb0,99Sb0,01Te, Pb0,9Ag0,05Sb0,05Te (LAST-18), GeTe y 

Ge0,9Sn0,1Te. El compuesto de PbTe obtenido por horno de arco, pese a tener una 

estructura cristalina cúbica, presenta una nanoestructuración apreciable en las imágenes 

de SEM y TEM, la cual afecta a las propiedades termoeléctricas, en concreto, reduciendo 

la conductividad térmica de la red debido al aumento que se produce en el scattering de 

fonones. Los datos de difracción de neutrones muestran una ligera deficiencia de Te en 

la estructura, la cual es responsable del coeficiente Seebeck negativo que se mide 

experimentalmente. 

En el caso del GeTe puro, los datos de difracción de neutrones y de rayos X de 

sincrotrón revelan una deficiencia de Ge en la estructura (7% de vacantes), así como una 

transición estructural de un grupo espacial romboédrico a uno cúbico. El análisis 

exhaustivo de estos datos nos ha permitido observar una anomalía en la evolución del 

volumen y en los parámetros de desplazamiento anisotrópicos entre 523 y 573 K, que se 

corresponde con el escalón que se aprecia en la medida del coeficiente Seebeck a esa 

misma temperatura. Por lo tanto, podemos concluir que la anomalía estructural altera el 

scattering electrón-fonón en ese rango de temperatura, lo que tiene su consecuencia en el 

valor del efecto Seebeck. 

Por otro lado, hemos visto que la incorporación de Sn en la estructura del GeTe 

tiene una consecuencia directa en la temperatura de transición de fase romboédrica-

cúbica. Esta temperatura de transición disminuye de 700 a 557 K al sustituir un 10% de 

Ge por Sn. Aunque la adición de Sn en la estructura del GeTe disminuye la conductividad 

térmica total, la movilidad de los portadores se ve enormemente reducida al mismo 

tiempo, por lo que no se puede considerar como un efecto neto positivo que ayude a 

conseguir una elevada ZT. 

En todos los casos anteriores, las pastillas que se obtienen directamente del horno 

de arco después de cada síntesis son resistentes y muy fáciles de manejar. Esta 

característica, junto con la posibilidad de sintetizar cantidades relativamente grandes de 

material, hacen a este proceso muy fácilmente escalable a nivel industrial, lo que es una 

ventaja a la hora de pensar en futuras aplicaciones tecnológicas. 
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V.1 Introducción 

Entre los materiales termoeléctricos con alta eficiencia y, a diferencia de los 

presentados en el capítulo anterior, que no contienen plomo (elemento muy tóxico) ni 

teluro (elemento escaso y caro), los conocidos como materiales de tipo skutterudita 

conforman una familia muy prometedora en el ámbito de los termoeléctricos, ya que 

presentan valores relativamente altos de ZT y son estables tanto mecánica como 

térmicamente. 

La skutterudita es un tipo de mineral que fue descubierto por primera vez en 

Skotterud, Noruega, en el año 18451. Su fórmula general es TPn3, donde T es un metal de 

transición y Pn es un pnictógeno, aunque en este trabajo detallaremos más concretamente 

las skutteruditas basadas en cobalto (Co) y antimonio (Sb). Ivar Werner Oftedal fue el 

primero en describir su estructura en 19282 como una estructura cúbica de 32 átomos en 

el grupo espacial Im-3. La celda unidad consiste en ocho cubos en los cuales el metal de 

transición (Co) ocupa las posiciones 8c (¼, ¼, ¼), con seis de estos cubos rellenados con 

el pnictógeno (Sb) distribuido de forma rectangular y ocupando las posiciones 24g (0, y, 

z). Los dos huecos que quedan en la celda unidad en las posiciones 2a (0, 0, 0) pueden 

ser rellenados con distintos átomos que posean un radio iónico inferior al del hueco, 

utilizándose típicamente los conocidos como tierras raras. Estos átomos normalmente se 

les conoce como fillers (traducido: rellenadores). La fórmula que normalmente se utiliza 

para describir estas skutteruditas binarias es T8Pn24 para el caso en el que no esté presente 

el filler, o RxT8Pn24 en el caso de que tengamos un elemento R en las posiciones 2a. 

La primera asunción de Oftedal, por la cual la distancia entre los átomos 

pnictógenos era siempre la misma (d1 = d2) y que éstos formaban octaedros regulares, fue 

modificada en la década de los 70 por Kjekshus et al.3,4, los cuales probaron 

experimentalmente que ninguna de las skutteruditas binarias satisfacía la relación de 

Oftedal 2(𝑦 +  𝑧) = 1. Por lo tanto, la descripción más precisa de la estructura para las 

skutteruditas se podría definir como una estructura de tipo perovskita ReO3 muy 

distorsionada, siguiendo los anillos que forma el pnictógeno una distribución rectangular, 

no cuadrada (Figura 1). Con todo esto, solo se necesitan tres parámetros para que la 

estructura de la skutterudita quede totalmente definida, como son el parámetro de red, a, 

y las posiciones atómicas del pnictógeno, y y z. 
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Kjekshus et al. atribuyeron las distorsiones en los anillos rectangulares al 

ambiente anisótropo y a la presencia de los dos huecos en la estructura que se encuentran 

en cada celda unidad. Estas distorsiones estructurales serán de importancia más adelante, 

y se analizarán profundamente a lo largo de este capítulo, donde veremos que también 

pueden estar relacionadas con las propiedades de transporte5. 

 

Figura 1. Diagrama estructural de una skutterudita de CoSb3, (a) en la forma descrita por 

Oftedal et al. en 1928 y (b) en la descrita por Kjekshus et al. en 1974. En ambas imágenes, 

el Co está representado con esferas azules, el Sb con esferas marrones y la esfera blanca 

(verde) representa el hueco (filler) en la posición 2a en el grupo espacial Im-3. 

Las skutteruditas son el paradigma de lo que se conoce como los materiales de 

tipo phonon-glass electron-crystal (vidrio de fonones, cristal de electrones), un concepto 

propuesto por Slack en los años 906. La característica principal de este tipo de materiales 

es que conducen la corriente eléctrica como un cristal, pero se comportan como materiales 

amorfos en lo que respecta al transporte de fonones. 

De entre todas las composiciones, una de las más estudiadas para aplicaciones 

termoeléctricas son las skutteruditas de CoSb3, debido a su alta movilidad, baja 

resistividad, y relativamente buen coeficiente Seebeck. Más concretamente, Caillat et 

al.7,8 reportaron a finales del siglo XX un valor de movilidad de 3.445 cm2/V·s y una 

concentración de portadores de 4·1017 cm-3 a temperatura ambiente para monocristales de 

CoSb3. Siguiendo estos datos prometedores, se ha investigado mucho esta composición 

en forma policristalina, llegando con los años a alcanzar valores de ZT superiores a 0,1 a 

temperaturas cercanas a los 500 K9. 
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Uno de los principales problemas de las skutteruditas binarias de CoSb3 es que su 

conductividad térmica intrínseca es del orden de 10 W/m·K a temperatura ambiente, 

siendo esto un problema para conseguir un buen rendimiento termoeléctrico. Una técnica 

ampliamente utilizada es la introducción de ciertos elementos adicionales en los huecos 

de la estructura, lo que aumenta el scattering de fonones, reduciendo así la conductividad 

térmica. Un detalle importante es que estos centros de scattering dispersan un espectro 

concreto de fonones, por lo que, rellenando los huecos con átomos diferentes, podríamos 

expandir este efecto a distintas frecuencias de fonones, consiguiendo así una reducción 

aún mayor en la conductividad térmica10. 

Tradicionalmente, el rol del filler se ha asociado con un modo de scattering 

adicional e independiente introducido debido a las interacciones entre la estructura de 

skutterudita y el propio filler (efecto de rattling). Este efecto también se ha visto apoyado 

por diversas observaciones de modos localizados que se han podido medir utilizando 

experimentos de calor específico y dispersión inelástica de neutrones11,12. 

Sin embargo, no hay un consenso completo acerca de esta interpretación. Este 

modelo de la vibración del filler fue puesto en duda en los cálculos de Feldman et al.13 y 

los experimentos llevados a cabo con skutteruditas de Fe4Sb12 rellenas con La y Ce14, 

donde los resultados no podían interpretarse fácilmente con la teoría de una vibración no 

armónica del filler con respecto al resto de la red. Sin embargo, lo que sí está claro es que 

la introducción de un filler modifica los procesos de dispersión de fonones de tal manera 

que se consigue una reducción inequívoca en la conductividad térmica de la red15–20. 

Los primeros experimentos con skutteruditas rellenas fueron llevados a cabo por 

Jeitschko y Braun, los cuales obtuvieron diferentes skutteruditas de fósforo rellenas con 

lantano21. Es importante decir que existe un límite para esta fracción de llenado (también 

llamado Filling Fraction Limit, “FFL”), el cual depende del radio del hueco presente en 

la estructura, así como de la electronegatividad del propio filler. Además, este límite 

parece no estar determinado únicamente por la interacción entre el filler y los átomos de 

la estructura, sino que la formación de fases secundarias también juega un papel 

importante22,23. 

En los últimos años se ha investigado exhaustivamente con muchos fillers 

diferentes, tanto con metales alcalinos (Na24, K17, Rb25), alcalinotérreos (Ca26,27, Sr5,27,28, 

Ba10,27,29,30), elementos del grupo XIII (In29,31, Tl12,32,33) o con tierras raras, (La18,34, 
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Ce15,19,35, Yb19,36,37, Sm38, Eu39,40), siendo el límite del factor de llenado diferente en cada 

caso22,25, como bien resumen Shi et al.23. En la Tabla 1 podemos ver una selección de 

estos límites en las fracciones de llenado para algunos de los elementos que hemos 

utilizado como fillers a lo largo de este trabajo. 

Tabla 1. Límites teóricos y experimentales encontrados hasta ahora (fuera de este trabajo) 

de la fracción de llenado para diferentes elementos en la posición 2a de las skutteruditas 

de CoSb3
23. 

 Na K Sr La Ce Yb 

FFLexperimental >0,48 0,45 0,40 0,23 0,08 0,20 

FFLteórico 0,65 0,60 0,40 0,19 0,10 0,21 

 

Las skutteruditas de CoSb3 son conocidas por tener bandas ligeras (o dicho de otra 

forma, tienen una pendiente relativamente alta) y un bandgap directo pequeño, de entre 

0,05 y 0,22 eV41,42. Este bandgap directo decrece según aumenta la temperatura, un efecto 

que parece estar relacionado con las vibraciones de fonones de los anillos de [Sb4]
43, los 

cuales estudiaremos en detalle más adelante. Se puede ver una representación de esta 

estructura de bandas en la Figura 4 del Capítulo II. La banda principal que contribuye al 

transporte es muy ligera, lo que explica la alta movilidad que tiene la skutterudita de 

CoSb3 sin rellenar, lo cual es beneficioso para obtener una alta ZT. Y. Tang et al.44 

demostraron que la banda de conducción primaria tiene un factor de calidad 

razonablemente alto, pero que es la incorporación de la banda de conducción secundaria, 

con una degeneración de valles Nv igual a 12, la que potencia de forma importante el 

rendimiento termoeléctrico en alta temperatura. Por otro lado, R. Hanus et al.45 pudieron 

comprobar, a través de datos de difracción por sincrotrón y cálculos computacionales, 

que esta convergencia de bandas en el CoSb3 tipo n se puede inducir incrementando la 

densidad de portadores y que, por lo tanto, debería ocurrir para cualquier dopaje o filler 

que sea tipo n. La conclusión es que el filler tiene un efecto en la estructura local más allá 

del aumento en el volumen de la celda unidad. Con la introducción del filler, este átomo 

cambiará el potencial creado por la red cristalina, a la vez que incrementará el número de 

electrones libres en el sistema. Un efecto adicional del filler es que también modifica en 

cierta medida las propiedades mecánicas del material, como demostramos en nuestro 
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estudio estructural por alta presión46, información que puede ser de utilidad en la 

fabricación de dispositivos termoeléctricos. 

Queda claro entonces que la introducción del filler y la asociada convergencia de 

bandas son dos efectos muy importantes a la hora de mejorar la figura de mérito en las 

skutteruditas de CoSb3, y la tendremos en cuenta en nuestra investigación más adelante. 

De aquí en adelante, este capítulo quedará dividido en cuatro partes diferenciadas. 

Primero, estudiaremos el efecto que tiene añadir diferentes átomos en la posición 2a, 

utilizando el Mischmetal (o metal de Misch, que es una mezcla de tierras raras) como 

ejemplo20. Seguidamente, estudiaremos los efectos que tiene la inclusión de diferentes 

elementos en la estructura cristalina de la skutterudita, así como su relación con la 

convergencia de bandas y las propiedades termoeléctricas5. Seguidamente, veremos cómo 

el dopaje en la posición del Sb altera las propiedades físicas y estructurales del material, 

tales como la conductividad térmica o el límite en la fracción de llenado47. Por último, 

estudiaremos los estados de valencia tanto del Co como del Sb en la estructura del CoSb3 

la técnica de XANES, en un intento de arrojar luz sobre esta característica química que 

no ha sido estudiada en detalle con anterioridad. 
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V.2 Síntesis y preparación 

Todas las composiciones de CoSb3 han sido sintetizadas por medio de la síntesis 

por alta presión a 3,5 GPa. Como materiales precursores se utilizaron los siguientes: Co 

(99%, -150+270 mesh, ROC/RIC), Sb (99,5%, -200 mesh, Alfa Aesar), Mischmetal 

(99,0% min. rare earth content, 75% Ce + 25% La, Alfa Aesar), La (99,9%, REO, Strem 

Chemicals Inc.), Ce (99,9%, -200 mesh, Alfa Aesar), Yb (99,9%, REO, -200 mesh, Alfa 

Aesar), KH (30-35% in mineral oil, Alfa Aesar), Sr (99% metals basis, granules 19 mm, 

Alfa Aesar), Y (99,0%, REO, Strem Chemicals Inc.) y Sn (99,8%, -325 mesh, Alfa 

Aesar). 

La composición nominal estequiométrica de cada una de las composiciones de 

RxCo4Sb12 se molió dentro de una caja de guantes para evitar cualquier oxidación de los 

reactivos en la medida de lo posible. Los gránulos de Sr fueron molidos previamente 

durante 1 h en un molino de bolas PM-100, mientras que para el caso del Michmetal hubo 

que utilizar una lima metálica para poder obtener polvo a partir de los trozos originales 

de mineral. Se utilizó alrededor de 1,1g de polvo en una cápsula de niobio (Nb) de 5 mm 

de diámetro y 0,1 mm de grosor. Esta cápsula se introdujo en un cilindro de grafito que 

actúa como calentador, y después fue comprimida hasta alcanzar los 3,5 GPa. Cada 

síntesis se realizó durante ~1 h a ~1.073 K manteniendo la presión indicada. Al terminar, 

disminuimos la temperatura de forma repentina para preservar el posible carácter 

metaestable de estos materiales. Las muestras finales se obtienen como pequeños trozos 

circulares de ~5 mm de diámetro y con una densidad de alrededor del 90% comparada 

con la densidad teórica cristalográfica. Algunos de estos trozos fueron molidos para 

obtener el polvo necesario para realizar las medidas estructurales, mientras que otros se 

cortaron y pulieron para poder llevar a cabo las medidas de transporte. 

La caracterización estructural preliminar fue llevada a cabo en un difractómetro 

Bruker-AXS D8 (40 kV, 30 mA), utilizando el programa DIFFRACplus, con una radiación 

correspondiente a la longitud de onda del Cu (λ = 1,5418 Å) en una geometría de Bragg-

Brentano. Los datos fueron recogidos en un intervalo 2ϴ de 12º a 64º con pasos de 0,05º. 

Para los difractogramas de mayor resolución, se utilizó la línea MSPD del 

sincrotrón ALBA de Barcelona, España, en el modo MAD set-up48 de alta resolución. 

Estas medidas fueron esenciales para poder estudiar las sutiles diferencias estructurales 

de cada composición, así como su evolución con la temperatura. Se utilizó una energía 
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de 28 keV (λ = 0,4427 Å), y los datos fueron refinados por el método de Rietveld 

utilizando el programa FullProf49. 

Para el análisis microscópico TEM de resolución atómica se ha utilizado el 

microscopio electrónico JEOL ARM 200 equipado con un corrector de aberración. 

Ambos conjuntos de imágenes, tanto el ADF (Annular Dark Field) como el ABF 

(Annular Bright Field) fueron tomados mediante el modo de microscopía electrónica de 

transmisión de escaneo (Scanning Transmission Electron Microscopy, STEM). Los 

espectros de espectroscopía de pérdida de energía de electrones (Electron Energy Loss 

Spectroscopy, EELS) han sido tomados haciendo uso de un detector Gatan “Quantum”. 

El coeficiente Seebeck en temperatura de cada una de las composiciones se ha 

medido utilizando muestras en forma de barra en el instrumento MMR en condiciones de 

alto vacío mientras que, para medir la resistividad, se ha utilizado la geometría estándar 

de Van der Pauw. Por otro lado, se ha utilizado la técnica de laser-flash en un Linseis 

LFA 1000 para medir la difusividad, a partir de la cual hemos podido calcular la 

conductividad térmica como detallamos en el Capítulo III.6.4. Para el cálculo del calor 

específico, cp, hemos utilizado la aproximación de Dulong-Petit. 

Los datos de XAS en el borde K del Co y del Sb se recogieron en la línea de luz 

CLÆSS51 del sincrotrón ALBA de Barcelona, España. La selección de energía se hizo 

utilizando un monocromador con dos pares de cristales de Si con las siguientes 

orientaciones: (111) para la línea K del Co, (ΔE/E ~ 1,37·10-4) y (311) para la línea K del 

Sb (ΔE/E ~ 2,81·10-5). El coeficiente de absorción de rayos X µ(E) se midió utilizando 

tres cámaras de ionización para recoger el flujo de fotones antes y después de la muestra 

y de la lámina de metal que se utilizó para la calibración de energía. La muestra de CoSb3 

y los patrones fueron molidos en un mortero de ágata junto con celulosa para, 

seguidamente, presionar en forma de pastilla el polvo resultante. Se utilizó una cinta de 

Kapton® para proteger la pastilla durante los ciclos de medida. Esta cinta es transparente 

a los rayos X, por lo que no afecta en ningún caso a los resultados de la medida. 
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V.3 Skutteruditas con relleno múltiple: MmxCo4Sb12 

V.3.1 Introducción 

Como hemos dicho anteriormente, las tierras raras se suelen utilizar habitualmente 

como elementos de relleno en las skutteruditas. Sin embargo, uno de los inconvenientes 

de este tipo de elementos es que su coste es muy elevado, por lo que sería de gran utilidad 

contar con diferentes opciones. En este caso, hemos utilizado el Mischmetal (Mm) como 

alternativa a las tierras raras individuales. El Mischmetal es una aleación de diferentes 

elementos de tierras raras (normalmente, Ce y La) que se encuentra en la naturaleza en 

diferentes proporciones. Mediante el uso del Mischmetal, además de reducir el coste del 

proceso, ya que no se necesita el tratamiento ni la extracción de las tierras raras de forma 

individual52, podremos comprobar el efecto del relleno múltiple en las propiedades 

estructurales y termoeléctricas de la skutterudita. 

V.3.2 Caracterización estructural, SXRD 

Tras preparar la skutterudita MmxCo4Sb12 con diferentes cantidades de 

Mischmetal (x = 0,15, 0,20, 0,25, 0,50), realizamos difracción de rayos X de laboratorio 

para comprobar la pureza del material (Figura 2a). Los patrones obtenidos corresponden 

a la estructura de la skutterudita definida en el grupo espacial Im-3 (No. 204), con 

minúsculas impurezas de CeSb2. 

Para estudiar de forma exhaustiva los detalles estructurales de esta skutterudita 

rellena, fue necesario utilizar la alta resolución angular que permite la luz de sincrotrón. 

De todas las composiciones diferentes con distinta cantidad de Mm, elegimos la que 

contenía la mayor cantidad, Mm0,5Co4Sb12, con el objetivo de que las diferencias en el 

resultado con la skutterudita sin relleno de CoSb3 fueran más notables. El resultado del 

experimento de SXRD a temperatura ambiente puede verse en la Figura 2b. Por otro lado, 

las medidas de SXRD que se hicieron a varias temperaturas pueden verse en la Figura 3. 

El patrón de difracción de SXRD tiene una característica peculiar, y es el 

desdoblamiento de los picos que se puede apreciar a altos ángulos. Esto sólo se observa 

gracias a la alta resolución angular del instrumento MSPD; en el diagrama de rayos X de 

laboratorio es imposible de apreciar. Este efecto lo interpretamos como la existencia de 

dos fases distintas de la skutterudita, cada una con su propia fracción de llenado y 

parámetro de red a. Teniendo esto en cuenta, el refinamiento (considerando dos fases 
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distintas) de los factores de ocupación da como resultado dos composiciones, 

R0,08Co4Sb12 y R0,05Co4Sb12 (R = Ce y/o La), con parámetros de red a = 9,04726(4) y a = 

9,03938(4) Å, respectivamente. Estos valores, junto con el resto de los datos estructurales 

que se desprenden del refinamiento Rietveld, se muestran en la Tabla 2. El resto de los 

datos refinados para cada temperatura pueden verse en la Tabla A1 situada en el Anexo 

de este capítulo. 

 

Figura 2. (a) Difractograma del Mm0,5Co4Sb12 preparado por alta presión recogido con 

radiación de Cu Kα a temperatura ambiente. Las cruces rojas son los datos 

experimentales, la línea negra el perfil calculado y la línea azul la diferencia entre ambos. 

En el recuadro interno se muestra la variación del parámetro de red a frente al incremento 

en la cantidad nominal de Mischmetal. (b) Difractograma de SXRD a temperatura 

ambiente del Mm0,5Co4Sb12 preparado por alta presión. 
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Figura 3. Conjunto de difractogramas de SXRD a diferentes temperaturas (473, 673, 873, 

y 1.073 K) del Mm0,5Co4Sb12 preparado por alta presión. A 1.073 K empiezan a aparecer 

pequeñas impurezas que pueden indicar el comienzo de la descomposición parcial del 

material. 

Es importante destacar que el contenido refinado de filler en la posición 2a resulta 

ser siempre más pequeño que el contenido nominal. En este caso, un contenido promedio 

de 0,13 frente al nominal de 0,5. Estos valores aproximados de relleno han sido descritos 

anteriormente para skutteruditas rellenas con La23. Por otro lado, el uso individual de Ce 

como elemento de relleno no es muy común, ya que el límite en la fracción de llenado 

siempre ha resultado ser demasiado bajo, en torno a ~0,135, aunque ha habido algunos 

intentos experimentales para aumentar este límite15. La diferencia entre el valor refinado 

y el nominal puede deberse a las mencionadas impurezas de CeSb2, que se observan 

comúnmente en otras skutteruditas rellenas15,35,53,54. Estas impurezas se han incluido en 
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el refinamiento, constituyendo una fracción del <2% del total. A pesar de estas impurezas, 

la variación regular de los parámetros de red según aumenta la cantidad nominal de Mm 

(recuadro de la Figura 2a), demuestra el llenado progresivo de la celda de la skutterudita, 

incluso si parte del Mm permanece sin reaccionar. Podríamos especular acerca de un 

posible equilibrio termodinámico en el que se requiere un exceso de filler para poder 

alcanzar una fracción de llenado determinada. 

Tabla 2. Parámetros estructurales del Mm0,5Co4Sb12 obtenidos a partir del refinamiento 

de datos de SXRD a temperatura ambiente. Grupo espacial Im-3. 

Composición nominal Mm0,5Co4Sb12 

Composición refinada R0,08(1)Co4Sb11,60(9) R0,05(1)Co4Sb11,74(8) 

Abundancia de fase (%) 50,1( 9) 49,9(9) 

Parámetro de red (Å) 9,04724(4) 9,03936(4) 

Volumen (Å3) 740,544(6) 738,610(6) 

U11  (Co) / Å2  * 0,0050(4) 

U12  (Co) / Å2  ** 0,0000(5) 

y (Sb) 0,33559(15) 0,33478(15) 

z (Sb) 0,15833(14) 0,15759(14) 

Ocupación del Sb (<1) 0,967(8) 0,978(7) 

Ocupación del filler R (<1) 0,084(9) 0,050(9) 

U11  (Sb) / Å2  *** 0,0055(4) 

U22  (Sb) / Å2 0,0087(5) 

U33  (Sb) / Å2 0,0064(4) 

U23  (Sb) / Å2 0,0011(3) 

U11 (R) / Å2 **** 0,037(13) 

d Co-Sb (Å) 2,5305(6) 2,5282(6) 

d1 Sb-Sb (Å) 2,8649(18) 2,8490(18) 

d2 Sb-Sb (Å) 2,9749(19) 2,9870(19) 

Rp (%) 6,16 

Rwp (%) 7,80 

Rexp (%) 5,62 

RBragg (%) 2,12 1,63 

χ 2(%) 1,93 

Rx = Mm (izquierda), Ce (derecha). 

Sb en 24g, (0,y,z); Co en 8c (¼,¼,¼); R en 2a (0,0,0) 

U anisótropos. Co:* U11  = U22 = U33 ;** U12  = U23 = U13; Sb:*** U12  = U13= 0; 

R:****U11  = U22 = U33 

 

Estrictamente hablando, los elementos de Ce y La que forman el Mischmetal y 

que están presentes en cada una de las fases, no pueden distinguirse por medio de la 

difracción de sincrotrón, ya que los factores de scattering de cada uno de ellos son 

demasiado parecidos, al estar cerca uno de otro en la tabla periódica. Recordemos que los 
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rayos X interaccionan con los electrones de cada átomo, por lo que en el caso del La (Z = 

57) y el Ce (Z = 58), la diferencia es mínima. Sin embargo, el parámetro de red de cada 

fase nos proporciona información importante acerca de la fracción de llenado y el tamaño 

del propio filler. En la Figura 4 se puede ver la comparación entre los parámetros 

refinados de cada una de las fases con Mm, con los resultados publicados de otras 

skutteruditas de CoSb3 rellenas con Ce y con La. De acuerdo con esta gráfica, el 

parámetro de red y la fracción de llenado de la fase con menos filler encajan 

perfectamente con la de la fase de la skutterudita rellena con Ce. Por otro lado, el 

incremento más grande en el parámetro de red en comparación con el que se da en el caso 

de las fases rellenas de La y Ce, sugiere que en ese caso tenemos una skutterudita rellena 

con Mm (25% La + 75% Ce), como se ha descrito anteriormente que puede ocurrir55. 

 

Figura 4. Dependencia del parámetro de red con la fracción de llenado. El ajuste lineal 

se ha hecho para los valores anteriores reportados en la bibliografía15,18,19,35. 

Como hemos comentado anteriormente, los átomos de relleno se describen 

habitualmente como átomos que vibran en el interior del hueco aumentando la dispersión 
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de los fonones, reduciendo así la conductividad térmica. La imagen que obtenemos a 

partir de los datos de SXRD es que existe una segregación entre las regiones en las que 

solo existe la fase rellena con Ce, y en las que predomina la fase rellena con Mm. Esta 

segregación probablemente explica la reducción aún mayor en la conductividad térmica 

que presenta este material, provocada por la mezcla de estas dos fases en la nanoescala. 

Este efecto en el que dos fases con distinto relleno se distribuyen aleatoriamente a escala 

nanométrica ya se había predicho teóricamente por Wei et al.56, por lo que aquí aportamos 

una evidencia experimental de que este concepto puede ayudar en el objetivo de reducir 

la conductividad térmica lo máximo posible. 

Habitualmente, los refinamientos a alta temperatura los realizamos fijando los 

factores de ocupación a los valores obtenidos a temperatura ambiente con el objetivo de 

evitar efectos de correlación entre los factores de ocupación y los parámetros de 

desplazamiento atómico. Sin embargo, en esta ocasión, y queriendo analizar más detalles, 

hemos tratado los datos considerando el refinamiento de los factores de ocupación a alta 

temperatura (Tabla A1) para ver sus posibles efectos. Este análisis arroja importantes 

resultados en los factores de ocupación por encima de 873 K. Los factores de ocupación 

disminuyen de forma notable, lo que indica una segregación de los elementos de tierras 

raras (La y Ce) de la estructura de la skutterudita. Esto indica una reorganización de la 

estructura atómica activada térmicamente, y revela la naturaleza metaestable de estos 

compuestos preparados por alta presión. No obstante, es importante destacar que estos 

efectos solo se aprecian a temperaturas por encima de la máxima temperatura alcanzada 

al medir las propiedades termoeléctricas, por lo que es de esperar que este efecto no altere 

las propiedades de transporte. Como una prueba adicional para evaluar el carácter 

metaestable, la composición de Mm0,25Co4Sb12 fue recocida (annealed) en vacío a 873 K 

durante 24 horas para analizar el efecto de estas condiciones en la conductividad térmica. 

Los resultados de esta prueba los veremos más adelante, pero cualitativamente podemos 

decir que el aumento que se produce en la conductividad térmica afianza aún más la idea 

de las propiedades metaestables de estas composiciones. 

V.3.3 Análisis microscópico, SEM y TEM 

Los bordes de grano y la morfología han sido examinados mediante SEM para 

poder comprobar la robustez y la homogeneidad de las muestras. En la Figura 5 se pueden 

ver varias imágenes de SEM de la composición Mm0,2Co4Sb12, en la que se muestran 
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granos de unos 10 µm de media y con una microestructura muy compacta, algo esperado 

al obtener estos materiales mediante síntesis por alta presión. 

 

Figura 5. Imágenes de SEM de los trozos de Mm0,2Co4Sb12 obtenidos mediante síntesis 

por alta presión a (a) x6000 y (b) x9000 aumentos. 

La separación en la nanoescala de las dos fases se puede observar mediante el 

análisis de EELS. La Figura 6 muestra las imágenes obtenidas por microscopía 

electrónica de transmisión (TEM) de un par de granos de tamaño micrométrico, así como 

un mapa de su composición química. 

La imagen ADF de los granos analizados tomada durante la adquisición EELS se 

muestra en la Figura 6a. Los rectángulos rojo y verde señalan dónde se recogieron los 

espectros que se representan en la Figura 6b. Los bordes EELS de todos los elementos 

utilizados en la síntesis están presentes en estos espectros. En el espectro recogido en la 

zona del rectángulo verde, se puede distinguir el borde M4,5 del Ce, pero el borde M4,5 del 

La es demasiado débil para ser detectado. Por el contrario, en el caso de la región señalada 

con el rectángulo rojo, podemos detectar ambas señales. Los mapas elementales basados 

en los bordes de EELS del panel (b), están representados en los paneles (c). Mientras que 

la concentración de Co, Sb y Ce es prácticamente uniforme en ambos granos, la 

concentración de La varía enormemente según la ubicación. Se puede ver que, mientras 

que apenas se detecta La en el grano superior, el grano inferior muestra puntos de tamaño 

nanométrico en los que la señal del La es muy intensa. Esto es una indicación de que los 

factores de ocupación del La y del Ce son completamente diferentes, siendo el La más 

propenso a concentrarse en puntos nanométricos más definidos y en un número reducido 

de granos. Por otro lado, la concentración del Ce, además de ser más homogénea y alta 
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que la concentración del La, es también más alta que la que se obtiene en los compuestos 

con relleno individual de Ce19. Este detalle puede sugerir que la fracción de llenado del 

Ce podría incrementarse si se introduce La conjuntamente como elemento de relleno. 

 

Figura 6. Mapeo elemental basado en la técnica EELS de dos granos de la skutterudita 

rellena con Mischmetal. (a) Imagen ADF obtenida durante la adquisición EELS. Los 

rectángulos rojo y verde señalan las regiones en las que se obtuvieron los dos espectros 

que se muestran en el panel b. (b) Dos espectros con los bordes elementales indicados. 

(c) Mapas elementales del Sb (amarillo), Co (azul), La (verde) y Ce (rojo). 

V.3.4 Propiedades termoeléctricas 

Las propiedades de transporte de todas las composiciones de MmxCo4Sb12 

(preparadas por síntesis de alta presión) y el CoSb3 puro (preparado por métodos 

convencionales19, con tubos de cuarzo evacuados y en un horno) se muestran en la Figura 

7. La dependencia con la temperatura de la resistividad se puede ver en la parte superior 

de la figura. Para x = 0,5, la resistividad tiene un máximo alrededor de 600 K, y por 

encima de esa temperatura empieza a decrecer debido a la activación de los portadores 
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minoritarios. Para x = 0,15, la resistividad muestra un comportamiento semiconductor, 

disminuyendo de forma monótona con la temperatura, desde 8,8·10-5 Ω·m hasta 1,5·10-5 

Ω·m. Para las otras dos composiciones, x = 0,20 y x = 0,25, desde temperatura ambiente 

hasta 780 K, la resistividad es considerablemente más pequeña, y varía entre 8,6·10-6 Ω·m 

y 1,1·10-5 Ω·m, y entre 1,09·10-5 Ω·m y 1,4·10-5 Ω·m, respectivamente. Estas dos 

composiciones son diferentes, en el sentido de que su resistividad aumenta con la 

temperatura, un efecto típicamente asociado a los compuestos metálicos. Estos valores de 

resistividad son comparables a los que se han reportado en skutteruditas de CoSb3 

dopadas con Fe y rellenadas con Mm, estando alrededor de ~1·10-5 Ω·m57,58. Sin 

embargo, son mucho mejores que los valores medidos para el CoSb3-δ preparado por alta 

presión, alrededor de ~2,5·10-4 Ω·m, y para el CoSb3 preparado por medios 

convencionales, alrededor de ~2·10-4 Ω·m. Esta diferencia viene provocada por la 

transferencia de carga que se da desde los átomos de relleno hacia la estructura de la 

skutterudita. 

El coeficiente Seebeck (Figura 7b) muestra en todos los casos un comportamiento 

tipo n, con valores alrededor de -100 µV/K a temperatura ambiente para cada 

composición, como se ha observado anteriormente en otras skutteruditas rellenadas con 

tierras raras15,19,59. El valor absoluto del coeficiente Seebeck va aumentando ligeramente 

con la temperatura, hasta alcanzar un valor de -155 µV/K a 700 K para el Mm0,2Co4Sb12. 

Más allá de esa temperatura, la contribución de los portadores minoritarios provoca que 

el coeficiente Seebeck empiece a decaer. De forma similar a la resistividad, como 

consecuencia de la transferencia de carga entre el filler y la estructura de la skutterudita, 

el coeficiente Seebeck se ve reducido en todos los casos en comparación con el reportado 

para el CoSb3-δ. Esta es la contrapartida de la mejora notable que se produce en la 

conductividad eléctrica. La tendencia que se aprecia con el aumento de las composiciones 

nominales podría seguir el cambio en la concentración de portadores, que estaría 

relacionada con el factor de ocupación real en la posición del filler. Sin embargo, cabe 

destacar que la composición de Mm0,5Co4Sb12, al ser la de mayor cantidad nominal, 

podría estar afectada por impurezas. 

El power factor (Figura 7c) se calculó a partir de los valores experimentales del 

coeficiente Seebeck y la resistividad. Como se ve en la figura, el máximo valor 

corresponde a la composición de Mm0,2Co4Sb12, mostrando un power factor de 2,25 

mW/m·K2 a una temperatura relativamente alta de 660 K. Al contrario que el CoSb3 puro, 
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el power factor de la skutterudita rellenada con Mischmetal muestra un buen rendimiento 

termoeléctrico a temperaturas elevadas, con valores de power factor muy prometedores. 

 

Figura 7. Dependencia con la temperatura de (a) la resistividad, (b) el coeficiente 

Seebeck y (c) el power factor del MmxCo4Sb12 preparado por alta presión y del CoSb3 

preparado por métodos convencionales19. 

En cuanto a la conductividad térmica, obtenemos una importante reducción en la 

conductividad térmica total, tal y como se puede ver en la Figura 8. La más pequeña 

corresponde a la que se mide para el Mm0,5Co4Sb12, la cual es de 1,6 W/m·K a 773 K, la 
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cual es realmente baja comparada con la skutterudita sin rellenar. Sin embargo, para el 

caso del Mm0,15Co4Sb12, parece que la cantidad real de Mm introducido como filler no es 

suficiente como para producir una reducción importante en la conductividad térmica, ya 

que sigue siendo muy similar a la conductividad térmica del compuesto sin rellenar, 

siendo de 8,5 W/m·K a temperatura ambiente. 

Adicionalmente, en la Figura 8b podemos ver incluidos los datos de conductividad 

térmica correspondientes a la composición de Mm0,5Co4Sb12 después de haber pasado un 

proceso de annealing a 873 K durante 24 horas. Como comentamos anteriormente, al 

analizar los datos estructurales, a alta temperatura el material se vuelve homogéneo, dado 

que los elementos que actúan como fillers se reordenan en la estructura por el efecto de 

la temperatura. La conductividad térmica de la muestra recocida es sustancialmente más 

alta comparada con la de la muestra original debido a la homogeneización a largo alcance 

que se produce de los fillers, lo que apoya la conclusión de que es la segregación de fase 

que se produce en las muestras preparadas por alta presión la que mejora aún más las 

propiedades termoeléctricas. 

La conductividad térmica electrónica se calculó siguiendo las ecuaciones II.47 y 

II.48. Como se ve en la Figura 8b, la contribución electrónica muestra un incremento 

continuo con la temperatura. Sin embargo, nunca alcanza un valor significativo, ya que 

la contribución de los fonones domina la conductividad térmica en la mayoría de los 

casos, aunque en el caso del Mm0,2Co4Sb12 y Mm0,25Co4Sb12 la conductividad térmica 

electrónica y de la red casi convergen a partir de 773 K. Este detalle es una buena señal, 

dado que este suceso puede llegar a ocurrir gracias a los valores tan bajos de 

conductividad térmica que presentan estos compuestos. A partir de este punto, podemos 

considerar que la conductividad térmica ya no está dominada por los fonones. 

La conductividad térmica de la red sigue el mismo comportamiento con la 

temperatura que la conductividad térmica total. Los valores correspondientes a cada una 

de las composiciones son más bajos que los reportados tanto para el CoSb3
19 como para 

el CoSb3-δ preparado por alta presión9. La comparación con otras skutteruditas y 

fracciones de llenado nos indica que esta reducción no se puede deber exclusivamente al 

scattering resonante producido por el filler. De hecho, estas conductividades térmicas son 

realmente bajas, incluso comparando con el CoSb3 preparado por alta presión y rellenado 

con La (~2,5 W/m·K) o Ce (~2,8 W/m·K). En cuanto a otros procesos de síntesis, Nolas 



 
 

261 Capítulo V - Skutteruditas de CoSb3 

et al.60 reportaron una conductividad térmica de ~4 W/m·K y ~7 W/m·K en 

composiciones de La0,23Co4Sb12 y La0,05Co4Sb12 a 400 K respectivamente, preparadas por 

reacción de estado sólido en ampollas de cuarzo. Las composiciones de CexCo4Sb12 con 

un factor de ocupación entre 0,14 y 0,1615 presentan una conductividad térmica de la red 

cercana a ~2 W/m·K, mientras que las muestras con una ocupación menor, de entre 0,05 

y 0,10, tienen una conductividad de ~4 W/m·K a temperatura ambiente35. Por otra parte, 

Fu et al.61 reportaron valores de entre 3,5 (300 K) y 2.0 W/m·K (600 K) para el 

Yb0,2Co4Sb12 dopado con Ni. 

 

Figura 8. Evolución en temperatura de (a) la conductividad térmica total y (b) las 

contribuciones electrónicas y de la red para el MmxCo4Sb12 preparado por alta presión y 

el CoSb3 preparado por métodos convencionales. Los datos de la muestra recocida a 873 

K se han incluido como comparación. 
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Por desgracia, la mayoría de los reportes que existen en la literatura sobre 

skutteruditas rellenadas con Mischmetal incluyen el Fe como dopante en la posición del 

Co55,57,58. Estos materiales no son del todo comparables a nuestros compuestos, ya que el 

desorden en la posición del Co/Fe induce efectos adicionales, aparte de reducir aún más 

la conductividad térmica. Como hemos sugerido anteriormente, la reducción en la 

conductividad térmica que se observa no se puede atribuir únicamente al scattering 

introducido por el elemento de relleno, sino también a la segregación de fase que se 

produce en el material. La distribución no homogénea en fases rellenas de Ce y de Mm 

incrementa el desorden en la estructura, lo que aumenta el efecto de scattering en los 

fonones. 

El incremento destacado en el power factor, junto con la reducción constante de 

la conductividad térmica total, resulta en un incremento de la figura de mérito que alcanza 

un máximo de 0,5 a 673 K para el Mm0,5Co4Sb12 (Figura 9). Aunque la mezcla con 

diferentes elementos dopantes, como el Fe en la posición del Co, podría mejorar aún más 

las propiedades termoeléctricas, el hecho de haber conseguido reducir en gran medida la 

conductividad térmica puede suponer un gran punto de partida para seguir mejorando las 

propiedades de transporte y explorar otras posibilidades. 

 

Figura 9. Figura de mérito de cada una de las composiciones de MmxCo4Sb12 y el CoSb3 

frente a la temperatura. Las barras de error se corresponden con un ±15% de error, basado 

en la acumulación del 5% para el coeficiente Seebeck, 5% para la conductividad térmica 

y 1,5% para la resistividad.  
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V.4 Skutteruditas con diferentes rellenos: Correlación entre estructura 

y propiedades termoeléctricas 

V.4.1 Introducción 

Habiendo analizado en el capítulo anterior los efectos que produce en la 

skutterudita el hecho de rellenar el hueco en la estructura con diferentes elementos, en 

este apartado estudiaremos más exhaustivamente los cambios estructurales que se 

producen al rellenar con distintos elementos la posición del filler. 

Existen algunos reportes en la literatura que han tratado estos cambios 

estructurales producidos por la inclusión de diferentes elementos en la posición 2a. Uno 

de ellos es el trabajo llevado a cabo por Chakoumakos y Sales62 en el año 2006, en el que 

comparando diferentes bases de datos, estudiaron cómo diferentes skutteruditas derivadas 

de CoSb3, CoAs3 y CoP3, variaban conforme a la relación de Oftedal. Para ello 

representaban la variación en los parámetros de posición y y z de los átomos de Sb, los 

cuales se encuentran localizados en las posiciones de Wycoff 24g (0, y, z) en el grupo 

espacial Im-3. El resto de las distorsiones estructurales, tales como distancias de enlace, 

la forma rectangular de los anillos de [Sb4], la inclinación de los octaedros de [CoSb6] y 

el tamaño de la celda donde se sitúa el filler, vienen determinados por la posición del Sb. 

Ha habido recientes investigaciones acerca de las distorsiones locales en la 

estructura de la skutterudita, como el estudio de Hu et al.63 en skutteruditas de CoSb3 

dopadas con Ga64 e Yb, o el trabajo llevado a cabo recientemente por nuestro propio 

grupo65, en el que hemos realizado un análisis de XAS (“X-ray Absorption Spectroscopy”, 

o espectroscopía de absorción de rayos X) en la skutterudita pura de CoSb3 preparada por 

alta presión. 

Por otro lado, las propiedades termoeléctricas de las skutteruditas se han 

investigado desde el punto de vista de la formación de defectos en los anillos de [Sb4] 

debido a elementos dopantes electronegativos66, la discontinuidad en los parámetros 

estructurales en la transición n - p con la cantidad de filler o el contenido en Fe38, la 

relación de los cambios estructurales con la convergencia de bandas44,45, y nuevos estados 

emergentes en los mínimos de la banda de conducción67. Todos estos estudios se centran 

en el comportamiento semiconductor tipo n del material producido por el incremento en 

el potencial químico debido a la incorporación de un elemento como filler, pero no 
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incluyen los efectos estructurales que se derivan del propio hecho de rellenar el hueco de 

la skutterudita. Por lo tanto, se pone de manifiesto la importancia de un estudio sobre el 

CoSb3 con distintos fillers en el que se comparen sus propiedades tanto estructurales como 

de transporte. La conexión entre estas propiedades es importante, puesto que es una 

información que puede arrojar luz sobre los mecanismos que intervienen en el gran 

rendimiento termoeléctrico que muestran este tipo de skutteruditas. 

V.4.2 Caracterización estructural, SXRD 

En la Figura 10 se muestran los rayos X de laboratorio de cada una de las 

composiciones estudiadas, así como diferentes representaciones de su estructura. 

 

Figura 10. (a) Patrones de difracción de rayos X de laboratorio del CoSb3 y MxCo4Sb12 

(M = Y, K, Sr); el asterisco indica la impureza de Sb. (b) Estructura de skutterudita con 

el octaedro de [CoSb6] destacado, (c) con la representación de los anillos de [Sb4] y (d) 

con los parámetros y y z del Sb centrados en el poliedro alrededor de la posición 2a 

(posición del filler M). 
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El estudio de difracción por radiación sincrotrón ha sido esencial para investigar 

los detalles estructurales de cada composición. En trabajos anteriores de alta presión, 

como en el caso de nuestro estudio del MmxCo4Sb12, se ha descrito en la estructura de 

estos materiales una segregación en dos fases diferenciadas; una en la que encontramos 

mucha cantidad de filler, y otra en la que la cantidad de filler es mucho menos apreciable. 

Esta segregación en dos fases se hace notar en los difractogramas de SXRD como una 

división en los picos de difracción a altos ángulos, de tal manera que los difractogramas 

pueden analizarse como una mezcla de dos fases de skutterudita con un parámetro de red 

similar y una fracción de llenado distinta. Como se ha mencionado, este efecto solo puede 

ser detectado por SXRD gracias a su gran resolución espacial, ya que la diferencia es tan 

sutil que pasa desapercibida en los análisis de rayos X convencionales. 

En la Figura 11 pueden verse estos difractogramas de SXRD para cada una de las 

composiciones analizadas. Como se puede ver en los recuadros para el caso de las rellenas 

con K y Sr, existe una división de los picos a altos ángulos, lo que nos ha permitido refinar 

los datos como dos fases distintas de manera exitosa. Además, se puede observar una 

clara diferencia en la anchura de picos en cada uno de los difractogramas. Este efecto 

puede estar asociado a una variedad de causas, como diferente tamaño de grano o de 

cristalización o diferentes defectos estructurales. Para la skutterudita rellena con K, las 

dos composiciones refinadas son K0,13Co4Sb12 y K0,11Co4Sb12, con aproximadamente un 

~76% y ~18% de abundancia relativa, respectivamente. Por otro lado, para el caso del 

relleno con Sr, el refinamiento de los datos muestra una fase con una fracción de llenado 

muy alta, Sr0,48Co4Sb12, y otra con un relleno prácticamente nulo, en una proporción de 

~86% - ~13%. En ambos casos, esta segregación de fases tendrá una influencia en las 

propiedades de transporte, como ya vimos en el apartado V.3. 

Para el caso del relleno con Y, sin embargo, los difractogramas no muestran el 

desdoblamiento característico a altos ángulos, lo que indica la presencia de una única fase 

en el material. En la Tabla 3 se incluyen los parámetros estructurales obtenidos a partir 

del refinamiento de los datos de SXRD, incluyendo las posiciones y y z del Sb, los factores 

de ocupación, los parámetros de red y las distancias de enlace. 
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Figura 11. Difractogramas de SXRD correspondientes a cada una de las composiciones 

analizadas. En los recuadros del Sr0,5Co4Sb12 y del Kr0,5Co4Sb12 se pueden observar la 

división de los picos a altos ángulos, sobre todo en el caso del Sr0,5Co4Sb12. 

Para el caso de las skutteruditas rellenas con Sr y K, no existen muchos ejemplos 

en la literatura con lo que podamos comparar. Sin embargo, para el caso del Sr0,5Co4Sb12, 

podemos decir que la fracción de llenado que alcanzamos por alta presión, x = 0,48, es 

superior a la que se alcanza por otros métodos de síntesis, como utilizando ampollas de 

cuarzo28, que se queda en torno a x = 0,40. Dicho esto, también vale la pena mencionar 

que el límite teórico en la fracción de llenado para el SrxCo4Sb12 se había definido en x = 

0,4023, el cual superamos experimentalmente al utilizar la síntesis por alta presión. Este 

límite teórico se calculó comparando las energías de formación de la fase rellenada con 

distintas fases secundarias23, por lo que teniendo esto en cuenta, el efecto de la alta presión 
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parece ser determinante en favorecer una mayor proporción de la fase rellenada frente a 

otras fases secundarias. 

El caso contrario ocurre para el K0,5Co4Sb12, donde la fracción de llenado que 

alcanzamos es de x = 0,13, mucho menor que la conseguida mediante síntesis en ampollas 

de cuarzo17, con la que se llega a un valor de x = 0,45. 

Tabla 3. Parámetros estructurales a temperatura ambiente de las skutteruditas rellenas 

MxCo4Sb12 obtenidos a partir de datos de SXRD en el grupo espacial Im-3. 

Composición 

nominal 
Sr0,5Co4Sb12 K0,5Co4Sb12 Y0,5Co4Sb12 Y0,2Co4Sb12 

Composición 

refinada 
Sr0,48Co4Sb12 Co4Sb12 K0,13Co4Sb12 K0,11Co4Sb12 Y0,07Co4Sb12 Y0,02Co4Sb12 

Abundancia 

de fase (%) 
86(1) 13(1) 76(2) 18(2) - - 

Parámetro 

de red (Å) 
9,08875(7) 9,03931(7) 9,0459(1) 9,03917(8) 9,04166(2) 9,03893(1) 

Volumen 

(Å3) 
750,779(9) 738,594(10) 740,22(2) 738,56(1) 739,170(3) 738,502(2) 

U11  (Co) / Å2      

* 
0,0069(7) 0,0027(19) 0,0052(5) 0,0058(5) 0,0069(3) 

U12  (Co) / Å2      

** 
0,0012(7) 0,0012(7) -0,0001(6) 0,0004(7) 0,0004(4) 

y (Sb) 0,33689(9) 0,3346(2) 0,3357(1) 0,3339(4) 0,3354(1) 0,33510(6) 

z (Sb) 0,15922(9) 0,1578(2) 0,1581(1) 0,1572(4) 0,1579(1) 0,15791(5) 

Ocupación 

del Sb (<1) 
0,983(6) 0,994(15) 0,979(6) 0,962(18) 0,974(6) 0,976(3) 

Ocupación 

del M (<1) 
0,476(7) 0,0 0,13(2) 0,11(8) 0,07(2) 0,017(9) 

U11  (Sb) / Å2      

*** 
0,0068(6) 0,0062(16) 0,0056(4) 0,0056(5) 0,0070(3) 

U22  (Sb) / Å2 0,0101(7) 0,0022(18) 0,0088(5) 0,0089(6) 0,0104(3) 

U33  (Sb) / Å2 0,0082(7) 0,0033(18) 0,0061(5) 0,0069(5) 0,0080(3) 

U23  (Sb) / Å2 0,0002(4) 0,0010(12) 0,0007(4) 0,0009(4) 0,0009(2) 

U11 (R) / Å2 

**** 
0,021(3) - 0,03(2) 0,4(3) 0,3(4) 

d Co‒Sb (Å) 2,5431(4) 2,5271(8) 2,5311(1) 2,527(2) 2,530(1) 2,5280(6) 

d1 Sb‒Sb (Å) 2,894(2) 2,853(3) 2,860(2) 2,842(5) 2,8561(1) 2,8547(7) 

d2 Sb‒Sb (Å) 2,965(2) 2,990(3) 2,973(2) 3,003(5) 2,977(1) 2,9810(8) 

Rp (%) 13,6 12,3 8,89 10,2 

Rwp (%) 15,7 16,0 10,3 11,7 

Rexp (%) 6,39 7,10 5,78 7,54 

RBragg (%) 2,40 3,47 2,65 2,31  1,54 

χ 2(%) 6,07 5,05 3,16 2,41 

Sb en 24g, (0,y,z); Co en 8c (¼,¼,¼); M en 2a (0,0,0) 

Uij anisótropos: Co:* U11  = U22 = U33 ; ** U12  = U23 = U13; Sb:*** U12  = U13= 0; M:****U11  = U22 = U33 
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Por otro lado, esta es la primera vez que se reporta una skutterudita de CoSb3 

rellenada con Y. Este elemento parece tener poco efecto en los parámetros estructurales, 

ya que éstos son muy parecidos a los del compuesto puro de CoSb3, lo que podría estar 

relacionado con el pequeño tamaño catiónico del Y3+. 

V.4.3 Estudio estructural de las skutteruditas de MxCo4Sb12 

Como hemos mencionado anteriormente, la estructura de la skutterudita de CoSb3 

(Figura 10) se define en el grupo espacial cúbico Im-3, y consiste principalmente en una 

distribución de octaedros de [CoSb6] que comparten sus vértices, los cuales están tan 

severamente inclinados que los átomos de Sb se encuentran a distancias de enlace 

formando anillos rectangulares. Por lo tanto, encontramos dos principales interacciones 

covalentes: una entre los átomos de Co y Sb, en los octaedros de [CoSb6], y la segunda 

entre los cuatro átomos de Sb, en los anillos que hemos mencionado. Estos anillos son 

característicos de este tipo de estructura2, y su tamaño y grado de distorsión comparado 

con una forma cuadrada vienen determinados por los parámetros posicionales y y z del 

Sb. Las interacciones covalentes entre los átomos pnictógenos han sido analizadas en 

diversos trabajos desde el punto de vista de las propiedades electrónicas del material, 

estando esta interacción muy relacionada con el band gap y la representación de la banda 

de valencia44,45,67. 

Debido a la simetría de esta estructura, solo se necesitan tres parámetros para 

definirla completamente; el parámetro de red “a”, y los parámetros de la posición atómica 

del Sb “y” y “z”, además del factor de ocupación del elemento filler en la posición 2a. En 

la Figura 12a podemos ver la evolución de los parámetros de red en función de la fracción 

de llenado u ocupación del átomo filler M. Esta gráfica incluye los datos de las 

skutteruditas rellenadas con Y, K y Sr, pero también algunas rellenadas con La, Ce e Yb 

preparadas por nosotros utilizando el mismo método de alta presión9,18–20, para poder 

comparar con más detalle. En todo caso, todas las composiciones han sido estudiadas 

mediante SXRD. Las etiquetas en cada punto indican la ocupación refinada del filler, o 

la composición estequiométrica de la skutterudita pura (CoSb3 o Co4Sb12) en cada caso, 

mientras que las barras de error muestran la desviación estándar obtenida en cada 

refinamiento. La tendencia principal que se observa es un comportamiento lineal con la 

fracción de llenado. Sin embargo, existen algunas desviaciones, principalmente en la zona 

de menor fracción de llenado, probablemente relacionadas con el tamaño del catión y el 
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estado de oxidación del elemento filler. Las desviaciones estándar, tanto para la fracción 

de llenado como para el parámetro de red, son superiores para los compuestos con una 

cantidad de filler menor, lo que se debe a la ligera contribución de estos elementos a la 

intensidad del patrón de difracción. 

 

Figura 12. (a) Parámetro de red “a” frente a la fracción de llenado de la estructura cúbica 

MxCo4Sb12. (b) Ángulo octaédrico Sb-Co-Sb de la unidad de [CoSb6] frente a la distancia 

M(filler)-Sb. 
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Una observación importante es que, aunque algunos autores han mencionado que 

el tamaño catiónico del filler (Tabla 4) debería jugar un papel importante en la fracción 

de llenado máxima, nuestros datos demuestran que existe una relación directa entre el 

tamaño de la celda unidad y la fracción de llenado, como se puede ver en la tendencia de 

la Figura 12a. Por ejemplo, el compuesto de CoSb3 rellenado con K con un factor de 

ocupación de 0,13 muestra un parámetro de red relativamente pequeño, a pesar del gran 

radio iónico del K+ (1,52 Å), el cual es comparable con los parámetros de red que 

presentan los compuestos rellenos con cationes mucho más pequeños, como el La3+ (x = 

0,14) o el Ce3+ (x = 0,10). 

Tabla 4. Radios catiónicos de los diferentes elementos de relleno presentes en la 

estructura de la skutterudita en una coordinación de XII (para el caso de Y3+ e Yb2+, 

coordinación IX)68. 

Catión K+ Sr2+ Y3+ La3+ Ce3+ Yb2+ 

Radio 

catiónico (Å) 
1,64 1,44 1,075 1,36 1,34 1,14 

 

Por otro lado, dadas las distancias relativamente grandes que existen entre los 

átomos fillers en las diversas celdas que rodean la posición 2a, formadas por 12 átomos 

de Sb de los 6 anillos adyacentes (Figura 10d), parece que el tamaño o la carga de estos 

átomos es un factor menor en la expansión de la celda unidad, que está directamente 

relacionada con el grado de ocupación de las posiciones 2a. Esta expansión también 

conlleva una deformación en los octaedros de [CoSb6], con los ángulos Sb-Co-Sb 

desviándose cada vez más de 90º, tal y como se muestra en la Figura 12b. 

La Figura 13a muestra la gráfica de la conocida como relación de Oftedal para las 

diferentes composiciones de CoSb3. La gráfica de Oftedal consiste en la representación 

de los parámetros estructurales del Sb, y frente a z, en la estructura cristalina. La llamada 

“línea de Oftedal” corresponde al caso en el que el anillo de Sb sea un cuadrado perfecto, 

es decir, (y + z) = 0,5. A partir de los datos refinados de SXRD, podemos observar cómo 

los parámetros y y z se incrementan con la fracción de llenado, como ya ha sido descrito 

anteriormente en otros compuestos de tipo skutterudita62. Los mayores cambios 

estructurales se observan para el caso del relleno con Sr, el cual muestra, con mucha 

diferencia, el mayor factor de ocupación. Las composiciones rellenas con los elementos 

de tierras raras, La, Ce e Yb, muestran un nivel de relleno y un parámetro z más grande 
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comparado con el que tiene la composición con el relleno de K para valores similares de 

y. Esto implica una configuración más regular de los anillos de [Sb4], ya que los enlaces 

corto y largo de Sb-Sb se acercan a medida que los parámetros estructurales se acercan a 

la línea de Oftedal. 

 

Figura 13. (a) Gráfica de Oftedal, incluyendo la línea de Oftedal (línea roja) para (y + z) 

= 5. (b) Parámetro (y + z) frente a la fracción de llenado para las diferentes fases de 

skutteruditas rellenas preparadas por alta presión. Algunos parámetros de otras 

skutteruditas de la literatura rellenas con un solo filler (La, Ce, Nd, Eu, Yb, Tl) han sido 

incluidos en la gráfica (círculos grises)16,45,62. 
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En la Figura 13b están representados los parámetros experimentales (y + z) frente 

a la fracción de llenado. En un primer vistazo, la magnitud (y + z) se comporta de igual 

forma que el parámetro de red; sin embargo, existen importantes diferencias. Por ejemplo, 

el efecto producido por el K como filler en K0,13Co4Sb12 no es muy grande en el cambio 

del parámetro de red, pero el que se produce en este caso es más destacable. El tamaño 

catiónico del K+ es de 1,64 Å mientras que el del La3+ y el Ce3+ son 1,36 y 1,34 Å, 

respectivamente68, y es el elemento alcalino monovalente el que reduce en mayor medida 

la distorsión rectangular de los anillos de [Sb4]. 

Los cálculos teóricos basados en un efecto electrón-donor y la evolución 

estructural con el relleno del hueco, muestran la contribución de una banda electrónica 

adicional que contribuye al transporte, incrementando la degeneración de valles y 

mejorando así los valores de la conductividad eléctrica y el coeficiente Seebeck45. Esto 

nos indica que existe una relación directa entre los parámetros estructurales del anillo de 

[Sb4] con la diferencia de energía entre las diferentes bandas de conducción. Más 

concretamente, una alta degeneración de bandas se había predicho para el caso del CoSb3 

rellenado con Sr27. Además, otros cálculos realizados para el CoSb3 relleno con Yb han 

mostrado un incremento en el band gap, así como la aparición de nuevos estados en el 

mínimo de la banda de conducción cerca del borde Γ67. Estos estados contribuyen 

positivamente al transporte electrónico, de forma adicional a la ya estudiada convergencia 

de bandas. 

V.4.4 Microscopía electrónica de transmisión y estudio EELS 

Para el caso de las skutteruditas rellenas con K y Sr se han recogido imágenes de 

microscopía con resolución atómica. La Figura 14 corresponde a la composición con K; 

en la Figura 14a se puede ver la imagen de ADF de la estructura de la skutterudita. El 

modelo de la celda unidad de la skutterudita a lo largo de la dirección [001] se muestra 

en la Figura 14c. El brillo de los átomos en las imágenes de ADF es aproximadamente 

proporcional a Z1,7, siendo Z el número atómico. Por esta razón, los átomos de Sb (Z = 

51) son mucho más luminosos que los átomos de Co (Z = 27). Los átomos de K (Z = 19), 

por lo tanto, no son visibles en esta imagen, ya que su número atómico es tres veces más 

pequeño que el del Sb, estando además situado exactamente entre dos de estos átomos. 

Sin embargo, el K puede detectarse de forma relativamente fácil mediante la técnica de 

EELS, como podemos ver en el espectro del KxCo4Sb12 que se muestra en el recuadro de 
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la Figura 14a. Los bordes correspondientes a cada uno de los elementos; K L2,3, Co L2,3 y 

Sb M4,5, se detectan claramente en esta ventana de energía. 

 

Figura 14. (a) Imagen ADF del cristal de KxCo4Sb12 a lo largo del eje cristalográfico 

[001]. El rectángulo amarillo señala la región donde se han recogido los datos de EELS. 

En el recuadro: espectro EEL del KxCo4Sb12. (b) Mapa elemental coloreado basado en el 

espectro EEL, junto con los mapas elementales de los bordes de absorción del K L2,3, Sb 

M4,5 y Co L2,3. (c) La imagen inversa de ABF, demostrando la posición de los átomos de 

K (círculos rojos) en las posiciones 2a de la estructura de la skutterudita. El modelo 

atómico basado en los datos de difracción se ha incluido en la esta imagen de ABF. 

El espectro EEL se ha tomado en el área amarilla que se ve en la Figura 14a, 

mientras que los mapas elementales basados en los bordes de cada elemento se muestran 

en la Figura 14b, tanto por separado como en la imagen coloreada artificialmente. En 

cualquier caso, se puede apreciar la resolución atómica en este mapa de EELS. El panel 

15c muestra la inversa del ABF del cristal de KxCo4Sb12. Los átomos en las imágenes de 

ABF, al contrario que en las de ADF, se detectan como puntos oscuros; por lo tanto, la 

inversa de una imagen ABF es similar a una imagen ADF (los átomos más grandes son 

más brillantes), pero con menor dependencia del número atómico. Esto nos permite 
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observar mejor los átomos ligeros, como es el caso del K. Los círculos rojos en la Figura 

14c muestran la localización de los átomos de K, de tal forma que, si nos fijamos bien, 

podemos ver la ligera sombra de estos átomos dentro de los círculos. Por lo tanto, tanto 

el mapeo EELS como la imagen ABF confirman la ocupación de la posición 2a por parte 

de los átomos de K en la estructura de la skutterudita. 

Con respecto a la composición de Sr0,5Co4Sb12, la Figura 15 muestra la imagen 

ADF, incluyendo un diagrama de la estructura de la skutterudita a lo largo del eje [111]. 

El modelo incluido en la imagen ilustra la posición de cada átomo de Sr, Co y Sb como 

esferas moradas, azules y marrones, respectivamente. El gran hueco en la posición 2a se 

aprecia claramente en esta proyección, en conjunto con el átomo de Sr introducido en la 

misma posición. Al contrario que con el caso del K, el mayor número atómico del Sr (Z 

= 38) permite que se pueda distinguir de una forma relativamente sencilla en la imagen 

de ADF. 

 

Figura 15. Imagen ADF del cristal de Sr0,5Co4Sb12 a lo largo del eje [111] con el modelo 

cristalino añadido como referencia. Los átomos de Sr, Co Y Sb están representados como 

esferas moradas, azules y marrones. 

Desgraciadamente, no podemos cuantificar la concentración relativa de Sr 

fijándonos en la intensidad de la señal, puesto que ésta depende del grosor del cristal que 

estemos analizando, el cual no podemos considerar constante a estas escalas. Por otro 

lado, la técnica EELS tampoco puede utilizarse para este propósito, puesto que la 
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concentración relativa de Sr en el Sr0,5Co4Sb12 es tan baja (~3% con respecto al total de 

átomos en la celda unidad) que el borde L2,3 del Sr es apenas visible en la señal EELS de 

fondo provocada por el borde M4,5 del Sb. Por lo tanto, la no homogeneidad del relleno 

de Sr solo puede ser confirmada por métodos alternativos, como el estudio de SXRD que 

ya hemos mencionado. No obstante, las imágenes de resolución atómica muestran 

cualitativamente los principales detalles de la estructura cristalina, en particular, la 

presencia de los átomos de Sr en las posiciones 2a. 

V.4.5 Propiedades termoeléctricas 

La evolución de la resistividad, el coeficiente Seebeck y el power factor con la 

temperatura para cada una de las composiciones (Y0,2Co4Sb12, Y0,5Co4Sb12, K0,5Co4Sb12 

y Sr0,5Co4Sb12) puede verse en la Figura 16. Con el objetivo de poder comparar mejor, 

también se han incluido datos de otras composiciones con distintos fillers (La0,25Co4Sb12, 

Ce0,5Co4Sb12 e Yb0,5Co4Sb12) preparadas por el mismo método de alta presión. 

Fijándonos en el coeficiente Seebeck, en todos los casos vemos el comportamiento 

típico esperado para el caso de CoSb3 dopado tipo n, aumentando con la temperatura hasta 

alcanzar un máximo (que se da alrededor de 700 K), para luego empezar a disminuir 

debido a la conducción bipolar. Estos valores del coeficiente Seebeck están relacionados 

de forma inversa con la fracción de llenado a través de la densidad de portadores. Además, 

cada elemento filler dopa la estructura en función de su estado de valencia. Por lo tanto, 

asumiendo un estado monovalente para los átomos de K en la estructura cristalina, 

divalente para el Sr y trivalente para el Y; resulta que el compuesto relleno con K muestra 

el coeficiente Seebeck más alto, seguido del relleno con Sr, y por último el relleno con Y. 

Esta tendencia se ve alterada por la diferencia en la estructura de bandas que posee cada 

composición. Los compuestos rellenos con Sr, Ce, La e Yb muestran valores absolutos 

relativamente altos del coeficiente Seebeck, aunque los trivalentes Ce/La y los divalentes 

Yb/Sr deberían incrementar la concentración de portadores de manera significativa en 

comparación con el relleno con K. Sin embargo, la distorsión estructural de la 

composición con Ce no es tan grande como la del La, Sr, Yb o K, sugiriendo que la 

concentración de portadores es menor de lo esperado. No obstante, los compuestos con 

La, Yb y Sr muestran grandes cambios estructurales en comparación con el derivado de 

K, acercándose así a la línea de Oftedal, lo que incrementa la degeneración de bandas y 

la masa efectiva. 
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Además, estos valores podrían estar ligeramente modificados por la presencia de 

fases secundarias. En las composiciones nominales de MxCo4Sb12 (M = Ce0,5, Sr0,5 y 

La0,25), las fases con menor cantidad de filler (x = 0,05 y 0,00) muestran una relación en 

masa del 33% para la rellena con Ce, 18% para la rellena con La y 13% para la rellena 

con Sr. Esto podría causar un incremento del coeficiente Seebeck, puesto que la 

concentración de portadores sería mucho menor en esas fases. 

 

Figura 16. Dependencia con la temperatura de (a) la resistividad, (b) el coeficiente 

Seebeck y (c) el power factor de diferentes skutteruditas rellenas preparadas por alta 

presión. Aparte de las preparadas para este trabajo5, se han incluido datos de trabajos 

anteriores para poder comparar18,19. 
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Hasta donde sabemos, existe una sola referencia en la bibliografía acerca de 

skutteruditas rellenas con K, por Pei et al.17, los cuales midieron en K0,09Co4Sb12 y 

K0,22Co4Sb12, unos coeficientes Seebeck de -240 y -180 µV/K, respectivamente, a 700 K. 

Nuestra composición preparada por síntesis de alta presión muestra un Seebeck de -175 

µV/K a esa misma temperatura, lo que entra dentro de lo esperado para las composiciones 

de K0,11Co4Sb12 y K0,13Co4Sb12 determinadas mediante el refinamiento de los datos de 

SXRD, asumiendo que ocurre una transferencia de carga similar. Para el caso de la 

skutterudita rellena con Sr, Zhao et al.28 midieron un Seebeck de entre -160 y -110 µV/K 

a 700 K en SrxCo4Sb12 (x = 0,28 y 0,40). Estos valores se encuentran por debajo de 

nuestros resultados para la composición de Sr0,48Co4Sb12, donde obtenemos un 

coeficiente Seebeck de -170 µV/K a esa misma temperatura. 

No hemos encontrado ejemplos de skutteruditas de CoSb3 rellenas con Y en la 

bibliografía, por lo que compararemos esta composición con otros casos en los que 

hayamos utilizado tierras raras como fillers. El Y0,5Co4Sb12 tiene un Seebeck de -140 

µV/K a 700 K, mientras que el La0,5Co4Sb12 preparado también en las mismas 

condiciones tiene un Seebeck de -200 µV/K, un valor significativamente mayor en 

comparación. Aun así, la composición con relleno de Y tiene una fracción de llenado muy 

baja y, por lo tanto, una concentración de portadores relativamente pequeña. Teniendo 

esto en cuenta, esta diferencia podría estar relacionada con la notablemente más alta 

distorsión estructural en la skutterudita producida por el relleno de La comparada con la 

que produce el relleno de Y (Figura 13), así como con la convergencia de bandas asociada. 

En cuanto a la resistividad, en los compuestos de CoSb3 con átomos de relleno, la 

concentración de portadores se incrementa debido a la transferencia parcial de carga 

desde los elementos de relleno hacia la estructura de la skutterudita, estando directamente 

relacionados a la fracción de relleno y al estado de valencia del filler. Dicho esto, la 

resistividad de ~10-3 Ω·m medida en CoSb3 preparado por síntesis de alta presión9 se ve 

realmente reducida en todos los casos. Las tres composiciones estudiadas, con relleno de 

Y, K y Sr, muestran valores de alrededor de ~2·10-5 Ω·m a 780 K, muy similares a los 

reportados para otras skutteruditas rellenas16,17,28. A temperaturas más bajas, las 

composiciones de YxCo4Sb12 (x = 0,2, 0,5) son las más resistivas, seguidas por la de Sr y 

la de K, en ese orden. Esta tendencia no puede ser atribuida únicamente a las diferencias 

entre las concentraciones de portadores de cada una de ellas, puesto que el coeficiente 

Seebeck seguiría la relación de Pisarenko. En su lugar, este efecto debe ser relacionado 
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con la estructura de bandas. La relación directa entre la masa efectiva y la densidad de 

portadores ya fue descrita en skutteruditas rellenas de CoSb3 por parte de Shi et al.23; 

además, se conoce que la degeneración de bandas aumenta debido a la distorsión 

estructural que se produce al introducir un átomo de relleno, así como por el dopaje tipo 

n que viene provocado por el aumento en el potencial químico45. En este caso, los 

pequeños cambios estructurales provocados por el relleno de Y no parecen ser muy 

efectivos a la hora de mejorar la convergencia de bandas, por lo que el aumento en la 

densidad de portadores hace disminuir el coeficiente Seebeck. Con gran diferencia, los 

mayores cambios estructurales los encontramos en el compuesto de CoSb3 relleno con Sr. 

La tendencia de la resistividad para esta composición cambia a partir de 560 K, mientras 

que el pico en su coeficiente Seebeck se alcanza a 720 K. El ligero incremento en la 

pendiente de su coeficiente Seebeck a 600 K, junto con esta disminución en la 

resistividad, sugiere la existencia de una banda de conducción adicional que podría estar 

contribuyendo al transporte en alta temperatura. 

Comparando con composiciones previas, el compuesto con Ce muestra una 

resistividad ligeramente superior y el coeficiente Seebeck más alto, lo que podría 

atribuirse a la pequeña fracción de llenado (x = 0,10 y 0,05) y a su distorsión estructural, 

de una intensidad similar a la que presentan las skutteruditas rellenas con K y La. El 

compuesto con Yb parece tener una gran concentración de portadores, debido sobre todo 

a su alta fracción de llenado, pero aún con una masa efectiva menor a la del compuesto 

de Sr. 

Más allá de la conductividad térmica, lo que hemos encontrado, y esto se podría 

considerar el resultado más importante de nuestro estudio, es que el grado de distorsión 

de la estructura de la skutterudita es muy relevante a la hora de optimizar las propiedades 

termoeléctricas globales del material, tal y como se ilustra en el caso del Sr0,5Co4Sb12, 

donde la aproximación de los anillos de [Sb4] a una forma cuadrada, consiguiendo así la 

convergencia de bandas, es el ingrediente más importante para conseguir la ZT más alta 

de entre toda la familia de compuestos. 

El power factor de cada una de las composiciones (Figura 16c) viene 

principalmente determinado por las diferencias en la resistividad, mientras que su 

comportamiento con la temperatura es prácticamente el mismo que el del coeficiente 

Seebeck. Como consecuencia de la resistividad mejorada en el compuesto con Sr, esta 
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composición muestra el power factor más alto, alcanzando un valor de 1,5 mW/m·K2 a 

720 K, el cual es similar al obtenido para las skutteruditas rellenadas con Ce e Yb 

preparadas por alta presión. 

Con el fin de ahondar más en el comportamiento de las propiedades de transporte 

de estas skutteruditas rellenas, podemos calcular la weighted mobility (Figura 17a) y el 

factor de calidad electrónico, BE, para cada una de las composiciones (Figura 17b). En el 

caso de la weighted mobility, podemos ver que las composiciones que tienen una mayor 

ocupación del filler (K0,13 y Sr0,48) son también las que presentan un valor más grande de 

este parámetro. El decrecimiento de esta weighted mobility con la temperatura sigue el 

típico comportamiento asociado con el scattering debido a fonones acústicos, con la 

característica reducción por encima de 700 K debido a la conducción bipolar, la cual 

también se puede apreciar en el coeficiente Seebeck. 

 

Figura 17. (a) Weighted mobility calculada a partir de los valores experimentales de 

resistividad y coeficiente Seebeck. El comportamiento con la temperatura es el esperado 

para el caso del scattering producido por fonones acústicos. (b) Evolución con la 

temperatura del factor de calidad electrónico BE para cada una de las composiciones. 
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El factor de calidad electrónico, por su parte, nos puede servir de indicación para 

evaluar en cierta medida el efecto de la convergencia de bandas en cada una de las 

composiciones. Viendo la figura, queda claro que, de nuevo, la mayor convergencia de 

bandas se consigue para las composiciones que presentan una mayor fracción de llenado, 

es decir, las skutteruditas rellenas con K y Sr. Aunque a temperatura ambiente el 

parámetro BE de la composición de K parece ser superior al de la composición de Sr, a 

medida que aumenta la temperatura éste último acaba siendo superior, por lo que 

podemos concluir que el efecto de convergencia de bandas debido a la temperatura es 

mayor en la composición de Sr0,5Co4Sb12 que en cualquiera de las demás, siendo 

responsable del mayor power factor (y ZT) que llegamos a medir en este material. 

La Figura 18 muestra la conductividad térmica para las diferentes composiciones. 

En un primer vistazo resulta evidente que las composiciones con relleno de Y tienen la 

conductividad térmica más alta, por encima de 5 W/m·K, en todo el rango de temperatura. 

Esto sugiere que el efecto del Y en la posición del filler no es muy destacable a la hora 

de aumentar la dispersión de fonones; lo que probablemente esté relacionado con el 

pequeño tamaño iónico del Y3+ (Tabla 4) y los pequeños cambios estructurales que se 

observan (Figura 13). Además, no se ha observado ninguna segregación de fases en este 

material que pueda ayudar a reducir la conductividad térmica. Por otro lado, los 

compuestos rellenos con K y Sr sufren una drástica reducción de la conductividad térmica 

total, lo que se debe al aumento en la dispersión de fonones provocado por el filler, así 

como a la gran segregación de fases que se observa en los datos de SXRD. 

Las contribuciones de la red y electrónica para cada una de las composiciones se 

pueden ver en la Figura 18b. Como se describe habitualmente en la mayoría de las 

skutteruditas de CoSb3, la contribución de la red domina el transporte térmico. A pesar 

del hecho de que las fracciones de llenado no llegan al FFL, los compuestos con relleno 

de K y Sr tienen una conductividad térmica de la red inferior a las que se han reportado 

anteriormente para valores similares de relleno. En particular, se ha reportado una 

conductividad térmica de 5.0 W/m·K para el K0,22Co4Sb12
17 y de 2,9 W/m·K para el 

Sr0,40Co4Sb12
28 a 300 K. En este caso, hemos podido medir una conductividad térmica de 

1,3 W/m·K a 800 K para el compuesto de Sr0,5Co4Sb12. De manera similar a como se ha 

descrito en los casos del CoSb3 relleno con Ce e Yb, esta conductividad térmica realmente 

baja está directamente relacionada a la segregación de fases que encontramos en ambos 

materiales, hecho que se ve favorecido por el método de síntesis por alta presión. 
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Figura 18. (a) Conductividad térmica total en función de la temperatura de las diferentes 

composiciones de CoSb3 con diferentes elementos de relleno5,18,19. (b) Contribuciones de 

la red y electrónica de cada una de las composiciones. 

La figura de mérito termoeléctrica, ZT, de las diferentes composiciones de 

skutterudita (Figura 19) muestra el efecto general del relleno en la eficiencia 

termoeléctrica. La combinación de una baja conductividad térmica, una conductividad 

eléctrica relativamente buena, así como un coeficiente Seebeck razonablemente alto, 

provocan que el Sr0,5Co4Sb12 alcance una ZT máxima de 0,8 a 720 K. 

Además del parámetro ZT, el análisis del factor de calidad, B, es un buen método 

de referencia para evaluar los materiales termoeléctricos, y su evolución con la 

temperatura se muestra en la Figura 20. Este factor de calidad B determina la curva que 

relaciona la ZT con el potencial químico reducido, η, relación que se representa en la 

Figura 21. Como recordatorio, y para tener una referencia, podemos decir que un 
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parámetro B = 0,4 predeciría que el material que estamos analizando podría alcanzar una 

ZT de ~1 si se consigue dopar adecuadamente. 

 

Figura 19. Figura de mérito termoeléctrica para cada una de las composiciones estudiadas 

de MxCoSb3 (M = Y, K, Sr; La, Ce, Yb) preparadas por alta presión. 

 

Figura 20. Factor de calidad B de cada composición en función de la temperatura. La 

disminución que se aprecia a partir de 700 K refleja el efecto de la conducción bipolar, 

que también se observa en el coeficiente Seebeck. 
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En este caso, el parámetro B alcanza un valor máximo de 0,38 para la skutterudita 

rellena con Sr, prediciendo una ZT cercana a la unidad si el potencial químico se modifica 

correctamente (Figura 21). Esta ZT cercana a 1 a 723 K es comparable a otros datos 

reportados anteriormente para skutteruditas rellenas con un solo elemento10,15,69. 

 

Figura 21. Relación de la ZT frente al potencial químico reducido determinada por el 

factor de calidad a 723 K. Los puntos representan los datos experimentales medidos en 

cada una de las composiciones a la misma temperatura. 
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V.5 Skutteruditas dopadas con estaño: RxCo4Sb12-ySny 

V.5.1 Introducción 

Hasta ahora hemos analizado los efectos que tiene en las propiedades 

termoeléctricas el hecho de rellenar el hueco de la skutterudita con diferentes elementos. 

Este relleno provoca tanto cambios en la concentración de portadores y, por tanto, en la 

conductividad eléctrica, como cambios estructurales que, como hemos visto, repercuten 

en la estructura de bandas y, en consecuencia, en las propiedades de transporte. Otro 

método que se puede utilizar para mejorar las propiedades termoeléctricas de las 

skutteruditas de CoSb3 es el dopaje con diferentes elementos fuera de la posición 2a. De 

esta manera, utilizando elementos fillers y dopantes, disponemos de más parámetros que 

podemos ajustar para obtener las mejores propiedades termoeléctricas posibles. 

Además de la conductividad térmica de la red, otro parámetro muy importante a 

la hora de evaluar el rendimiento termoeléctrico es la movilidad electrónica, la cual 

queremos que sea lo más alta posible. Estudios anteriores sugieren que dopar la 

skutterudita en la posición del Co70,71 deteriora la movilidad electrónica en mayor medida 

que si se introducen elementos dopantes en la posición del Sb64. Este efecto se explica 

debido a que los orbitales d del Co son los que tienen una mayor contribución a las bandas 

de conducción de la skutterudita72. Teniendo esto en cuenta, el hecho de dopar en la 

posición del Sb parece a priori una mejor opción si tenemos la intención de mejorar la 

eficiencia termoeléctrica del material, mientras mantenemos una movilidad alta a la vez 

que intentamos reducir la conductividad térmica. Algunos trabajos anteriores han 

aplicado esta idea utilizando elementos tales como el Sn37,73, el Te74 o incluso el Ga64. 

En este caso, en esta Tesis hemos probado a sustituir parte del Sb por Sn, en un 

intento de mejorar las propiedades termoeléctricas del La0,5-, Ce0,5- e Yb0,5Co4Sb12-ySny. 

La elección del Sn viene motivada por ser un átomo contiguo al Sb, con un par inerte, que 

puede adoptar un ambiente de coordinación similar al del Sb en la estructura cristalina de 

la skutterudita. Además, el dopaje con Sn podría abrir la posibilidad a un aumento en la 

fracción de llenado para compensar su carácter aceptor. De entre todas las composiciones, 

la que estudiamos en más detalle es la rellenada con Ce, en un intento de mejorar su 

fracción de llenado47, que experimentalmente se sitúa en torno a 0,10-0,1515, lo que limita 

el incremento que puede ocurrir en la concentración de portadores. 
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V.5.2 Caracterización estructural, SXRD 

Todas las composiciones obtenidas, RxCo4Sb12-ySny, han sido caracterizadas de 

forma preliminar utilizando el difractómetro de rayos X de laboratorio. El resultado se 

puede ver en la Figura 22. En todos los casos, el patrón se corresponde con una estructura 

cúbica, definida en el grupo espacial Im-3, mostrando las reflexiones características de la 

estructura skutterudita, así como mínimas impurezas de Sb en alguno de los casos. El 

resto de difractogramas de rayos X se pueden encontrar en el Anexo de este Capítulo V. 

 

Figura 22. Patrones de difracción de rayos X de laboratorio correspondientes a las 

composiciones de R0,5Co4Sb11,6Sn0,4 a temperatura ambiente. El asterisco indica la 

reflexión más intensa de la impureza de Sb. 

Además de este análisis, el uso de la radiación de sincrotrón ha sido esencial para 

determinar los detalles estructurales más finos, los cuales pueden ayudar a entender el 

cambio producido en las propiedades de transporte. Los difractogramas correspondientes 

a los experimentos de SXRD pueden verse en la Figura 23. Si nos fijamos en la forma de 

los picos a altos ángulos para la mayoría de las composiciones, se puede apreciar una 

división en los mismos que se corresponde con el efecto de la segregación de fases que 

ya hemos apreciado anteriormente. Sin embargo, no ocurre así con la composición de 
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Ce0,5Co4Sb11Sn, la cual puede ser refinada exitosamente considerando una única fase con 

factor de ocupación y parámetro de red definidos. Nuevamente, esta división en los picos 

es inapreciable utilizando rayos X de laboratorio, por lo que solo el uso de la radiación 

sincrotrón nos permite ver este detalle estructural con suficiente resolución. 

 

Figura 23. Patrones de difracción de SXRD correspondientes a las diferentes 

composiciones de R0,5Co4Sb11,6Sn0,4. 
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En la Tabla 5 se muestran los principales parámetros estructurales obtenidos 

mediante el refinamiento de los datos de SXRD, para cada una de las composiciones de 

R0,5Co4Sb11,6Sn0,4 (R = La, Ce, Yb). Los parámetros correspondientes a la serie de 

R0,5Co4Sb12-ySny (y = 0, 2, 1) se muestran en la tabla del Anexo. 

Tabla 5. Parámetros estructurales a temperatura ambiente refinados a partir de datos de 

SXRD en el grupo espacial Im-3. 

R0,5Co4Sb11,6Sn0,4 

Composición 

nominal (R) La0,5 Ce0,5 Yb0,5 

Composición 

refinada (R) La0,05 La0,33 Ce0,09 Ce0,23 Yb0,06 Yb0,40 

Abundancia 

de fase (%) 
66,4(2) 33,6(2) 71,98(3) 28,02(1) 33,3(2) 66,7(3) 

Parámetro 

de red (Å) 
9,04439(4) 9,06138(5) 9,04483(4) 9,05343(6) 9,05007(5) 9,06408(4) 

Volumen 

(Å3) 
739,840(5) 744,017(7) 739,949(5) 742,061(8) 741,235(8) 744,683(6) 

U11  (Co) / Å2    

* 
0,0086(3)  0,0082(4)  0,0024(2)  

U12  (Co) / Å2     

** 
-0,0007(5)  0,0013(7)  0,0004(4)  

y (Sb) 0,33510(7) 0,3360(1) 0,3351(1) 0,3356(3) 0,3351(1) 0,33603(8) 
z (Sb) 0,15812(7) 0,1593(1) 0,1579(1) 0,1592(3) 0,1577(1) 0,15911(8) 

Ocup. R (<1) 0,0525(4) 0,33(2) 0,087(6) 0,23(2) 0,062(5) 0,396(4) 
U11  (Sb) / Å2      

*** 
0,0099(3)  0,0089(4)  0,0052(3)  

U22  (Sb) / Å2 0,0152(4)  0,0133(6)  0,0098(4)  

U33  (Sb) / Å2 0,0119(4)  0,0123(5)  0,0055(3)  

U23  (Sb) / Å2 0,0006(3)  0,0011(4)  0,0008(2)  
U11 (R) / Å2 

**** 
0,022(3)  0,034(7)  0,024(1)  

d Co-Sb (å) 2,5289(3) 2,5326(6) 2,5296(5) 2,530(1) 2,5319(5) 2,5341(3) 
d1 Sb-Sb (å) 2,860(1) 2,887(2) 2,857(2) 2,883(4) 2,854(2) 2,884(1) 
d2 Sb-Sb (å) 2,983(1) 2,973(2) 2,984(2) 2,977(4) 2,985(2) 2,973(1) 

Rp (%) 6,75  7,28  5,25  
Rwp (%) 8,56  9,64  7,50  
Rexp (%) 4,80  7,01  4,21  

RBragg (%) 2,33 2,32 3,56 7,14 2,23 1,45 
χ 2(%) 3,17  1,89  3,18  

Sb en 24g, (0,y,z); Co en 8c (¼,¼,¼); R en 2a (0,0,0) 

Uij anisótropos: Co: *U11  = U22 = U33 ; **U12  = U23 = U13; Sb:***U12  = U13= 0; R:****U11  = U22 = U33 

 

Para el caso de la skutterudita con composición nominal La0,5Co4Sb11,6Sn0,4, existe 

una fase mayoritaria (66,4% del total) con una fracción de llenado de x = 0,05 y un 

parámetro de red de 9,04438(4) Å; mientras que la fase minoritaria (33,6%) presenta una 

fracción de llenado más grande, de x = 0,34, y un parámetro de red correspondientemente 
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más grande de 9,06137(5) Å. En el caso de la skutterudita de Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4 ocurre 

un fenómeno similar, teniendo una fase mayoritaria (71,98%) con menor relleno (x = 

0,09), y una fase minoritaria (28,02%) con mayor relleno (x = 0,23). Si nos fijamos en el 

caso del Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4, vemos que el fenómeno ocurre a la inversa, siendo la fase 

mayoritaria (66,7%) la de mayor fracción de llenado (x = 0,40). En la Figura 23c podemos 

ver que, en este caso, el hombro que aparece en las reflexiones lo hace en el lado que está 

a mayor ángulo, al contrario que en resto de casos. En cualquier caso, es de destacar que 

la fracción de llenado para la fase mayoritaria de la composición de Yb sea la más alta 

observada, lo que está de acuerdo con los estudios previos llevados a cabo en las 

skutteruditas preparadas por alta presión18,19. Adicionalmente, hemos llevado a cabo 

medidas utilizando SXRD a diferentes temperaturas en cada una de las muestras, las 

cuales se mantienen estables hasta 873 K, pero muestran signos de descomposición a 

partir de 1.073 K. 

Como se describe más adelante, las propiedades de transporte de estos compuestos 

se ven afectados por la segregación en dos fases diferentes. No consideramos esta 

segregación de fases como impurezas, dado que la distribución del filler en dos fases con 

diferente fracción de llenado es un efecto termodinámico que se debe a la distribución no 

homogénea de la presión en la cápsula de Nb, siendo maximizada en los contactos grano-

grano. Este efecto, que se ha demostrado útil para reducir la conductividad térmica, está 

presente de manera casi sistemática en todas nuestras composiciones preparadas por alta 

presión18–20,56. 

V.5.3 Factores de desplazamiento atómico 

Como ya mencionamos anteriormente, el papel de los fillers de La, Ce e Yb 

ocupando la posición 2a es el de contribuir a reducir la conductividad térmica debido al 

scattering adicional de fonones que provocan con su vibración11,75–77. La evolución de los 

factores de desplazamiento atómicos (“Atomic Displacement Factors”, ADPs) 

determinados por el refinamiento estructural (convertidos a Uiso) de los datos de SXRD, 

nos pueden dar una visión interesante del movimiento vibratorio de los fillers. En la 

Figura 24 se muestra la dependencia con la temperatura de los valores de Uiso de los 

fillers de tierras raras para las fases mayoritaria y minoritaria de cada una de las 

composiciones de R0,5Co4Sb12-ySny, y también de la fase única de Ce0,5Co4Sb11Sn, 

incluyendo a su vez las composiciones sin dopaje de Sn (y = 0)18,19. La magnitud Uiso 
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aumenta con la temperatura de manera aproximadamente lineal entre la temperatura 

ambiente y 873 K, como se espera para los fillers de las skutteruditas, considerando un 

modelo de osciladores de Einstein (apartado II.7, ecuación II.72). La pendiente es muy 

similar para cada fase, independientemente del tipo y cantidad de filler, o de dopaje de 

Sn. La diferencia crucial entre las distintas fases es el offset constante que hay entre sus 

valores de Uiso (T). Esto normalmente recibe el nombre de término de desorden, y ha sido 

asociado con el esperado efecto de rattling en las skutteruditas: a mayor Uiso del filler, 

mayor es el efecto en la reducción de la conductividad térmica de la red. 

 

Figura 24. Factores de desplazamiento atómico de los fillers de tierras raras en varias 

fases de la skutterudita. La nomenclatura f1/f2 se refiere a las fases con mayor/menor 

concentración de filler. Los datos a 1.073 K corresponden a la temperatura a la cual el 

material muestra signos de descomposición, por lo que esos puntos no están unidos al 

resto. Los valores por debajo de la temperatura ambiente se han extraído de la 

bibliografía19. 

Los valores de Uiso son muy similares para los tres compuestos sin Sn, aumentando 

desde aproximadamente 0,01 Å2 a temperatura ambiente, hasta 0,04 Å2 a 873 K para los 

compuestos de Ce y La, y desde 0,02 a 0,05 Å2 para la composición con relleno de Yb. 

Mientras que las Uiso del filler en la composición con Yb se mantiene prácticamente 
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inalterada al añadir Sn, en el caso del La el valor de Uiso aumenta en alrededor de 0,02 Å2 

(flecha roja). El mayor incremento en el Uiso se puede ver en las composiciones de Ce, 

donde este parámetro aumenta en 0,04 Å2 a 873 K (flecha azul). Una de estas 

composiciones, la de Ce0,5Co4Sb11,0Sn1,0, es también la que alcanza la conductividad 

térmica más pequeña de 1 W/m·K. Un valor de Uiso tan grande normalmente refleja una 

composición poco homogénea, aunque los patrones de difracción de esta composición 

fueron imposibles de refinar considerando dos fases diferentes con distinta cantidad de 

filler, a diferencia del resto. Los valores refinados de Uiso tienen una incertidumbre 

considerable, pero la tendencia parece indicar un aumento en los Uiso a medida que 

aumenta la cantidad de Sn. Los factores obtenidos a partir de los difractogramas a 1.073 

K están representados en la figura, pero sin estar conectados al resto, ya que corresponden 

a una skutterudita parcialmente descompuesta y no muestran un comportamiento 

consistente. Como resumen, el mayor incremento en los Uiso del filler debido a la 

sustitución de Sn se da para el caso de los compuestos de Ce, mientras que no se observa 

un incremento apreciable para el caso del relleno de Yb. 

V.5.4 Relación de Oftedal 

La Figura 25 muestra los parámetros estructurales del Sb frente a la fracción de 

llenado para las skutteruditas rellenas y dopadas con Sn. También están añadidos los 

resultados ya discutidos en el apartado anterior (Figura 13b), para poder comparar con 

los datos de las skutteruditas sin dopar5. En un primer vistazo, podemos observar que las 

skutteruditas dopadas con Sn siguen cumpliendo la relación de Oftedal, ya que, para una 

fracción de llenado superior, el anillo de [Sb4] se acerca más a una forma cuadrada 

(cuadrado perfecto: y + z = 0,5). 

En este caso, la fracción de llenado máxima muestra la misma tendencia con el 

tipo de filler que la que se da en las composiciones sin Sn: la composición de Yb tiene la 

mayor fracción de llenado, seguida por las que tienen La y Ce como fillers. El parámetro 

(y + z) es relativamente grande, y similar paras las composiciones de La, Ce e Yb, aunque 

esta última tiene una fracción de llenado significativamente superior, destacando las 

diferencias químicas que existen entre los distintos fillers. A la vista de la gráfica, un 

hecho evidente es que la fracción de llenado se ve incrementada por el dopaje de Sn en 

los tres casos, con La, Ce e Yb. En consecuencia, estas composiciones muestran una 

menor distorsión estructural (cuadrados de [Sb(Sn)4] más perfectos) que sus equivalentes 
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no dopadas, lo cual es beneficioso para las propiedades termoeléctricas, como vimos en 

la sección anterior V.4. 

 

Figura 25. Parámetro (y + z) del Sb frente a la fracción de llenado de las skutteruditas de 

MxCo4Sb12-ySny. El diagrama incluido en la figura refleja la estructura de la skutterudita 

centrada en la posición 2a. 

V.5.5 Propiedades termoeléctricas 

Las principales propiedades de transporte de cada una de las composiciones, 

CoSb3-δ
9, RxCo4Sb12

18,19 y RxCo4Sb12-ySny
47 se muestran en la Figura 26. 

Independientemente del elemento filler, la resistividad es significativamente más baja en 

las skutteruditas rellenas que en la skutterudita sin rellenar, como se puede ver en las 

Figuras 26a y 26d. La resistividad de las skutteruditas de La y Ce es casi constante desde 

temperatura ambiente hasta 800 K, pero la de Yb muestra una reducción más notable, 

alcanzando una resistividad de 1,48·10-5 Ω·m a 780 K, que es comparable a otras 

skutteruditas rellenadas con Yb y dopadas con cantidades similares de Sn73. El dopaje de 

Sn no parece afectar de manera significativa a la resistividad, excepto para la skutterudita 
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de La, para la cual se ve una drástica reducción en comparación con la composición no 

dopada. 

 

Figura 26. Dependencia con la temperatura de (a) (d) la resistividad, (b) (e) el coeficiente 

Seebeck y (c) (f) el power factor de cada una de las composiciones mencionadas. 

El coeficiente Seebeck se muestra en los paneles centrales de la Figura 26. En este 

caso, todos los coeficientes Seebeck son muy similares entre ellos, aunque todos son más 

pequeños que el que tiene el CoSb3 puro por debajo de ~680 K. Sorprendentemente, el 

coeficiente Seebeck de la composición con Yb y Sn es prácticamente igual al que tiene 

su equivalente no dopado. El resto de las composiciones sí muestran diferencias 

apreciables, aunque la tendencia con la temperatura sigue siendo la misma, incluyendo el 

efecto de la activación de los portadores minoritarios a alta temperatura. 

Se pueden estimar variaciones en la densidad de portadores utilizando el modelo 

de banda parabólica (SPB), las cuales están recogidas en la Tabla 6. Por ejemplo, el 

coeficiente Seebeck del compuesto con Yb permanece prácticamente constante con el 

dopaje de Sn, lo que indica que la concentración de portadores no ha cambiado 

significativamente. Por el contrario, el coeficiente Seebeck de las composiciones de La y 
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Ce sí que cambia al añadir el Sn a la estructura, causando una reducción en el mismo (en 

valor absoluto). 

Tabla 6. Densidad de portadores estimada calculada para cada composición utilizando la 

ecuación II.49. Estos valores no se han obtenido a través de efecto Hall, sino a partir de 

los valores experimentales del coeficiente Seebeck a temperatura ambiente. Hemos 

considerado dos valores de masa efectiva, 1,5me y 1,7me, como extremos del intervalo, 

valores comunes reportados para este tipo de skutteruditas16. 

Composición Densidad de portadores (1020 cm-3) 

La0,5Co4Sb11,6Sn0,4 2,13 – 2,57 

Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4 1,98 – 2,39 

Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4 1,77 – 2,14 

  

La0,5Co4Sb12 6,07 – 7,33 

Ce0,5Co4Sb12 0,62 – 0,74 

Yb0,5Co4Sb12 1,77 – 2,14 

 

El power factor ha sido calculado a partir de los datos experimentales de la 

resistividad y el coeficiente Seebeck. El máximo de este power factor corresponde a la 

composición de Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4, siendo de ~1,1 mW/m·K2 a 673 K, y se desplaza a 

temperaturas más altas en comparación con el CoSb3. Esta composición también muestra 

el power factor más alto en todo el rango de temperatura, desde 300 K hasta 800 K, y 

aunque se han reportado valores más altos18–20, se sitúa en todo momento por encima de 

~0,7 mW/m·K2, aunque disminuye drásticamente más allá de 700 K. 

Podemos calcular la weighted mobility, µw, a partir de los datos experimentales de 

la conductividad eléctrica y el coeficiente Seebeck utilizando la ecuación II.60. Como 

detallamos en el apartado II.5, esta weighted mobility nos da la misma información que 

la movilidad Hall, por lo que es una buena forma de analizar el mecanismo de transporte 

de los portadores de carga, ya que no disponemos de la densidad de portadores por medio 

del efecto Hall. El resultado para las tres composiciones dopadas con Sn puede verse en 

la Figura 27a. Para la mayoría de los materiales termoeléctricos, esta movilidad decrece 

continuamente con la temperatura debido al scattering producido por los fonones78, 
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fenómeno que ocurre para cada una de nuestras composiciones dopadas con Sn, aunque 

de forma más sutil para la composición con Ce. Después de la activación de los portadores 

minoritarios a ~700 K, la reducción en la movilidad se acentúa. Considerando el modelo 

simple de scattering por fonones acústicos, este decrecimiento sigue una relación con la 

temperatura del tipo T-3/2, la cual se puede observar claramente para el caso de la 

skutterudita rellena con Yb. 

Para obtener una idea más detallada del comportamiento de los portadores en este 

material, también podemos calcular el factor de calidad electrónico, BE, para cada una de 

las composiciones. El resultado puede verse en la Figura 27b. El valor más alto de BE que 

se observa en las skutteruditas con relleno de Ce e Yb nos indica que se ha producido un 

efecto de convergencia de bandas, siendo el valor casi constante con la temperatura que 

vemos para el caso del Yb el resultado que estamos buscando. Esta convergencia de 

bandas es también la razón por la cual el factor de calidad electrónico va aumentando con 

la temperatura, hasta que la conducción bipolar hace acto de presencia. 

 

Figura 27. (a) Weighted mobility calculada a partir de los valores experimentales de 

resistividad y coeficiente Seebeck. Decrece con la temperatura, como se espera para el 

caso del scattering producido por fonones. (b) Evolución con la temperatura del factor de 

calidad electrónico BE. 
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La evolución de la conductividad térmica con la temperatura se puede ver en la 

Figura 28. Cerca de la temperatura ambiente, la conductividad térmica para las 

skutteruditas dopadas con Sn es muy similar, de ~2,5 W/m·K, la cual es 

significativamente menor a la que tiene el CoSb3 preparado por alta presión a la misma 

temperatura, 3,3 W/m·K (ya reducida un ~50% con respecto al CoSb3 preparado por 

métodos convencionales). Las composiciones de La y Ce muestran un incremento en la 

conductividad térmica total más allá de 550 K, alcanzando la misma que tiene el 

compuesto puro, alrededor de 2,5-2,7 W/m·K. Este incremento ya se ha reportado 

anteriormente64, incluso con conductividades más elevadas70,73,79, de ~3 W/m·K. Para el 

caso del compuesto de Ce, su alta conductividad térmica está dominada por la parte 

electrónica debido a su baja resistividad a alta temperatura (Figura 26a), como también 

se observa en la Figura 28b, donde la κe se aproxima a la κlatt a 773 K. En el caso del 

compuesto de La, su alta conductividad térmica de la red es la que contribuye a su 

relativamente alta conductividad térmica. Para el caso de la skutterudita de Yb, tanto su 

conductividad térmica total como la de la red son las más bajas de todo el conjunto, 

pudiendo estar relacionado con la fracción de llenado superior que se observa para la fase 

mayoritaria de esta composición (x = 0,40, Tabla 5). Esta conductividad térmica total de 

1,9 W/m·K a 823 K es inferior a la reportada en otras skutteruditas rellenas con Yb, como 

el Yb0,35Co3,75Fe0,25Sb12, de 3 W/m·K80, o el Yb0,30Co4Sb11,8Sn0,2, con una conductividad 

térmica total de 2,7 W/m·K73. 

El dopaje de Sn causa una reducción notable en la conductividad térmica de la red 

de la skutterudita con Yb, al contrario de lo que ocurre en las skutteruditas de La y Ce. 

Otra tendencia interesante es la que se observa en las composiciones de Ce0,5Co4Sb12-ySny 

(y = 0,2, 0,4, 1,0), en los cuales la conductividad térmica disminuye progresivamente 

según va aumentando la cantidad de Sn en la estructura (Figura 28c). La composición de 

Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4 tiene una κlatt de alrededor de 2,2 W/m·K a temperatura ambiente, lo 

que concuerda con la tendencia general esperada para esta fracción de llenado en 

skutteruditas de tierras raras15. El miembro final de esta serie, Ce0,5Co4Sb11,0Sn1,0, es la 

composición con la menor κtot y κlatt, indicando que el efecto de desorden en las posiciones 

del (Sb, Sn) (posiciones 24g en el grupo espacial Im-3) predomina sobre la ausencia de 

segregación de fase. En comparación con las skutteruditas con relleno de Ce preparadas 

siguiendo un diseño de solubilidad15, y que tienen una conductividad térmica de 2,8 
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W/m·K, en este caso alcanzamos una reducción mayor en esta conductividad térmica, 

total, llegando a un mínimo de 1,16 W/m·K a 723 K. 

 

Figura 28. (a) (c) Conductividad térmica total y (c) (d) contribuciones electrónicas y de 

la red en función de la temperatura para cada una de las composiciones sintetizadas. 

Este efecto de desorden, o scattering por defectos puntuales, viene causado por la 

incorporación del Sn en la posición de los átomos de Sb. Estos defectos puntuales causan 

una distorsión en la red, por lo que el campo de potencial periódico alrededor de esos 

puntos se desvía de la distribución normal. En consecuencia, estos defectos puntuales se 

convierten en centros de scattering para los electrones o los fonones81. Este fenómeno 

relacionado con los átomos dopantes puede explicar la reducción en la conductividad 

térmica según aumenta la cantidad de Sn, como se puede observar en la Figura 28c. 

El dopaje con Sn también reduce a su vez la weighted mobility, como se puede ver 

en la Figura 29 para la serie de Ce0,5Co4Sb12-ySny (y = 0, 0,2, 0,4, 1,0). Cerca de la 

temperatura ambiente la diferencia entre el compuesto sin dopar y el resto es significativa, 

pero, dado que la weighted mobility del compuesto no dopado disminuye rápidamente 
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con la temperatura, a partir de 700 K la diferencia no es tan notable. La weighted mobility 

del Ce0,5Co4Sb12 es de 40,89 cm2/V·s a 760 K, un valor comparable al que tiene el 

Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4 por debajo de 700 K. La weighted mobility del Ce0,5Co4Sb12 muestra 

el típico comportamiento con la temperatura que se asocia con la existencia del scattering 

producido por fonones acústicos, junto con la reducción por encima de 700 K asociada a 

la conducción bipolar. Por lo tanto, podemos concluir que el scattering de defectos 

puntuales producido por los átomos dopantes de Sn reduce tanto la conductividad térmica 

de la red (beneficioso para los termoeléctricos), como la weighted mobility (perjudicial). 

 

Figura 29. Weighted mobility del Ce0,5Co4Sb12-ySny. De entre las composiciones dopadas 

y con Ce como filler, el Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4 muestra la mejor weighted mobility desde 300 

hasta 800 K. 

V.5.6 Discusión de resultados 

El dopaje con Sn tiene efectos diversos en los factores de desplazamiento atómicos 

del filler, en la conductividad térmica de la red y en las propiedades electrónicas 

dependiendo del tipo de filler. En el caso de la composición con La, el dopaje de Sn 

aumenta ligeramente el Uiso del La, aunque también aumenta la conductividad térmica de 

la red. Por otro lado, en el caso del Ce, su Uiso aumenta drásticamente, mientras que reduce 

en cierta medida la κlatt. Sin embargo, en el caso del Yb, su Uiso permanece inalterada, 
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aunque la conductividad térmica de la red se ve claramente reducida. Esto es contrario a 

lo que uno esperaría considerando que la reducción en la conductividad térmica de las 

skutteruditas estaría dominada por el movimiento vibratorio del filler16. Por otro lado, el 

factor de calidad electrónico se ve ciertamente mejorado por el dopaje de Sn en el caso 

del relleno de La, se reduce ligeramente en el caso del Yb, y no cambia de manera 

consistente en el caso del compuesto de Ce. 

Debemos tener en cuenta que el CoSb3 puro es un semiconductor intrínseco con 

una concentración de portadores inferior a 1018 cm-3. Para conseguir un power factor lo 

suficientemente alto en las skutteruditas rellenas, se necesita alcanzar una densidad de 

portadores de entre 1020 y 1021 cm-3 15. El FFL en CoSb3 se ha reportado ser de 0,2 para 

el Yb y 0,1 para el Ce23. Existen ya ciertos trabajos publicados de skutteruditas rellenas 

con Yb que alcanzan una fracción de llenado de 0,282, o incluso por encima de 0,2515, 

pero para el caso del Ce, su fracción de llenado apenas alcanza un valor de 0,15 siguiendo 

un diseño de solubilidad15. Esta fracción de llenado y FLL tan bajos es el principal factor 

que limita la posibilidad de alcanzar la densidad de portadores óptima en las skutteruditas 

rellenas con Ce. 

En este trabajo, nuestro objetivo principal era incrementar la baja fracción de 

llenado del Ce en las skutteruditas de CoSb3 por medio del dopaje con Sn, 

aproximándonos en la medida de lo posible a los valores reportados para el relleno con 

Yb. A partir del refinamiento de los datos de SXRD, obtenemos una fracción de llenado 

de 0,23(2) para la fase mayoritaria del compuesto Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4, mejorando en gran 

medida los valores reportados con anterioridad y allanando el camino para poder ajustar 

de forma más conveniente la densidad de portadores en este tipo de materiales. 

Fijándonos de nuevo en la Tabla 6, podemos ver que la concentración de 

portadores estimada para la composición de Yb no varía por el hecho de introducir el Sn 

en la estructura. Por lo tanto, esta estrategia por sí sola no sería suficiente para mejorar el 

rendimiento termoeléctrico general, a pesar de la notable reducción en la conductividad 

térmica. Por otro lado, la reducción en la densidad de portadores que se da en el caso de 

la composición de La es evidente cuando incorporamos el Sn en las posiciones del Sb, y 

es lo que provoca el aumento en el coeficiente Seebeck. Finalmente, en el caso del 

compuesto de Ce observamos un incremento claro en la concentración de portadores. Este 

efecto es el que estamos buscando, dado que, como hemos dicho, necesitamos situar la 
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densidad de portadores por encima de 1020 cm-3 para obtener un power factor lo 

suficientemente alto. 

Dado que el power factor depende directamente del nivel de dopaje electrónico, 

una mejor forma de evaluar los cambios electrónicos que se producen es mediante el 

factor de calidad electrónico, BE (Figura 27b), el cual se observa claramente mejorado en 

el caso del relleno de Yb por efecto del dopado con Sn. Estas diferencias se pueden 

entender considerando cada uno de los fillers por separado, y los efectos de rellenar y 

dopar simultáneamente, así como teniendo en cuenta la naturaleza química de cada uno 

de los cationes de tierras raras. 

En el caso del CoSb3 rellenado con La, los transportes electrónico y térmico están 

dominados por el comportamiento más conductor de las fases con mayor y menor 

cantidad de filler, respectivamente. El dopaje con Sn incrementa la fracción de llenado de 

la fase con mayor cantidad de La desde La0,17 hasta La0,34, consiguiendo una mayor 

concentración de portadores y optimizando la relación de la conductividad eléctrica y el 

coeficiente Seebeck lo que, por lo tanto, incrementa el power factor. Sin embargo, 

comparando con la composición sin dopar, la abundancia de la fase con menor fracción 

de llenado es mucho más grande. Esto sería uno de los motivos por los que aumenta la 

conductividad térmica, ya que la fracción de llenado es un elemento que se ha demostrado 

crucial en determinar el scattering de fonones15,20,69. 

El Ce como filler en el CoSb3 ha sido descrito típicamente en el estado de 

valencia83 Ce4+ (en contraste a los iones trivalentes de La3+), lo cual podría explicar el 

aumento significativo de los Uiso; con el dopado de Sn, la subcelda de Sb/Sn mostraría un 

desequilibrio de carga debido al carácter aceptor de los átomos de Sn. De acuerdo con las 

reglas de Fajan84, un menor tamaño y una alta carga positiva de los cationes los vuelve 

capaces de deformar nubes electrónicas, lo que estaría de acuerdo con los 

desplazamientos locales del Ce4+ con respecto a la posición cristalográfica canónica, de 

acuerdo con la presencia de Sn en sus proximidades. A pesar de este desorden en la 

estructura cristalina, la conductividad térmica de la red muestra solo una pequeña 

reducción por culpa de la mayor abundancia (~70%) de la fase con menor fracción de 

llenado. 

Los compuestos de CoSb3 rellenados con Yb son los que muestran un mayor FFL, 

debido a la alta estabilidad del ion Yb2+ 23. Podemos esperar que el desbalance de carga 
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provocado por el Sn en la subcelda del Sb pueda ser compensado por la oxidación parcial 

de este ion Yb2+ a Yb3+ y, por lo tanto, tener un Uiso estable aun incorporando Sn. Además, 

esta compensación también resulta en un potencial químico y power factor similar entre 

los compuestos dopados y sin dopar. Al mismo tiempo, la fracción de llenado se 

incrementa hasta Yb0,40 en la fase predominante con mayor cantidad de Yb, lo que, junto 

con el desorden inducido por el dopaje de Sn, mejora enormemente el scattering de 

fonones, resultando en una reducción significativa de la conductividad térmica de la red. 

Además, no se había observado segregación de fases en los compuestos de Yb sin dopar, 

lo que también puede contribuir como un mecanismo de scattering adicional. Dicho esto, 

podemos concluir que el dopaje de Sn reduce de manera efectiva la conductividad térmica 

de la red en el CoSb3 rellenado con Yb al permitir una fracción de llenado superior, lo 

que resulta a su vez en una mejora global de sus propiedades termoeléctricas. Mientras 

que no es el mismo caso para los compuestos con rellenos de La y Ce, esto puede estar 

relacionado a las diferencias físicas y químicas de los elementos de tierras raras, así como 

su interacción con la estructura de la skutterudita. 

Las figuras de mérito termoeléctricas, ZT, del CoSb3 puro y de las tres 

composiciones de R0,5Co4Sb11,6Sn0,4 se muestran en la Figura 30. Todas las 

composiciones dopadas tienen una mayor ZT a ~700 K que el compuesto puro. El 

compuesto de La dopado con Sn tiene peor ZT a temperaturas cercanas al ambiente que 

el compuesto sin rellenar, pero aun así es mejor que su análogo sin dopar, La0,5Co4Sb12
18. 

La ZT más alta corresponde a la skutterudita de Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4, que alcanza un valor 

de ~0,4 a ~700 K, el cual es superior a la ZT de 0,3 reportada para el Yb0,5Co4Sb12
19. 

Para tener una mejor idea del potencial que pueden tener estos materiales como 

termoeléctricos, podemos realizar un análisis utilizando el parámetro B, conocido como 

factor de calidad. La Figura 31 muestra las curvas de ZT en función del potencial químico 

reducido, η, definidas por este parámetro para las composiciones dopadas con Sn a la 

temperatura en la que cada una alcanza su ZT más alta. Llama la atención que el potencial 

químico en cada una de las composiciones rellenas es muy diferente del que corresponde 

al CoSb3 puro, aunque se sitúan en todo caso ligeramente por debajo de 2 kB·T. El 

potencial químico podría optimizarse aún más para alcanzar una ZT más alta (de hasta 

0,5 en la composición de Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4), pero la mejora con respecto a la 

skutterudita de CoSb3 es ya evidente, lo que demuestra el efecto de la reducción en la 
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conductividad térmica, así como el efecto de la convergencia de bandas junto con el 

dopaje electrónico. 

 

Figura 30. Dependencia con la temperatura de la figura de mérito termoeléctrica, ZT, del 

CoSb3, La0,5Co4Sb11,6Sn0,4, Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4 e Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4. Las barras de error 

se han añadido considerando un error estimado del 15%. 

 

Figura 31. Curvas de ZT frente al potencial químico reducido (η) predichas por el factor 

de calidad B a 532 K (CoSb3), 673 K (La0,5Co4Sb11,6Sn0,4, Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4 e 

Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4) y 723 K (Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4). Los puntos representan los datos 

experimentales. 
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V.6 Estados de valencia en skutteruditas de CoSb3 

Aunque las skutteruditas de CoSb3 suponen una familia importante de materiales 

termoeléctricos, el comportamiento químico de los elementos que la componen sigue sin 

ser entendido en detalle, refiriéndonos en concreto a los estados de oxidación tanto del 

Co como del Sb en la estructura de CoSb3. Para intentar arrojar algo de luz sobre este 

tema, hemos llevado a cabo experimentos de XPS con el objetivo de encontrar los estados 

de oxidación de los átomos de Co y Sb a nivel superficial. Este detalle es importante, 

puesto que la técnica de XPS solo nos da información de unas pocas capas atómicas 

cercanas a la superficie del material. 

Con el objetivo de ahondar más en el conocimiento de las skutteruditas de CoSb3 

a nivel atómico, y no sólo a nivel superficial, hemos utilizado experimentos de absorción 

de rayos X (XAS, “X-ray Absorption Spectroscopy”) para estudiar en detalle la química 

de coordinación y los estados de valencia tanto del Co como del Sb en la celda de CoSb3. 

Las técnicas de XAS tienen la particularidad de que nos dan información de un entorno 

muy local alrededor de un átomo determinado, estando su rango típico por debajo de 8 

Å88. Anteriormente, Lefebvre-Devos et al.89 realizaron estudios similares de XANES en 

CoSb3 en los bordes K del Co y L1, L2 del Sb, aunque en nuestro caso trataremos de 

profundizar más en los estados de valencia de cada elemento. 

En la Figura 32a se muestran los espectros de XANES del CoSb3 en el borde K 

del Co, junto con los patrones de Co (para Co0), CoO (para Co2+), y Co3O4 (para Co2+ y 

Co3+). La posición del borde de absorción está directamente relacionada con la energía 

de ligadura de los electrones, la que, a su vez, está directamente relacionada con el estado 

de valencia de ese átomo determinado. Por lo tanto, si nos fijamos en el borde de 

absorción de la gráfica representada, podemos descartar los estados de valencia +2 o 

+2/+3 para el caso del Co. Sin embargo, la región inmediatamente anterior al borde de 

absorción para el CoSb3 y el Co metálico muestran un comportamiento similar, 

incluyendo la posición del borde, lo que nos indica que el Co en el CoSb3 tiene un estado 

de valencia comprendido entre 0 y +2 (Figura 33). Por lo tanto, podemos decir que, a 

nivel de bulk, el Co muestra un estado de valencia ligeramente positivo, con un valor 

estimado a partir de un ajuste lineal de +0,8(5), lo que indica una transferencia de carga 

parcial entre el Co y el Sb. 
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Figura 32. Espectros de XANES del (a) Co y del (b) Sb en el CoSb3 recogidos a 

temperatura ambiente junto con los patrones de Co metálico, CoO y Co3O4 para el 

cobalto, y Sb metálico, Sb2O3 y Sb2O5 para el antimonio. 
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En la Figura 32b podemos ver los datos de XANES correspondientes al borde K 

del Sb en el CoSb3, así como los espectros de patrones adicionales como el Sb (para Sb0), 

Sb2O3 (para Sb3+), y el Sb2O5 (para Sb5+). Como hemos visto antes, la posición del borde 

de absorción nos da información sobre el estado de valencia del átomo, por lo que, 

haciendo un ajuste lineal con los datos de los distintos patrones, podemos estimar el 

estado de valencia del Sb (Figura 33). De acuerdo con estos datos, se puede apreciar un 

desplazamiento en el borde K de absorción del Sb en el CoSb3 de -2,87 ± 0,43 eV con 

respecto al del Sb metálico, lo que corresponde a un estado de valencia negativo de -

2,2(3). Esto sugiere una transferencia de carga parcial desde el Co hacia el Sb, lo que 

conduce al estado negativo de valencia del Sb, ligeramente inferior al estado trivalente 

asumido nominalmente para este ion. 

Hasta donde sabemos, este experimento ha sido el primero en demostrar un estado 

de valencia negativo para el Sb en skutteruditas de CoSb3 utilizando experimentos de 

XANES. Aunque desde una perspectiva iónica podría caber esperar una neutralidad de 

carga, ciertos factores pueden alterar este hecho como, por ejemplo, la deslocalización de 

carga debida al carácter metálico del CoSb3, lo que puede obstaculizar la determinación 

exacta de los estados de valencia90, si bien aún podemos confirmar el hecho de la 

transferencia de carga entre el Co y el Sb. En este caso, no se observa ninguna anomalía 

en la zona previa al borde de absorción, y el espectro de la zona posterior es mucho más 

plano que el obtenido para el caso del Co. 

Para poder obtener información a nivel local de los parámetros estructurales tales 

como el anillo de [Sb4] y el octaedro de [CoSb6], sería necesario utilizar la técnica de 

EXAFS, la cual requiere de una aproximación un tanto diferente. Aunque este análisis 

está más allá del estudio general planteado en esta tesis, el estudio de estas mismas 

composiciones mediante la técnica de EXAFS se ha llevado a cabo de forma paralela65, 

profundizando detalladamente en el estudio local de la skutterudita de CoSb3, además de 

comparar los resultados con aquellos obtenidos mediante SXRD. No obstante, este 

análisis pormenorizado queda fuera del alcance de este trabajo, por lo que no se incluye 

en el texto de esta tesis. 
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Figura 33. Estimación de los estados de valencia del (a) Co y (b) Sb en la estructura 

skutterudita de CoSb3. El desplazamiento del borde de energía, ΔE0, se tomaron 

referenciados a los patrones metálicos de Co y Sb, respectivamente. Las valencias del Co 

y el Sb se evaluaron utilizando un ajuste lineal basado en la dependencia del borde de 

energía con este estado de valencia. Las barras de error de ΔE0 vienen definidas por la 

resolución en energía del monocromador, mientras que las del estado de valencia vienen 

determinadas por la fiabilidad del ajuste lineal. 
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V.7 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo hemos estudiado detalladamente la familia de 

materiales conocida como skutteruditas de CoSb3, tanto sus propiedades estructurales 

como de transporte, lo que nos permite obtener algunas conclusiones relevantes. 

La síntesis de skutteruditas de CoSb3 se puede llevar a cabo de forma exitosa 

mediante síntesis por alta presión a 3,5 GPa, lo que nos permite sintetizar y sinterizar en 

un mismo paso. Aparte de la composición sin rellenar, CoSb3, también se pueden obtener 

composiciones con diferentes rellenos de tierras raras (La, Ce, La + Ce, Yb), elementos 

alcalinos (K), alcalinotérreos (Sr) o metales de transición (Y). También se pueden 

sintetizar con éxito composiciones dopadas como, por ejemplo, sustituyendo parte del Sb 

por Sn. 

En ciertas composiciones, como la skutterudita rellena con Mischmetal, la alta 

presión favorece la formación de una segregación de fases en el material, lo que es 

beneficioso para las propiedades termoeléctricas, ya que este efecto reduce la 

conductividad térmica. Esta segregación de fases aparece como un desdoblamiento de 

picos a altos ángulos en los diagramas de SXRD, siendo inapreciable en los XRD 

convencionales. Así mismo, la incorporación de elementos de relleno como el La o el Ce 

en la posición del filler aumenta el scattering de fonones, lo que también reduce la 

conductividad térmica de la red. 

Esta incorporación de nuevos átomos en la posición 2a también acarrea cambios 

estructurales en la skutterudita. Los datos de SXRD revelan una evolución de los 

parámetros estructurales en la que se ve una dependencia de éstos con la fracción de 

llenado, y no con tamaño catiónico o el estado de valencia del filler. El efecto de estas 

dos propiedades, por lo tanto, es más bien sutil. La incorporación del átomo de relleno 

provoca un aumento en el parámetro de red, junto con una distorsión en los octaedros de 

[CoSb6]. Todo esto hace que los anillos de [Sb4] tengan una distribución más próxima a 

un cuadrado cuanto mayor sea la fracción de llenado. Esta distribución cuadrada de los 

anillos está asociada al efecto de la convergencia de bandas, lo que es beneficioso para el 

rendimiento termoeléctrico al provocar un aumento en el power factor, aumentando así 

la ZT. Por lo tanto, podemos concluir que una mayor distorsión estructural causada por el 

átomo de relleno potenciará globalmente el rendimiento termoeléctrico de este material 

lo que, junto con la reducción de la conductividad térmica asociada a una mayor fracción 
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de llenado, hace que incrementar el factor de ocupación del filler sea uno de los objetivos 

principales. 

Aparte del filler, el desorden introducido por átomos de Sn incorporados de forma 

aleatoria en las posiciones del Sb es de utilidad para reducir la conductividad térmica. La 

incorporación del Sn en la estructura de la skutterudita afecta de tal manera que el factor 

de ocupación de los átomos de relleno aumenta considerablemente, en concreto, la 

fracción de llenado del Ce aumenta desde 0,10 para el Ce0,5Co4Sb12 hasta 0,23 para el 

Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4. Este aumento en la fracción de llenado, como ya hemos mencionado, 

tiene consecuencias en la distorsión de los octaedros, lo que conduce a una mejora en las 

propiedades termoeléctricas globales. Además, contrariamente a lo esperado, la reducción 

de la conductividad térmica de la red parece depender únicamente de la fracción de 

llenado de la skutterudita, y no del parámetro Uiso correspondiente. 

En conclusión, para conseguir reducir esta conductividad térmica de la red (κlatt) 

se deben tener en cuenta tres cosas; a mayor fracción de llenado, la κlatt se reduce aún 

más; la segregación de fase también reduce esta κlatt, pero el efecto es más notable cuando 

la fase de menor fracción de llenado es más minoritaria; y, por último, el desorden extra 

en la posición del Sb causado por el dopaje también provoca una reducción en la κlatt. 

Por otro lado, utilizando la técnica de XANES hemos podido estimar la valencia 

del Co y del Sb en la estructura del CoSb3, siendo de +0,8(5) para el Co y de -2,2(3) para 

el Sb, lo que sugiere la existencia de una transferencia de carga parcial desde el Co hacia 

el Sb. Hasta donde sabemos, esta es la primera ocasión en la que se reporta un estado de 

valencia negativo para el Sb en la skutterudita de CoSb3 utilizando la técnica de XANES. 
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V.8 Anexo 

Tabla A1. Parámetros cristalográficos del Mm0,5Co4Sb12 refinados (incluyendo los 

factores de ocupación) a partir de datos de SXRD a diferentes temperaturas. Refinamiento 

considerando el grupo espacial Im-3. A 1.073 K se empiezan a ver signos evidentes de 

degradación de la fase skutterudita. 

Temperatura  273 K 473 K  673 K 

Parámetro 

de red, a (Å) 
9,04724(4) 9,03936(4) 9,06614(3) 9,05795(3) 9,08361(3) 9,07516(3) 

y (Sb) 0,33559(15) 0,33478(15) 0,33530(13) 0,33480(13) 0,33511(15) 0,33457(15) 

z (Sb) 0,15833(14) 0,15759(14) 0,15815(12) 0,15767(12) 0,15829(15) 0,15769(14) 

Ocu. Sb (<1) 0,967(8) 0,978(7) 0,970(6) 0,985(6) 0,975(7) 0,988(7) 

Ocu. Ce (<1)  0,050(9)  0,035(7)  0,035(7) 

Ocu. R (<1) 0,084(9)  0,082(7)  0,079(9)  

U11 (Co) / Å2      

* 
0,0050(4) 0,0071(4) 0,0101(5) 

U12 (Co) / Å2      

** 
0,0000(5) 0,0002(5) 0,0001(7) 

U11 (Sb) / Å2      

*** 
0,0055(4) 0,0073(3) 0,0107(5) 

U22 (Sb) / Å2 0,0087(5) 0,0132(4) 0,0188(6) 

U33 (Sb) / Å2 0,0064(4) 0,0094(4) 0,0144(6) 

U23 (Sb) / Å2 0,0011(3) 0,0018(3) 0,0021(4) 

U11 (R) / Å2 

**** 
0,037(13) 0,024(10) 0,026(13) 

    

Rp (%) 6,16 5,38 5,91 

Rwp (%) 7,80 6,90 8,30 

Rexp (%) 5,62 4,45 4,39 

χ2 (%) 1,93 2,40 3,58 

RB 2,12 1,63 2,11 1,90 2,42 2,07 
Sb en 24g, (0,y,z); Co en 8c (¼,¼,¼); Mm = La, Ce en 2a (0,0,0) 

U Anisotrópicos: U Co:* U11  = U22 = U33 ;** U12  = U23 = U13; Sb:*** U12  = U13= 0; La:****U11  = U22 = U33 

 

Temperatura 873 K 1.073 K 

Parámetro de red, a (Å) 9,10131(3) 9,09303(2) 9,10131(3) 9,09303(2) 

y (Sb) 0,33501(17) 0,33443(11) 0,33501(17) 0,33443(11) 

z (Sb) 0,15834(16) 0,15779(10) 0,15834(16) 0,15779(10) 

Ocupación Sb (<1) 1,002(8) 0,996(6) 1,002(8) 0,996(6) 

Ocupación Ce (<1)  0,019(5)  0,019(5) 

Ocupación R (<1) 0,073(9)  0,073(9)  

U11 (Co) / Å2      * 0,0129(5) 0,0157(9) 

U12 (Co) / Å2      ** 0,0004(6) -0,0001(12) 

U11 (Sb) / Å2      *** 0,0147(4) 0,0180(8) 

U22 (Sb) / Å2 0,0248(6) 0,0317(11) 

U33 (Sb) / Å2 0,0189(5) 0,0238(10) 
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U23 (Sb) / Å2 0,0030(4) 0,0037(7) 

U11 (R) / Å2 **** 0,023(15) 0,00(2) 

   

Rp (%) 5,99 6,39 

Rwp (%) 7,95 9,30 

Rexp (%) 4,36 4,44 

χ2 (%) 3,32 4,38 

RB 3,23 1,69 3,23 1,69 
Sb en 24g, (0,y,z); Co en 8c (¼,¼,¼); Mm = La, Ce en 2a (0,0,0) 

U Anisotrópicos: U Co:* U11  = U22 = U33 ;** U12  = U23 = U13; Sb:*** U12  = U13= 0; La:****U11  = U22 

= U33 

 

Tabla A2. Parámetros estructurales refinados a partir de datos de SXRD a temperatura 

ambiente del Ce0,5Co4Sb11,8Sn0,2 y del Ce0,5Co4Sb11,8Sn1,0. Grupo espacial Im-3. 

Composición nominal Ce0,5Co4Sb11,8Sn0,2 Ce0,5Co4Sb11-0Sn1,0 

Composición refinada Ce0,07Co4Sb11,8Sn0,2 Ce0,17Co4Sb11,8Sn0,2 Ce0.16Co4Sb11.0Sn1.0 

Abundancia de fase 

(%) 
77,6(3) 22,4(2) 100% 

Parámetro de red (å) 9,04203(3) 9,05289(4) 9.04933(2) 

Volumen (Å3) 739,260(4) 741,928(6) 741.05(1) 

U11  (Co) / Å2      * 0,0052(3)  0.0050(3) 

U12  (Co) / Å2      ** 0,0000(4)  0.0004(5) 

y (Sb) 0,33506(6) 0,3354(2) 0.33523(7) 

z (Sb) 0,15793(6) 0,1591(2) 0.15827(7) 

Ocupación R (<1) 0,065(3) 0,17(1) 0.157(5) 

U11  (Sb) / Å2      *** 0,0070(3)  0.0074(3) 

U22  (Sb) / Å2 0,0118(4)  0.0109(4) 

U33  (Sb) / Å2 0,0087(4)  0.0081(4) 

U23  (Sb) / Å2 0,0006(2)  0.0011(3) 

U11 (R) / Å2 **** 0,031(6)  0.054(7) 

d Co-Sb (å) 2,5287(3) 2,5292(7) 2.5302(3) 

d1 Sb-Sb (å) 2,8560(9) 2,881(2) 2.8645(9) 

d2 Sb-Sb (å) 2,9828(9) 2,980(2) 2.9821(9) 

    

Rp (%) 5,98 10,584 

Rwp (%) 7,67 18,623 

Rexp (%) 4,08 5,942 

RBragg (%) 1,36 2,99 1.937 

χ 2(%) 3,54 4,15 

Sb en 24g, (0,y,z); Co en 8c (¼,¼,¼); R en 2a (0,0,0) 

U Anisotrópicos: Co:* U11  = U22 = U33 ;** U12  = U23 = U13; Sb:*** U12  = U13= 0; R:****U11  = U22 = U33 
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Figura A1. Difractogramas de rayos X de las composiciones de Ce0,5Co4Sb12-ySny (y = 

0,2, 0,4, 1) a temperatura ambiente. El asterisco señala el pico más intenso de la impureza 

de Sb. 

 

Figura A2. Evolución con la temperatura de la ZT para la skutterudita de CoSb3 y las 

dopadas con diferente cantidad de Sn, Ce0,5Co4Sb12-ySny. La mayor ZT se observa para la 

composición de Ce0.5Co4Sb11,6Sn0,4. Las barras de error se han situado considerando un 

error total del 15%. 
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Figura A3. Difractogramas de SXRD correspondientes al La0,5Co4Sb11,6Sn0,4 a diferentes 

temperaturas: 473, 673, 873 y 1.073 K. 

 

Figura A4. Difractogramas de SXRD correspondientes al Ce0,5Co4Sb11,6Sn0,4 a diferentes 

temperaturas: 473, 673, 873 y 1.073 K. 
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Figura A5. Difractogramas de SXRD correspondientes al Yb0,5Co4Sb11,6Sn0,4 a diferentes 

temperaturas: 473, 673, 873 y 1.073 K. A 1.073 K aparecen unos picos extra en el patrón 

de difracción (alrededor de ~10º), lo que indica una descomposición parcial de la 

estructura de la skutterudita. 
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VI.1 Introducción 

Como hemos mencionado anteriormente, los calcogenuros son un tipo de 

materiales termoeléctricos que se han venido utilizando desde el siglo XX, en concreto, 

el PbTe y el Bi2Te3. Aunque sus propiedades termoeléctricas son notables, poseen 

algunos inconvenientes que hacen que en la actualidad se estén buscando activamente 

sustitutos similares o mejores, tanto en precio como en rendimiento. Uno de los 

inconvenientes principales es la escasez del teluro (Te), el cual está presente en 1 ppb en 

la corteza terrestre1. Esta escasez hace que los materiales basados en Te sean 

relativamente caros de producir, lo que supone un inconveniente para su comercialización 

en masa. Por otro lado, el Pb es un elemento muy tóxico que hay que manejar con las 

debidas precauciones, lo que añade un problema más que hay que tener en cuenta a la 

hora de producir estos materiales termoeléctricos. Sabiendo esto, las alternativas basadas 

en azufre (S) o estaño (Sn), con abundancias de 350 ppm y 2 ppm respectivamente1, han 

atraído mucho la atención en los últimos años, al ser una alternativa viable a los 

compuestos de Te. 

En el año 2014, L.-D. Zhao et al. publicaron un valor de ZT récord en 

monocristales de seleniuro de estaño (SnSe)2, en los que midieron un valor de 2,6 a 923 

K, lo que ha provocado un aumento importante en los trabajos realizados sobre este 

material3–12, alcanzando incluso valores de ZT de 2,8 en el año 201813 y de 3,1 en el año 

202114. En realidad, este material se conoce desde hace décadas15, pero sus propiedades 

termoeléctricas siempre se habían considerado pobres16. 

El SnSe es un semiconductor con un gap de entre 0,6 y 0,9 eV17,18 que típicamente  

se comporta como un material tipo p, con una densidad de portadores (huecos) en el rango 

de 1017-1018 cm-3 y una resistividad a temperatura ambiente por encima de 0,1 Ω·m17–19, 

muy por encima de lo habitual en los buenos materiales termoeléctricos, que suelen tener 

resistividades eléctricas cercanas a 10-5 Ω·m20–22. La conductividad térmica, por otro lado, 

es una de las más bajas que se han podido medir dentro de los materiales cristalinos (< 

0,4 W/m·K a 923 K) y, aunque su valor tan bajo llevó a cierta controversia en su 

momento23, es una de las propiedades clave para que el SnSe alcance una ZT tan alta. 

En un primer momento, las sorprendentes propiedades termoeléctricas tales como 

la conductividad térmica ultra baja (< 0,5 W/m·K9) fueron descritas para monocristales 

de SnSe2, y no se pudieron reproducir en el SnSe policristalino6. Sin embargo, en los 
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últimos años se ha conseguido igualar11,13, o incluso superar14, los valores de ZT 

reportados en el año 2014 para el SnSe monocristalino. 

El SnSe a temperatura ambiente adopta una estructura cristalina ortorrómbica del 

tipo GeS, definida en el grupo espacial Pnma (No. 62) con Z = 424. Esta estructura consiste 

en capas corrugadas de SnSe3 y pirámides de SeSn3, formando una estructura covalente 

compartiendo vértices. Las capas adyacentes se mantienen unidas entre sí por fuerzas de 

van der Waals, las cuales tienen un carácter relativamente débil, lo que hace que el SnSe 

sea fácilmente exfoliable, afectando a sus propiedades mecánicas. Alternativamente, 

podemos describir la estructura del SnSe como análoga a la del fósforo negro, un material 

que también presenta esa estructura de tipo laminar25. Esta estructura en capas puede ser 

una ventaja en ciertas ocasiones, y es que tanto el SnSe como el fósforo negro tienen 

aplicaciones en el ámbito de la optoelectrónica, al ser considerados ambos “materiales de 

van der Waals”26. En la Figura 1 se puede observar la estructura del SnSe en las tres 

direcciones espaciales, pudiendo ver esa característica distribución de los átomos en 

forma de acordeón. 

 

Figura 1. Diagrama estructural de la fase Pnma del SnSe observada desde las tres 

direcciones espaciales, (a) a, (b) b y (c) c. El recuadro denota la celda unidad. Las esferas 

grises representan al Sn, y las verdes al Se. 

Al calentarse, el SnSe sufre una transición a una fase de mayor simetría, definida 

en el grupo espacial Cmcm (No.63), que ocurre a ~795 K24,27. Como vimos anteriormente 

en el Capítulo IV, estas transiciones de fase son un arma de doble filo, puesto que no 

interesa que ocurran durante el funcionamiento de un dispositivo termoeléctrico, pero las 

inestabilidades producidas pueden ser beneficiosas para el rendimiento termoeléctrico del 

material en sí28. Precisamente, conviene destacar que los resultados de la ZT de récord 

que se han publicado corresponden a una temperatura superior a la de la transición de fase 

Pnma → Cmcm. Esta fase Cmcm tiene un volumen expandido comparado con el de la 
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fase Pnma, con una diferencia de alrededor de un 2,5%, lo que puede causar problemas a 

la hora de crecer monocristales en tubos de sílice, rompiendo el recipiente o incluso 

dañando la propia muestra en el proceso18. En la Figura 2 se puede observar la estructura 

de la fase de alta temperatura desde las tres direcciones espaciales. Nótese que los planos 

que antes eran perpendiculares a la dirección a, ahora están definidos perpendicularmente 

a la dirección b. 

 

Figura 2. Diagrama estructural de la fase Cmcm del SnSe observada desde las tres 

direcciones espaciales, (a) a, (b) b y (c) c. El recuadro denota la celda unidad. Las esferas 

grises representan al Sn, y las verdes al Se. 

En cuanto a la estructura de bandas, el SnSe, pese a su aparente simplicidad 

estequiométrica, posee una estructura electrónica sorprendentemente compleja según se 

desprende de los cálculos de DFT2,3,29–32 (“Density Functional Theory”, o Teoría del 

Funcional de la Densidad). Por lo general, el coeficiente Seebeck puede calcularse 

utilizando el modelo SPB, sin embargo, la complejidad de esta estructura de bandas 

provoca que este modelo no pueda explicar el coeficiente Seebeck experimental, incluso 

considerando varias masas efectivas diferentes. Por ejemplo, para una densidad de 

portadores de 4·1019 cm-3, lo que corresponde a un SnSe dopado con huecos, los cálculos 

por DFT arrojan un valor de coeficiente Seebeck de 168 µV/K para una masa efectiva de 

0,47 me
3; mientras que para el caso del cálculo SPB, se obtiene un coeficiente Seebeck 

de 84 µV/K para ese mismo valor de masa efectiva. En el caso de este último modelo, se 

necesita fijar una masa efectiva de 1,20 me para poder acercarse lo suficiente al resultado 

calculado por DFT, lo que implica una densidad de portadores extremadamente baja, por 

debajo de 1017 cm-3, siendo éste un resultado incoherente con lo anterior. Por lo tanto, 

queda claro que el transporte en el SnSe está influenciado por varias bandas, lo que 

explica el altísimo power factor que se mide en esta composición. 
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Sin embargo, la ZT de récord que presenta el SnSe no se debe solo a su power 

factor, sino también a su extremadamente baja conductividad térmica. Merece la pena 

destacar que la conductividad térmica del SnSe es incluso más baja que la de las 

estructuras jerárquicas como las del sistema PbTe-SrTe33,34, que también tienen una ZT 

de alrededor de 2 a 800 K. Esta baja conductividad térmica de la red se atribuye 

principalmente al fuerte comportamiento no armónico de sus enlaces35–37, el cual empieza 

a tener importancia por encima de ~300 K38. En un cristal armónico, los modos de 

vibración no interaccionan entre sí y se propagan sin ningún tipo de decaimiento. Por el 

contrario, en un cristal no armónico los modos de vibración interaccionan entre sí y se 

propagan con cierto decaimiento energético39, lo que provoca que el tiempo de vida medio 

de los fonones se vea reducido, disminuyendo así la conductividad térmica. En relación 

con este parámetro, podemos considerar que el transporte térmico en la red cristalina se 

produce por medio de la suma de diferentes modos de vibración, por lo tanto, a la hora 

de limitar el transporte térmico, el hecho de que el cristal sea o no armónico juega un 

papel importante. La intensidad de este comportamiento no armónico puede evaluarse a 

través del parámetro de Grüneisen, γ, el cual caracteriza la relación entre la frecuencia de 

los fonones (ωi) y el cambio en el volumen del cristal (V)39: 

𝛾𝑖 = −
𝑉

𝜔𝑖

𝜕𝜔𝑖

𝜕𝑉
                                                         (VI. 1) 

Generalmente, cuanto mayor sea el parámetro de Grüneisen, mayor será el 

comportamiento no armónico del material y, por lo tanto, menor será la conductividad 

térmica. 

Por lo general, cabría esperar que las muestras policristalinas tengan una 

conductividad térmica igual o menor a la que tienen las muestras de monocristal debido 

al efecto de scattering en los bordes de grano, pudiendo entender estas fronteras como un 

conjunto de dislocaciones que ayudan a reducir la conductividad térmica40. No obstante, 

en muestras con marcado carácter anisotrópico, como el SnSe, es difícil comparar la 

conductividad térmica direccional de los monocristales con el valor promedio que se mide 

en las muestras policristalinas, las cuales pueden estar sujetas a fuertes efectos de 

orientación preferencial que son difíciles de controlar. 
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Anteriormente ya se han reportado numerosos estudios sobre SnSe policristalino, 

y mientras que en unos se han medido conductividades térmicas superiores a las del 

monocristal, en otras ocasiones41–43 se han obtenido valores similares, o incluso 

inferiores, al valor mínimo reportado para los monocristales de SnSe2. En el caso del SnSe 

sintetizado por horno de arco, se ha reportado que la conductividad térmica está incluso 

por debajo de la del SnSe monocristalino44,45 (Figura 3). El motivo de esto puede ser una 

combinación de factores, pero podría estar relacionado con la densidad relativamente baja 

que se puede obtener directamente del horno de arco (recordemos que la conductividad 

térmica está directamente relacionada con la densidad, como podemos ver en la ecuación 

III.25 del Capítulo III.6.4), así como de la nanoestructuración en capas que se observa en 

las imágenes de SEM (Figura 4). Esta nanoestructuración puede ayudar directamente al 

scattering de fonones en el material, reduciendo así la conductividad térmica17. 

 

Figura 3. Conductividad térmica frente a la temperatura del SnSe sintetizado por horno 

de arco. El trozo resultante se cortó y preparó directamente para la medida, sin presionar 

ni aplicar ningún tratamiento adicional. La foto del interior muestra la típica disposición 

empleada para realizar la medida. Datos extraídos con permiso de la ref. [46]. 

Se ha demostrado en múltiples ocasiones que el SnSe se puede sintetizar 

exitosamente utilizando el método de fusión por horno de arco17,19,24,44,45,47–49, un método 

rápido y sencillo. Entre las ventajas de este método podemos destacar el hecho de que 

admite una gran cantidad de dopajes diferentes en la estructura. Esto es una ventaja 
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importante, puesto que dopar el SnSe con elementos donores o aceptores es más 

complicado18 en comparación con otros calcogenuros como el PbTe o el GeTe. Dado que 

hasta hace muy poco se ha reportado que el SnSe intrínseco experimentalmente es tipo p 

desde 300 hasta 1.000 K50, el hecho de no poder dopar con ciertos elementos supone un 

obstáculo importante en el camino de conseguir un SnSe tipo n que pueda complementar 

a su contraparte p. Otro motivo por el que hay interés en encontrar un SnSe tipo n, es que 

algunos trabajos predicen un rendimiento termoeléctrico incluso mejor para esta variante 

en comparación con la de tipo p30. 

 

Figura 4. Imágenes de SEM del (a) Sn0,8Sb0,2Se sintetizado por horno de arco a x120.000 

aumentos, y (b) del SnSe a x16.000 aumentos. En ambas imágenes se puede apreciar la 

nanoestructuración en capas, parcialmente responsable de la baja conductividad térmica. 

Imagen del SnSe extraída con permiso de las refs. [44,46]. 

Uno de los detalles importantes que la comunidad ha ido identificando en los 

últimos años es la influencia que tiene en las propiedades termoeléctricas del SnSe la 

exposición al ambiente, más concretamente, al oxígeno. La presencia de oxígeno puede 

alterar los elementos precursores, oxidando el Sn metálico51, o incluso provocar la ruptura 

de enlaces Sn-Se para formar enlaces Sn-O, más favorables energéticamente52, lo que 

supone variar la composición original 1:1 hacia un SnSe rico en Se (Sn1-δSe). La 

formación de SnO2 supone un problema importante para el rendimiento termoeléctrico 

final, puesto que su conductividad térmica de hasta ~98 W/m·K53 perjudicaría 

enormemente la baja conductividad térmica del SnSe puro2. Esta oxidación superficial en 

el SnSe va empeorando a lo largo del tiempo54, ocurriendo especialmente rápido a 



 
 

333 Capítulo VI - SnSe 

temperaturas superiores a  ~873 K55. De igual forma, la utilización de técnicas como el 

SPS para sinterizar y compactar el material es perjudicial, puesto que distribuyen el SnO2 

a lo largo de toda la muestra56. 

M. Zheng et al. analizaron en detalle este fenómeno recientemente57. De acuerdo 

con su estudio, el oxígeno en el SnSe se comporta como si fuera un dopante tipo p, ya 

que se produce una captura de electrones por su parte debido a su gran electronegatividad. 

Este efecto tiene una serie de implicaciones como, por ejemplo, el aumento en la 

concentración de portadores (huecos) del SnSe tipo p debido a esta captura electrónica.  

Esta exposición al oxígeno también provoca una disminución en la activación de 

los portadores minoritarios a alta temperatura, lo que perjudica la conductividad eléctrica. 

Por otro lado, y aunque la conductividad térmica a alta temperatura sigue siendo baja, es 

apreciablemente más pequeña en las muestras que no han estado expuestas al oxígeno. 

Esto se debe a la formación de SnO2 en las muestras expuestas, el cual ya hemos 

mencionado que tiene una conductividad térmica exageradamente alta en comparación 

con el SnSe. Sea como fuere, el resultado final de la exposición al oxígeno es de un efecto 

negativo en las propiedades termoeléctricas del SnSe. 

Considerando todo este problema de la oxidación en el proceso de síntesis y 

medida, en los últimos años se han conseguido obtener rendimientos termoeléctricos en 

SnSe policristalino muy cercanos a los conseguidos para los monocristales de SnSe11, o 

incluso superiores14, utilizando técnicas como la reducción en atmósfera de hidrógeno. 

Con el fin de evitar estos problemas, en este trabajo se han medido las propiedades 

termoeléctricas del SnSe puro inmediatamente después de ser sintetizada, y estando en 

casi todo momento en atmósfera inerte de N2 o en vacío. 

El apartado VI.2 describe las técnicas experimentales, incluyendo la síntesis, 

referidas a dos tipos de materiales: SnSe puro y SnSe dopado con Sb. La caracterización 

del primer material por distintas técnicas se describe en el apartado VI.3, mientras que 

los resultados referidos al sistema SnSe:Sb se detallan en el VI.4, y las conclusiones se 

recogen en VI.5. El apartado VI.6 es un anexo que contiene tablas y figuras adicionales 

sobre ambas composiciones que pueden resultar de interés. 
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VI.2 Síntesis y preparación 

Todos los compuestos de SnSe, tanto el puro como el dopado con Sb, han sido 

preparados en un horno de arco Edmund Buhler MAM-1 mediante fusión directa en un 

crisol de cobre refrigerado por agua. Se aplicó una potencia de alrededor del 30% del total 

durante toda la síntesis, repitiendo el proceso de fusión tres veces en cada una de ellas. 

Este proceso de fusión se llevó a cabo en una atmósfera inerte de argón, que se introdujo 

repetidas veces para asegurar que no quedaba oxígeno dentro de la cámara. Como 

precursores se utilizaron los elementos metálicos en polvo, Sn (99,8%, -325 mesh, Alfa 

Aesar), Se (-200 mesh, 99,999%, metals basis, Alfa Aesar) y Sb (99,5%, -200 mesh, Alfa 

Aesar), que se pesaron y mezclaron de acuerdo con la estequiometría de cada compuesto. 

Mediante este procedimiento obtenemos trozos compactos directamente del horno de 

arco, de los cuales pulverizamos una parte para realizar estudios estructurales. Con el fin 

de aumentar la densidad lo máximo posible y evitar posibles porosidades en la muestra, 

utilizamos una prensa manual para prensar en frío el trozo restante (sin pulverizar) en 

forma de pastilla. Haciendo esto, conseguimos una densidad de alrededor del ~90% del 

valor cristalográfico, con unas dimensiones geométricas fáciles de reproducir y calcular. 

Esto podemos hacerlo gracias a la gran maleabilidad que presenta este material, el cual 

puede ser presionado y deformado sin llegar a romperse. Una técnica de sinterización 

como el SPS permitiría alcanzar densidades más altas, muy cercanas a la cristalográfica, 

pero como hemos mencionado anteriormente, también esparciría el posible SnO2 por 

todos los granos causando un aumento de la conductividad térmica, algo que queremos 

evitar en la medida de lo posible. 

Para el estudio estructural detallado por difracción de neutrones se ha hecho uso 

del instrumento D2B (ILL, Francia) con una longitud de onda de 1,594 Å, a temperatura 

ambiente (298 K) y a 853 K. Cada medida duró 2 horas en el modo de alto flujo. Para la 

medida a 853 K, se utilizó un horno de vanadio mientras la muestra se mantenía en vacío. 

Para intentar completar el estudio estructural, también se recogieron datos de difracción 

de rayos X de sincrotrón en la línea de difracción de polvo MSPD (ALBA, España) a 

temperatura ambiente. Este difractograma se realizó con una energía de 27 keV (λ = 

0,45861 Å) en el modo de alta resolución angular (MAD set-up) utilizando capilares de 

0,7 mm de diámetro. Todos los datos de difracción fueron refinados mediante el método 

de Rietveld utilizando el programa FullProf. 
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Para las medidas de XPS, las muestras se cargaron en una cámara de XPS en ultra 

alto vacío (~10-10 mbar) equipada con analizador de energía electrónica hemisférico 

(SPECS Phoibos 100 spectrometer) y un electrodo de Al Kα (1.486,29 eV) como fuente 

de rayos X. El espectro de escaneo se recogió utilizando un intervalo de 0,5 eV y una 

energía de paso de 40 eV, mientras que los espectros específicos a nivel de núcleo (Sn 

3d, Se 3d, O 1s y C 1s) se recogieron con un intervalo de energía de 0,1 eV y una energía 

de paso de 20 eV. Los ajustes iniciales, teniendo en cuenta el nivel 1s del C a 285 eV58 

como calibración de las energías de ligadura absolutas, no tuvieron éxito, debido a la 

ausencia de C en las muestras bombardeadas por sputtering. De esta manera, la energía 

de ligadura absoluta se obtuvo referida al nivel de energía del Sn 3d5/2 a 485,7 eV para 

todos los espectros de XPS; esta consideración hace a los ajustes más fiables en relación 

con la cuantificación experimental y las posiciones de los niveles de energía de los 

elementos restantes. El procesamiento de datos se llevó a cabo con el programa CasaXPS. 

La conductividad de microondas en función de la temperatura se ha determinado 

a través de la monitorización del factor de calidad de una cavidad cilíndrica TE011 con y 

sin la muestra presente59. La conductividad de microondas60 mide las propiedades 

intrínsecas propias de cada grano, por lo que no se ve afectada por las barreras de óxido 

que puedan estar presentes. Esto es válido considerando el límite en el que no hay 

conductividad entre granos, justificado por la gran resistividad DC que se observa a 

temperatura ambiente. En el llamado límite de penetración, cuando las microondas 

penetran completamente en la muestra (para un tamaño de grano más pequeño que la 

profundidad de penetración), la pérdida de microondas observada, L, es proporcional a la 

conductividad local60,61. Incluso la resistividad más baja está por encima de 10-4 Ω·m, lo 

que implica una longitud de penetración de ~100 µm a 10 GHz, aún muy grande en 

comparación con el tamaño de grano de nuestro SnSe, el cual es del orden de 1 µm17. 

Finalmente, la conductividad de microondas en función de la temperatura se obtiene a 

partir de σ(T) ~ 1/Qsample – 1/Q0, donde Q0 es el factor de calidad de la cavidad vacía. 

El coeficiente Hall, 𝑅𝐻 = 1/𝑛𝐻 · 𝑒, por debajo de 400 K se midió utilizando la 

opción de resistividad con cuatro puntas del PPMS (Quantum Design) alternando una 

corriente continua de I = 5 mA en una geometría de van der Pauw, barriendo el campo 

magnético entre -9 y +9 T. El coeficiente Hall desde 300 hasta 700K se midió utilizando 

un equipamiento casero montado en un equipo MMR. 
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Los datos de scattering inelástico de neutrones (INS, “Inelastic Neutron 

Scattering”) fueron recogidos en el espectrómetro IN6-Sharp de neutrones fríos situado 

en el ILL (Grenoble, Francia)62. Se utilizaron aproximadamente 12 g de muestra durante 

el experimento, resultado de 6 síntesis consecutivas. Se utilizó una longitud de onda 

incidente de 4,14 Å y el modo inelastic-focusing con una energía de target de 7 meV para 

cubrir un espacio de fases energía-momento lo suficientemente grande y con la suficiente 

resolución. Las correcciones estándar debidas al porta muestras, a la eficiencia de los 

detectores y su dependencia con la energía, al solapamiento, así como a los efectos de 

atenuación, se llevaron a cabo utilizando el programa LAMP63. La señal corregida se 

transformó a la densidad de estados de fonones por medio de la aproximación 

incoherente64 aplicando el algoritmo de corrección auto consistente multifonónico 

MuPhoCor65,66 implementado en el programa LAMP. Sin tener en cuenta la diferencia de 

scattering entre el Sn y el Se, que viene determinado por sus longitudes de dispersión, 

todos los G(ω;T) han sido normalizados a seis modos de fonones. 

La densidad de estados (DOS) y la densidad de estados generalizada (GDOS) para 

los fonones se han integrado desde el espectro de fonones calculado considerando hasta 

las constantes de fuerzas interatómicas no armónicas de tercer orden (IFCs, “Interatomic 

Force Constants”). Las IFCs armónicas de segundo orden y las no armónicas de tercer 

orden han sido calculadas utilizando los paquetes de Phonopy67 y ShengBTE68, 

respectivamente. En todos los casos se ha utilizado una aproximación de supercelda en el 

espacio real de 2 x 2 x 2 (2 x 3 x 6 de malla k) con desplazamientos finitos y un rango de 

corte para las interacciones de 6,5 Å; sólo el punto Γ se ha considerado en la zona de 

Brillouin. Basándonos en estudios anteriores31, se han utilizado correcciones de van der 

Waals de acuerdo con el método DFT-D69. 
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VI.3 SnSe puro 

VI.3.1 Caracterización estructural, NPD y SXRD 

Los datos obtenidos en los experimentos de NPD fueron esenciales para poder 

caracterizar los detalles estructurales de las muestras de SnSe, en particular, los factores 

de ocupación y los factores de desplazamiento atómicos. En la Figura 6 podemos ver la 

comparación entre los diferentes difractogramas; el de rayos X de laboratorio (XRD), el 

de rayos X de sincrotrón (SXRD) y los dos de neutrones (NPD), tanto a temperatura 

ambiente como a 853 K. 

 

Figura 6. Difractogramas refinados de (a) rayos X de laboratorio, (b) SXRD, (c) NPD a 

temperatura ambiente y (d) NPD a 853 K, del SnSe sintetizado por horno de arco. Salvo 

en el caso del difractograma de SXRD, los datos experimentales se refinan con éxito 

considerando los grupos espaciales Pnma (a temperatura ambiente) y Cmcm (a 873 K). 

Los intentos de refinar la estructura a partir de los datos de SXRD no tuvieron 

éxito, ya que la fuerte orientación preferencial presente en este material, apreciable en la 
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diferente relación de intensidad entre los picos, impide un buen ajuste. El hecho de que 

la muestra se introduzca en capilares de cuarzo agrava este fenómeno, que es incluso peor 

en el difractograma de SXRD que en el difractograma de rayos X convencionales. La 

ventaja adicional que nos ofrece el experimento de NPD es que este problema se minimiza 

enormemente debido al gran volumen de polvo que se agrupa de forma aleatoria en los 

porta muestras cilíndricos de vanadio. 

En esta ocasión, utilizamos el mismo modelo que utilizaron Serrano-Sánchez et 

al.24,44 para refinar la estructura cristalina. Ambos átomos, de Sn y Se, están localizados 

en las posiciones 4d (x, ¼, z); los parámetros atómicos refinados, junto con más detalles 

del refinamiento, pueden verse en las Tablas A1 y A2. El factor de ocupación del Sn, con 

respecto al Se fijado a la unidad, da una desviación significativa con respecto a la 

estequiometría 1:1, siendo la fórmula cristalográfica exacta Sn0,969(7)Se. Los parámetros 

refinados de la celda unidad a temperatura ambiente son a = 11,5073(6) Å, b = 

4,15539(17) Å y c = 4,4445(2) Å, siendo el volumen V = 212,52(2) Å3, valores 

consistentes con los que se han reportado anteriormente24,44. El desplazamiento 

cuadrático medio (RMS, “Root-Mean-Square”) para el Sn es de 0,14, 0,13 y 0,16 Å a lo 

largo de las tres direcciones cristalográficas, y de 0,11, 0,12 y 0,15 Å para el Se, indicando 

una forma elipsoidal, lo que sugiere que los átomos vibran térmicamente a lo largo de las 

capas. Las pirámides de SnSe3 tienen una longitud de enlace Sn-Se de 2,7970(15) (x2) Å 

y 2,753(2) Å, mientras que la distancia más corta Sn-Se entre las diferentes capas es de 

3,3409(17) Å. 

Como ya hemos mencionado, por encima de ~795 K el SnSe sufre una transición 

de fase a una estructura de mayor simetría24,27. El difractograma de NPD a 853 K muestra 

esta transición a la nueva fase, que puede ser refinada en el grupo espacial Cmcm con los 

átomos de Sn y Se en las posiciones 4c (0, ¼, z). A 853 K, los parámetros de la celda 

unidad son a = 4,3190(5) Å, b = 11,7268(11) Å y c = 4,3019(4) Å. Los elipsoides térmicos 

de los átomos de Sn se ven aplanados al llegar a esta temperatura, con valores de 

desplazamiento cuadrático medio de 0,11, 0,21 y 0,25 Å a lo largo de los tres ejes, 

mientras que los elipsoides de los átomos de Se tienen una forma más acigarrada, con 

valores de RMS más altos, de 0,23, 0,45 y 0,23 Å. Merece la pena mencionar que el mejor 

rendimiento termoeléctrico de este material se produce una vez alcanzada la fase Cmcm, 

por encima de 800 K, como veremos más adelante. 
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VI.3.2 Caracterización superficial, XPS 

Con el fin de investigar el efecto de la exposición al oxígeno, también llevamos a 

cabo ciertos estudios de química de superficies en el SnSe preparado por horno de arco, 

en concreto, experimentos de XPS (“X-ray Photoelectron Spectroscopy”, Espectroscopía 

de Fotoelectrones de Rayos X). Los espectros de XPS se adquirieron de dos muestras 

diferentes: una pastilla recién preparada, a la que nos referiremos como “nuevo”; y otra 

pastilla que se mantuvo expuesta al ambiente en el laboratorio durante una semana, y a la 

que nos referiremos como “antiguo”. Ambas muestras fueron bombardeades con un 

sistema de sputtering utilizando iones de argón (Ar+) durante diferentes intervalos 

mientras se recogía el espectro de escaneo, para comprobar el efecto de la oxidación. En 

la Tabla 1 se puede ver la cuantificación exacta de los elementos Sn, Se, C y O en 

porcentajes atómicos. 

Tabla 1. Composición superficial del SnSe recién sintetizado (nuevo) y el que hemos 

mantenido durante una semana en el ambiente del laboratorio (antiguo). También se 

muestran los datos de composición para cada muestra después del bombardeo con argón 

durante diferentes intervalos de tiempo. La cuantificación elemental se ha extraído del 

espectro de escaneo de cada una de las pastillas. La señal de C corresponde a la 

contaminación ambiental y a la cinta de carbono que se utiliza en el montaje experimental. 

 Porcentaje atómico (%) 

Tiempo de 

sputtering (min) 
O 1s C 1s Sn 3d Se 3d Sn/Se 

SnSe nuevo 

0 14,3 62,2 12,6 10,9 1,1 

30 4,9 52,9 23,0 19,2 1,2 

60 4,9 51,1 24,6 19,4 1,3 

SnSe antiguo 

0 26,6 54,9 11,8 6,7 1,8 

20 13,8 52,1 19,7 14,4 1,4 

35 10,9 53,2 20,1 15,8 1,3 
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El SnSe nuevo se introdujo rápidamente en la cámara de XPS después de haber 

sido prensado en frío para reducir en la medida de lo posible la alteración de la superficie 

por la exposición al ambiente. La cuantificación elemental del SnSe nuevo muestra un 

exceso de Sn en la superficie (la relación de Sn/Se es de alrededor de 1,1), lo que encaja 

en cierta medida con la deficiencia de Sn que obtenemos por difracción de neutrones, una 

técnica sensible al volumen en su conjunto, no a la superficie. Esta proporción se ve 

incrementada tras el bombardeo con Ar+, pasando de 1,1 a 1,3, lo que indica una 

preferencia para el sputtering de los átomos de Se, algo que ya se ha reportado 

anteriormente70. En la Figura 7a se pueden ver los espectros de fotoelectrones de alta 

resolución en los niveles 3d del Sn. El ajuste del espectro de XPS para el SnSe nuevo 

revela la presencia de seis componentes (tres componentes para el Sn 3d5/2 y otras tres 

para el Sn 3d3/2) que podrían asignarse al SnSe (56,4 %), al SnO2 (41,4 %) y al Sn0 (2,2 

%); siendo los niveles 3d3/2 del Sn con 494,1, 495,1 y 492,5 eV70, respectivamente. Para 

el SnSe nuevo después del sputtering durante 60 minutos (f-sput-60’), el espectro de 

fotoemisión referido a los niveles 3d del Sn muestra una fuerte reducción de la 

componente correspondiente al SnO2, del 41,4 % al 9,2 %, lo que revela la naturaleza 

superficial del óxido. 

En la Figura 7b podemos ver el espectro de fotoelectrones de alta resolución para 

los niveles 3d del Se. En el proceso de ajuste se encontraron cuatro componentes que 

encajan bien en el resultado del SnSe nuevo (dos para el Se 3d5/2 y otras dos para el Se 

3d3/2), las cuales se atribuyen a SnSe (98,9%) y a Se0 (1,1%); los niveles 3d5/2 del Se de 

53,8 y 55,9 eV70, respectivamente. Después del sputtering con Ar+ durante 60 minutos, 

no se encontraron componentes de Se que no estuvieran ligadas al Sn. 

La Figura 7c muestra el espectro de alta resolución de XPS del O 1s para el SnSe 

nuevo y el SnSe nuevo y bombardeado con Ar+. Para el caso del SnSe nuevo, se pueden 

identificar dos componentes a 530,9 y 532,8 eV que se pueden asociar al O enlazado al 

Sn y diversos grupos OH presentes en la superficie71,72, respectivamente. Después del 

bombardeo con Ar+, el espectro muestra un pico ancho y de baja intensidad a 532,2 eV, 

el cual no se ha podido identificar con seguridad. 

Por otro lado, el SnSe antiguo tiene casi el 83,8% de su superficie oxidada (SnO2, 

a 495,8 eV, nivel 3d3/2 del Sn), frente al 16,2% de SnSe sin oxidar (a 494,2 eV, nivel 3d3/2 

del Sn), tal y como se extrae del espectro de fotoelectrones a los niveles 3d del Sn de la 
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Figura 7a. La cuantificación elemental de la superficie del SnSe antiguo arroja un 

cociente Sn/Se cercano a 1,8, lo que significa que la oxidación superficial debido al SnO2 

enmascara la señal de los fotoelectrones de los átomos de Se. Tras bombardear con Ar+, 

el cociente Sn/Se disminuye de 1,8 a 1,3 en 35 minutos, recobrando así casi por completo 

la proporción original de 1,1 para el SnSe nuevo. Esta pastilla de SnSe antiguo 

bombardeada con Ar+ (a-sput-35’) muestra solo una reducción en la cantidad de SnO2 en 

superficie del 83,8% al 75,4%. Esta pequeña reducción muestra que la exposición del 

SnSe al oxígeno puede generar granos cubiertos con una capa de óxido a lo largo de toda 

la muestra, lo cual puede afectar a la conductividad eléctrica debido al efecto que se 

produce de barrera aislante entre los granos11,14,73. Este óxido también afecta a la 

conductividad térmica del SnSe debido a la alta conductividad térmica del SnO2, como 

ya hemos mencionado anteriormente. 

 

Figura 7. Espectros de fotoelectrones de las pastillas de SnSe (desplazados verticalmente 

por claridad): (a) Sn 3d, (b) Se 4d y (c) O 1s. Los círculos reflejan los datos 

experimentales y las líneas rojas el ajuste realizado. Las líneas sólidas de diferentes 

colores representan las componentes de cada ajuste habiendo utilizado el fondo de Shirley 

(líneas verdes de puntos). Durante los experimentos de XPS se utilizaron dos pastillas de 

SnSe: una recién sintetizada (nueva) y otra que se había mantenido al aire durante una 

semana (antigua). Ambas pastillas fueron bombardeadas por sputtering dentro de la 

cámara de XPS durante diferentes intervalos, como se ve también en la Tabla 1, para 

analizar el efecto de la oxidación en las superficies de grano. 
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En la Figura 7b, los espectros de fotoelectrones de alta resolución en el nivel 3d 

del Se, ambos, SnSe y a-sput-35’, muestran una ligera variación en la cantidad de Se0, 

siendo de 2,5% y 1,6% respectivamente. Se puede entender como que el sputtering 

favorece la expulsión de los átomos de Sn sobre los de Se, lo que corrobora que el SnO2 

está distribuido principalmente en la superficie de los granos del SnSe que estuvo 

expuesto al ambiente. Además, el espectro de fotoelectrones del O 1s del SnSe antiguo 

comienza a mostrar una tercera componente a 534,0 eV, probablemente debido a las 

composiciones superficiales de -CO3
70. 

Por lo tanto, los resultados de XPS confirman la tendencia del Sn a segregarse por 

las superficies de los granos en el SnSe policristalino. El SnSe parece ser muy sensible a 

la oxidación superficial, lo que puede perjudicar las propiedades electrónicas de las 

muestras policristalinas de este material. 

VI.3.3 Medidas de transporte 

El conjunto de las propiedades termoeléctricas del SnSe preparado por horno de 

arco puede verse en la Figura 8. Los efectos del óxido superficial en los granos del SnSe 

pueden revelarse si comparamos las conductividades tanto DC como de microondas, que 

se pueden ver en las Figuras 8a y 8b. La resistividad DC muestra una caída drástica, casi 

exponencial, de 3-4 órdenes de magnitud entre 400 y 800 K. Eso, cuando se analiza en 

términos de una energía térmica de activación, indica un valor de gap de 1,03 eV, 

ligeramente superior al band gap atribuido al SnSe45,74. Este valor de gap es consistente 

con el carácter aceptor del oxígeno en el SnSe, el cual puede inducir repulsiones 

electrostáticas locales en las fronteras de grano. A consecuencia de esto, la estructura de 

bandas cambia de forma local en las fronteras de grano para acomodar los niveles 

aceptores asociados con la capa de óxido, lo que resulta en un ligero aumento del gap.  

Esta interpretación se ve reforzada por la comparación con la conductividad de 

microondas, la cual se ha medido utilizando polvo de SnSe antiguo sellado en atmósfera 

de helio (He) en tubos de cuarzo de 4 mm. La conductividad de microondas60 (σ) mide 

las propiedades intrínsecas, intra-grano, y no se ve afectada por las barreras de óxido 

superficiales. Esto es válido en el límite en el que no existe conducción entre los granos, 

y se justifica por la baja conductividad DC a temperatura ambiente. Este método solo 

proporciona valores relativos de conductividad, y los datos que mostramos en la Figura 

8b son relativos a la conductividad medida a temperatura ambiente.  
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Figura 8. Dependencia con la temperatura de las propiedades termoeléctricas del SnSe 

preparado por horno de arco. (a) Resistividad eléctrica, (b) cambio relativo de la 

conductividad de microondas (cuadrados) y, para comparar, conductividad DC del SnSe 

monocristalino (círculos, datos extraídos de Zhao et al.2). (c) Coeficiente Seebeck, (d) 

power factor, (e) conductividad térmica y (f) figura de mérito termoeléctrica, ZT. La línea 

de puntos vertical indica la temperatura de la transición estructural. La incertidumbre 

asumida para la ZT es de alrededor de un 20%. 
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Sorprendentemente, la conductividad de microondas se comporta de forma muy 

similar a la conductividad DC reportada para los monocristales de SnSe2 (puntos y línea 

roja en la Figura 8b), y no como se podría esperar viendo los datos de la Figura 8a. Esto 

demuestra que la conductividad local en los granos de nuestro SnSe es igual a las 

propiedades intrínsecas del SnSe, mientras que la resistividad DC de las pastillas 

prensadas se ve perjudicada por los efectos de las fronteras de grano. La conductividad 

de microondas solo muestra un incremento del cuádruple de grande entre 400 y 800 K, 

en contraste con los cuatro órdenes de magnitud de la conductividad DC. También 

podemos notar un pequeño incremento en la resistividad (reducción en la conductividad 

de microondas) justo por encima de 300 K, algo que también se ha reportado para el caso 

de monocristales de SnSe2. 

En la Figura 8c, podemos ver que el coeficiente Seebeck de nuestro SnSe muestra 

un atípico cambio de signo alrededor de ~580 K, así como un valor máximo (en valor 

absoluto) a alta temperatura de -350 µV/K. Todas las propiedades termoeléctricas se han 

medido a lo largo de la dirección de la presión ejercida al prensar la pastilla, ya que 

algunos estudios previos muestran una ZT mayor a lo largo de este eje75–77. Las medidas 

de transporte electrónico se realizaron justo después del proceso de síntesis, para evitar 

en la medida de lo posible la oxidación de las muestras (muestra nueva). Cada una de las 

muestras estudiadas, ya sean antiguas o nuevas, muestran una transición p-n repentina a 

una temperatura de entre 550 y 600 K, tal y como se puede ver en la Figura 9. 

Este comportamiento ya se ha reportado anteriormente, a una temperatura similar, 

en compuestos de SnSe con déficit de Se78; pero no en el SnSe estequiométrico ni en el 

SnSe con déficit de Sn79,80. No obstante, se han observado varias anomalías en este rango 

de temperatura en otros SnSe policristalinos6,81–83. Además, algunos estudios teóricos han 

predicho anteriormente este comportamiento de cambio de signo30,84,85. De hecho, Loa et 

al.84 atribuyeron la rápida disminución y el cambio de signo del coeficiente Seebeck al 

comienzo de la conducción bipolar, que se ve amplificada y desplazada a temperaturas 

más bajas por la rápida reducción del band gap a temperaturas altas. La fuerte orientación 

preferencial de nuestro SnSe policristalino (como podemos ver en la Figura 1a y 1b), 

también puede estar relacionada a la transición p-n de este material estructurado en 

capas84.  
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Figura 9. Comparación de la dependencia con la temperatura del coeficiente Seebeck de 

(a) varias pastillas de SnSe medidas en calentamiento (colores rojos) y en enfriamiento 

(colores azules), y (b) entre una pastilla medida justo después de la síntesis (nueva, 

círculos) y otra después de 10 meses expuesta al aire (antigua, cuadrados). Las líneas son 

simplemente guías para el ojo. 

La concentración de portadores correspondiente a temperatura ambiente es de 

~1,28·1018 cm-3 tal y como se puede extraer de la medida de efecto Hall. Esta densidad 

de portadores es ligeramente inferior a otras que se han reportado para el SnSe 

policristalino con déficit de Sn86 (del orden de 1019 cm-3). En la Figura 10 se puede ver la 

evolución en temperatura del coeficiente Hall, el cual muestra también un cambio de 

signo a una temperatura similar a la que se observa en la medida del coeficiente Seebeck. 

Si consideramos un transporte electrónico dominado por fonones acústicos87, esta 

densidad de portadores correspondería a una masa efectiva de 0,49 me y una movilidad 

de ~0,5 cm2/V·s a temperatura ambiente. Esta masa efectiva es similar a la que obtienen 

Zhao et al.3 utilizando también un modelo de una única banda (0,47 me), aunque este valor 

no es válido para explicar los datos experimentales. Por otro lado, la movilidad es baja 

comparada con los ~25 cm2/V·s que se han medido en el SnSe monocristalino, aunque 

está mucho más cerca de la movilidad de 4 cm2/V·s que presenta el SnSe policristalino 

reducido11. Esta baja movilidad explica el pobre rendimiento termoeléctrico a 

temperatura ambiente de nuestro SnSe sintetizado por horno de arco. 
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Figura 10. Dependencia con la temperatura del coeficiente Hall RH en un campo 

magnético aplicado de 1T. Se observa una transición p-n a una temperatura similar a la 

que se produce en el coeficiente Seebeck. Esta medida se realizó en una pastilla que había 

estado expuesta al aire durante más de un año, por lo que los resultados cuantitativos hay 

que tomarlos con cautela. 

La reproducibilidad del comportamiento a alta temperatura del coeficiente 

Seebeck queda demostrada en la Figura 9a, a la vez que comprobamos la reproducibilidad 

de las medidas del dispositivo casero utilizado para medir esta magnitud, y que se ha 

detallado en el apartado III.6.1. En la figura se muestran los datos de seis muestras 

nominalmente idénticas de SnSe preparado por horno de arco, junto con una muestra 

adicional a la que se añadió intencionadamente un 7% extra de Sn con el objetivo de 

intentar compensar la deficiencia estructural de Sn producida por el proceso de síntesis, 

no obstante, el resultado siguió siendo el mismo. Estas muestras se midieron justo después 

de la síntesis y de ser prensadas en frío (pastillas nuevas), tanto en rampa de calentamiento 

como de enfriamiento, para comprobar la reproducibilidad del cambio de signo en el 

coeficiente Seebeck. Se puede ver el resultado de estas medidas adicionales en diferentes 

muestras en el Anexo del capítulo. Además de esto, una de las pastillas se volvió a medir 

mucho más tarde, después de haberse dejado expuesta al ambiente durante 10 meses, 

como se puede ver en la Figura 9b. El coeficiente Seebeck en este caso muestra una ligera 

variación en cuanto a su valor por debajo de la temperatura de transición, tanto entre la 

muestra nueva y antigua, como entre las rampas de enfriamiento y calentamiento. Sin 
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embargo, se puede ver claramente que el coeficiente Seebeck tiende a mostrar un 

comportamiento uniforme a alta temperatura independientemente del estado de la muestra 

ya sea nueva o antigua, disminuyendo lentamente desde un valor máximo (en valor 

absoluto) de -500 µV/K por encima de la temperatura de transición, hasta llegar a un valor 

cercano a -350 µV/K a 800 K, donde este material muestra sus mejores propiedades 

termoeléctricas. Este resultado está en consonancia con el predicho por Loa et al.84, los 

cuales calcularon un coeficiente Seebeck de, aproximadamente, -400 µV/K alrededor de 

800 K en la dirección perpendicular a las capas. 

VI.3.4 Análisis de cálculos ab initio 

Este comportamiento anómalo, en particular, la transición p-n, puede explicarse 

considerando varios efectos simultáneamente; de hecho, algunos estudios teóricos han 

predicho anteriormente este cambio de signo30,84,85. Más concretamente, como ya hemos 

mencionado, Loa et al.84 atribuyeron este decrecimiento del coeficiente Seebeck, así 

como su cambio de signo, al comienzo de la activación de los portadores minoritarios, 

que se ve amplificada y desplazada a temperaturas más bajas por efecto del 

estrechamiento del band gap alrededor de 700 K y a la marcada anisotropía del SnSe. En 

nuestro caso, la fuerte orientación preferencial de nuestro SnSe policristalino puede 

relacionar la transición p-n que se observa en este material estructurado en capas con la 

predicción hecha por Loa et al.84. Otro efecto que puede ayudar a explicar el fenómeno, 

tal y como Loa et al. conceden84, es la contribución de niveles de defectos localizados 

cerca del borde de la banda de conducción. Tengamos en cuenta que la existencia de estos 

defectos podría reducir el band gap, lo que sería consistente con el análisis anterior. 

A este respecto, vamos a intentar entender el papel que puede jugar la capa 

superficial de óxido, junto con la ya mencionada deficiencia de Sn, en las propiedades de 

transporte del SnSe por medio de una serie de cálculos ab initio junto con soluciones de 

la ecuación de transporte de Boltzmann, una metodología que ha demostrado ser de 

utilidad en el estudio de este sistema31. Sin embargo, un estudio de este calibre requeriría 

recursos computacionales mucho más allá de nuestras capacidades, principalmente 

debido a la necesidad de construir superceldas de gran tamaño para emular las 

configuraciones de defectos en la estructura. No obstante, aún podemos extraer algunas 

conclusiones a partir de las predicciones teóricas sobre el SnSe con déficit de Sn que se 

han publicado en la literatura88. De nuevo, como ya hemos mencionado anteriormente, el 
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oxígeno se comporta como aceptor en el SnSe57, y estas impurezas aceptoras situadas en 

las posiciones del Sn en la celda de SnSe pueden ser estables bajo determinadas 

condiciones. Este es el caso para el defecto de InSn, por ejemplo, el cual crea un nivel de 

impureza alrededor de 0,03 eV por debajo del borde de la banda de conducción. Por lo 

tanto, un sistema con impurezas aceptoras en las posiciones del Sn se comportaría como 

un material tipo p a temperaturas por debajo de la temperatura de ionización de esas 

impurezas (alrededor de 400 K para el InSe), pero exhibiría una transición a un 

comportamiento tipo n a temperaturas más altas. Otra posibilidad involucra a las vacantes 

de Sn en la estructura. Una comparación de la densidad de estados electrónicos para 

ambos casos, el estequiométrico (SnSe) y el de con déficit de Sn (Sn0,94Se), muestra la 

aparición de una banda relativamente ancha debida a los defectos justo por encima de la 

banda de valencia para el caso del Sn0,94Se, la cual posiblemente contribuya al 

comportamiento observado del coeficiente Seebeck. Este hecho es relevante 

considerando el factor de ocupación del Sn que obtenemos al refinar los datos de NPD, 

lo que, como hemos dicho anteriormente, nos da una composición refinada deficitaria en 

Sn, siendo de Sn0,97Se. Esta nueva banda producida por los defectos puede verse en la 

Figura 11. 

 

Figura 11. Densidad de estados calculada para (a) el SnSe estequiométrico y (b) el 

Sn0,94Se. La flecha indica la banda de defectos emergente, y la línea el nivel de Fermi 

(potencial químico). 
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Finalmente, también podemos notar que el coeficiente Seebeck es asimétrico, con 

un valor absoluto más alto en el intervalo que está por debajo de 550 K, en el régimen de 

transporte tipo p. Esta asimetría podría estar asociada con un efecto de energy filtering89,90 

(el cual ya describimos en el Capítulo I.3.2) producido por la capa de óxido en las 

fronteras de grano. El energy filtering consiste en la reducción del flujo de portadores 

minoritarios a causa de barreras de potencial lo suficientemente altas asociadas con 

algunos defectos. La supresión del efecto bipolar no reduce de forma significativa la 

conductividad eléctrica, ya que la propagación de los portadores mayoritarios sigue 

ocurriendo, pero sí que incrementa el coeficiente Seebeck. Este efecto de energy filtering 

ha sido modelado en algunos casos para varias configuraciones de defectos91–94. Narducci 

et al.95 modelaron la modificación del energy filtering en el coeficiente Seebeck dentro 

de la aproximación del tiempo de relajación para la ecuación de Boltzmann como una 

media ponderada por la conductividad eléctrica: 

𝑆 = −
3𝑚∗

2𝑒3𝑇
〈휀 − 휀𝐹〉 𝜎                                                  (VI. 2) 

Donde m* y e son la masa efectiva y la carga de los portadores de carga, y 휀𝐹 es 

su energía de Fermi correspondiente. La ecuación VI.2 muestra que una variación 

asimétrica de la energía de Fermi (potencial químico) con la temperatura, como en el caso 

de una transición p-n, puede explicar la asimetría presente en la forma de la curva del 

coeficiente Seebeck. Esta asimetría, de hecho, ha sido comprobada experimentalmente 

con anterioridad96,97, aunque por lo general se considera un efecto débil. En cualquier 

caso, para poder estudiar profundamente todos estos efectos, se necesitaría un estudio 

computacional mucho más detallado, en conjunto con datos estructurales experimentales. 

El power factor (Figura 8e) se ha calculado a partir de la conductividad DC y el 

coeficiente Seebeck, de la forma S2σ. El rápido incremento que se da a 700 K refleja la 

disminución casi exponencial de la resistividad, la cual llega a estar por debajo de 10-3 

Ω·m a esa misma temperatura. Este incremento repentino en el power factor ya se ha 

reportado anteriormente8,10,78,98, pero aquí el power factor máximo de ~1 mW/m·K2 a 816 

K en una pastilla de SnSe policristalino, se aproxima al que se reportó originalmente en 

los monocristales de SnSe (~1 mW/m·K2 a 800 - 900 K)2 y excede al del SnSe 

policristalino reducido químicamente, el cual tiene un power factor máximo de 0,7 

mW/m·K2 a ~770 K11. A ~816 K, el power factor de nuestro SnSe es también superior al 
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que se ha medido en otros SnSe con déficit de Sn, como el reportado por Wei et al.80, el 

cual alcanza alrededor de ~1 mW/m·K2 para el caso de Sn0,95Se. 

VI.3.5 Conductividad térmica 

La alta ZT del SnSe se debe principalmente, aparte de su power factor, a la 

conductividad térmica ultra baja (Figura 8d) debido al carácter fuertemente no armónico 

de sus enlaces2,18,35–37,39. Debido a la resistividad relativamente alta que tiene este material 

a baja temperatura, la contribución electrónica al total de la conductividad térmica solo 

se empieza a apreciar por encima de 750 K, siendo de 0,03 W/m·K a 773 K. Por lo tanto, 

los valores medidos corresponden casi por completo a la contribución de la red. A 

temperatura ambiente, la conductividad térmica es de ~1,09 W/m·K, mientras que por 

encima de 700 K presenta un valor ultra bajo de 0,37 W/m·K a 873 K. Este 

comportamiento es similar a otros datos reportados para el SnSe policristalino sin 

dopar77,78,80, aunque no llega a alcanzar el valor aún más bajo reportado para los 

monocristales de SnSe2, que llega a alcanzar los 0,23 W/m·K. La conductividad térmica 

decrece con la temperatura siguiendo una relación aproximada con T-1 (línea de puntos), 

lo que es una indicación de que el scattering de fonones está dominado por procesos de 

Umklapp99. 

Algunos cálculos ab initio anteriores31 han mostrado que, de acuerdo con nuestros 

datos, la contribución electrónica a la conductividad térmica es despreciable a 

temperaturas inferiores a 500 K. Además, el análisis del espectro de fonones revela que 

un parámetro clave para entender la conducción del calor en el SnSe es la longitud crítica, 

λ*, a la cual se produce la transición entre la conducción balística (sin colisiones) y 

difusiva. En particular, si el tamaño de grano es mucho mayor a esta longitud crítica (d 

>> λ*), los fonones se esparcen en el interior de los propios granos. Esta longitud crítica, 

que es anisotrópica, varía con la temperatura; a 300 K es de alrededor de ~1,0 µm, lo que 

es comparable al tamaño de grano de nuestras muestras, pero se reduce hasta alrededor 

de 400 nm a 600 K. Como consecuencia de esto, el SnSe tanto mono, como policristalino, 

deberían mostrar conductividades térmicas comparables a alta temperatura, donde la 

condición d >> λ* se cumple fácilmente, lo que corrobora nuestros resultados. Por otro 

lado, a baja temperatura, la conductividad térmica está dominada por el scattering de 

fonones en las fronteras de grano17,31. Además de esto, la conductividad térmica es 

esencialmente la misma tanto a lo largo como en la dirección perpendicular a la presión 
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(Figura 12), a pesar de la fuerte texturización de nuestras muestras preparadas por horno 

de arco.  

 

Figura 12. Conductividad térmica medida en una muestra adicional a lo largo de dos 

orientaciones (triángulos), tanto paralela como perpendicular a la dirección de la presión. 

No se aprecian diferencias significativas en comparación con los datos anteriores 

(círculos azules). 

El alto power factor, en conjunto con esta conductividad térmica ultra baja, 

resultan en una figura de mérito termoeléctrica ZT de ~1,5 - 1,8 a 816 K, tal y como se 

puede ver en la Figura 8f. Se han reportado valores similares en algunos compuestos de 

SnSe policristalino dopados con diferentes elementos10,80,100,101; sin embargo, hasta donde 

sabemos, esta es la ZT más alta reportada hasta la fecha en un SnSe sin dopar de tipo n101–

105. Tal y como Chen et al. escribieron106, “un material termoeléctrico ideal basado en 

SnSe debería describirse como un SnSe policristalino compuesto por nano granos con 

una anisotropía como la del monocristal y una densidad de portadores optimizada”. Este 

trabajo puede allanar el camino para avanzar en este concepto.  
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VI.3.6 Scattering inelástico de neutrones (INS) 

El espectro detallado de fonones del SnSe es una información importante con el 

objetivo de entender la conductividad térmica ultra baja de este material. Un análisis de 

los parámetros de desplazamiento atómicos (“Atomic Displacements Parameters”, 

ADPs) nos puede dar una primera estimación de las energías vibracionales, y es algo que 

ya se ha hecho con anterioridad47. Los elipsoides altamente anisotrópicos de los ADPs 

revelan un fuerte carácter no armónico y nos permiten asignar hasta tres modos de entre 

7-8 meV al movimiento del Sn, y otros tres de entre 9-11 meV al del Se. 

En este caso, el scattering inelástico de neutrones (INS) nos permite identificar 

varias energías vibracionales, algunas con una importante reducción a alta temperatura, 

como se puede ver en la Figura 13. Con el objetivo de cuantificar los modos 

característicos y su dependencia con la temperatura, la densidad generalizada de estados 

(GDOS) ha sido aproximada a nueve Gaussianas a través de un ajuste en el rango de 

energía de entre 2,5 y 26 meV. De este modo, las intensidades relativas de las Gaussianas 

se determinaron solamente a 150 K y se fijaron a esos valores para cualquier dato a 

temperaturas superiores. Por lo tanto, el número relativo de excitaciones representadas 

por las Gaussianas se fijaron como constantes y solo se variaron sus posiciones y 

anchuras. Los desplazamientos relativos de energía y las anchuras a media altura de las 

Gaussianas se presentan en las Figuras 13c y 13d. La Figura 13b muestra la parte de 

menor energía de los mismos datos escalados como G(ω;T)/ω2. Los niveles indicados de 

baja energía (líneas sólidas horizontales) asociados con los fonones de longitud de onda 

larga permiten calcular una estimación de la velocidad del sonido, así como de la 

temperatura de Debye en este material. Podemos ver este resultado en la Tabla 2. 

El mayor potencial de scattering del Se (~0,11 barns [10-24 cm2]/uma) en 

comparación con el del Sn (~0,04 barns/uma) provoca un desplazamiento en el peso 

espectral hacia modos de más alta energía, determinando la fuerte intensidad por encima 

de 13 meV que esperamos por los cálculos anteriores realizados por primeros 

principios107. Debido a que este experimento examinó la respuesta inelástica en un 

extenso rango de momentos, cualquier excitación vibracional de baja dispersión 

contribuye al G(ω;T) con una señal intensa. Por lo tanto, los picos identificados en la 

G(ω;T) no corresponden exclusivamente a los modos del punto Γ. 
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Figura 13. Resultados del experimento de INS en el SnSe. (a) Densidad de estados 

generalizada de fonones G(ω;T) del SnSe (puntos), y resultado de los ajustes realizados 

con 9 Gaussianas (líneas delgadas continuas) a los datos a 150 K. El área sombreada 

representa la señal total del ajuste. Para poder comparar, se han incluido datos de los 

cálculos por DFT, los cuales se muestran como una línea gruesa continua, desplazados 

verticalmente 0,3 eV-1. (b) G(ω;T)/ω2 destacando la textura espectral característica en el 

rango de baja energía. Las líneas sólidas horizontales indican el nivel de baja energía 

asociado con los fonones de longitud de onda larga. Para poder comparar, los modos 

Raman e IR (Infrarrojo) medidos a temperatura ambiente por Chandrasekhar et al.108 se 

han incluido en (a) y (b) como símbolos vacíos. (c) Desplazamiento de energía de los 9 

picos identificados en (a) a partir de sus valores a 150 K. (d) Anchura a media altura 

(“Full Width at Half Maximum”, FWHM) de los picos derivados de los ajustes 

Gaussianos. Los picos están numerados conforme al aumento de su autofrecuencia. Los 

picos de baja y alta energía se diferencian con los colores azul y rojo, respectivamente. 

 



 
 

354 Capítulo VI - SnSe 

Tabla 2. Dependencia con la temperatura de la velocidad del sonido y la temperatura de 

Debye calculada a partir de G(ω;T) entre 1 y 2 meV. 

Temperatura 150 K 300 K 450 K 500 K 

vsonido (m/s) 1.656 1.959 1.796 1.718 

ϴDebye (K) 165 195 178 170 

 

Hemos comparado el espectro de datos medido con los cálculos ab initio en la 

Figura 13a. El conjunto de datos calculados se ha extendido por medio de una 

convolución Gaussiana cuya anchura se aproxima a la resolución energética que tiene el 

dispositivo experimental. Los cálculos coinciden con los datos experimentales realmente 

bien en lo que respecta al número de picos y sus anchuras e intensidades, con solo una 

pequeña diferencia en forma de desplazamiento energético. 

También encontramos un acuerdo destacable entre algunos picos de nuestra 

G(ω;T) y los resultados de los experimentos de Raman e IR publicados en la 

literatura109,110, tal y como podemos ver en las Figuras 13a y 13b. Este consenso no es 

solo con respecto a las autofrecuencias de los picos a baja temperatura, sino que también 

incluye su renormalización según aumenta la temperatura, como evidencian los estudios 

de Liu et al.109. En general, los picos alrededor de 15 - 18 meV cuyas energías 

corresponden a las excitaciones B3g y A2g del punto Γ muestran una fuerte dependencia 

con la temperatura que podemos aproximar a 6 µeV/K, cercana a la de los resultados de 

los estudios de Raman. Esta correspondencia ocurre también para otros picos, en 

particular en el rango de baja energía dominado por las amplitudes del Sn107 y para los 

modos de más alta energía, los cuales responden menos a los cambios de temperatura47,108. 

La caracterización del pico de menor energía localizado alrededor de 4 meV que está 

formado por las excitaciones de más baja energía del punto Γ se ve obstaculizada por la 

cola acústica en la G(ω;T)36. No podemos identificar un reescalado de la temperatura 

dentro de la fiabilidad del ajuste, como se puede ver en el desajuste en la parte de baja 

energía de la Figura 13b. 
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VI.4 SnSe dopado con antimonio, Sn1-xSbxSe 

De acuerdo con múltiples trabajos publicados en la literatura, dopar el SnSe puede 

hacer que este material alcance un rendimiento termoeléctrico incluso superior al del 

material sin dopar10,75,77,100,111,112. Aunque ya hemos mencionado que la introducción de 

diferentes átomos en la estructura del SnSe no es un asunto trivial, el método de síntesis 

de fusión por horno de arco nos permite utilizar algunos elementos dopantes con éxito. 

Aparte de los dopajes con Bi98,113, Br114 o I115, uno de los intentos llevados a cabo 

para conseguir el SnSe tipo n ha sido el dopaje con Sb. Aunque se ha reportado que un 

1% de Sb es suficiente para conseguir una conductividad tipo n105, y que a partir de un 

5% de Sb el material revierte a una conductividad de tipo p116, los estudios llevados a 

cabo por nuestro grupo de investigación en años anteriores han demostrado que para 

dopajes de Sb entre un 10% y un 40%, el coeficiente Seebeck sigue siendo negativo, al 

menos, a temperatura ambiente. 

VI.4.1 Propiedades termoeléctricas 

En la Figura 14 pueden verse los valores de coeficiente Seebeck y resistividad por 

debajo de la temperatura ambiente para distintas composiciones de Sn1-xSbxSe (x = 0, 0,1, 

0,2, 0,3 y 0,4). Podemos ver que la resistividad medida para el SnSe es del orden de 10-1 

Ω·m a 300 K, e incluso aumenta significativamente al añadir el dopaje de Sb. Esta 

resistividad se hace incluso más elevada al reducir la temperatura, causando que la ZT por 

debajo de la temperatura ambiente sea prácticamente despreciable. Aunque existen 

valores parecidos a temperatura ambiente117, esta resistividad es realmente alta 

comparada con otros reportes de SnSe sin dopar6,75, y es una característica general en 

todas las composiciones de SnSe preparadas por horno de arco. 

A pesar de que algunos estudios pretenden que los átomos de Sb pueden ocupar 

las posiciones del Se en la estructura del SnSe105,116, nuestros datos de difracción de 

neutrones afirman inequívocamente que el Sb se sitúa de forma aleatoria sustituyendo al 

Sn17. El intento de refinar los datos de NPD considerando al Sb en la posición del Se no 

arrojó resultados razonables, por lo que fue descartado. 

Esta incorporación del Sb en la posición del Sn produce algunos cambios 

químicos, como la formación de vacantes de Sn, y aumenta el scattering para los 

portadores118. Además de esto, también produce una reducción significativa en la 
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conductividad térmica a baja temperatura, ya de por sí muy baja, como bien podemos 

observar en la Figura 15. 

 

Figura 14. (a) Coeficiente Seebeck frente a la temperatura para el Sn1-xSbxSe (x = 0,1, 

0,2, 0,3 y 0,4). (b) Evolución de la resistividad eléctrica con respecto a la temperatura, 

exhibiendo un carácter típicamente semiconductor. Recuadro: Densidad de portadores 

para cada composición obtenidas a partir de la medida de efecto Hall. 

Tal y como hemos visto anteriormente, la mayor ZT en el SnSe ocurre por encima 

de su transición de fase, más allá de 800 K. Por este motivo, es interesante completar los 

datos termoeléctricos a baja temperatura con otros recogidos por encima de la temperatura 

ambiente. Estos datos se muestran en la Figura 16. 

Un detalle interesante que sucede con el Sn0,8Sb0,2Se, es que al medir su 

coeficiente Seebeck poco tiempo después de la síntesis por horno de arco, el resultado 

que se obtenía era de un valor de S negativo en todos los casos, es decir, un material tipo 

n. Sin embargo, al medir este mismo parámetro de la misma forma, pero un día después, 

el resultado era un coeficiente Seebeck positivo, tipo p. Durante mucho tiempo, la razón 
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detrás de este fenómeno fue una incógnita. Hoy en día, atribuimos este efecto a la captura 

electrónica que produce el oxígeno presente en el ambiente57. Tal y como M. Zhang et 

al.57 detallaron, la alta electronegatividad del oxígeno le permite capturar los electrones 

del material, actuando así como un dopante de huecos. Al permanecer el Sn0,8Sb0,2Se 

durante un día expuesto al aire, los huecos irían aumentando en número con respecto a 

los electrones, convirtiéndose así en los portadores mayoritarios y, en consecuencia, 

cambiando el valor del coeficiente Seebeck. Para evitar posibles efectos del oxígeno, 

todas las muestras de Sn0,8Sb0,2Se se midieron después de un mínimo de 24 horas tras ser 

sintetizadas, con el objetivo de que las propiedades fueran lo más reproducibles posibles. 

 

Figura 15. Conductividad térmica frente a la temperatura del SnSe sintetizado por horno 

de arco, junto con algunas composiciones de Sn1-xSbxSe. El trozo resultante se cortó y 

preparó directamente para la medida, sin ningún tratamiento adicional. 

En la Figura 16a podemos ver la evolución del coeficiente Seebeck con la 

temperatura. De forma análoga al SnSe sin dopar, el material es tipo p a temperatura 

ambiente, pero sufre una transición a tipo n alrededor de 500 K. La conductividad a 300 

K es dos órdenes de magnitud menor a la que se mide para el SnSe, aunque a 900 K iguala 

la resistividad más baja que presenta en el SnSe a 816 K de 10-4 Ω·m (104 S/m). La 

conductividad térmica, por otra parte, es menor en el caso del Sn0,8Sb0,2Se comparado con 

el SnSe sin dopar, sin embargo, ambas composiciones alcanzan valores similares 

alrededor de 0,4 W/m·K a partir de los ~750 K. 
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Figura 16. Datos termoeléctricos del Sn0,8Sb0,2Se por encima de la temperatura ambiente. 

(a) Coeficiente Seebeck medido en dos muestras diferentes, (b) conductividad eléctrica, 

(c) conductividad térmica (asumiendo que en el peor de los casos es constante a partir de 

753 K) y (d) ZT. 

Este conjunto de propiedades hace que la ZT del Sn0,8Sb0,2Se sea despreciable por 

debajo de 700 K, pero que llegue a un valor de ~0,3 a ~900 K. Esta figura de mérito es 

relativamente alta comparada con la de algunos materiales119, pero queda lejos del valor 

obtenido para el SnSe sin dopar preparado por horno de arco, el cual hemos podido 

determinar en una ZT de ~1,8. 
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VI.4.2 Nanoestructuración, TEM 

La nanoestructuración que ya hemos visto en este tipo de muestras (Figura 4) 

podría explicar la baja conductividad térmica de este material, pero con el objetivo de 

arrojar algo más de luz sobre este aspecto, hemos realizado experimentos de microscopía 

electrónica (TEM) para poder obtener más información sobre esta composición 

Sn0,8Sb0,2Se, y sobre el SnSe sin dopar. Las imágenes resultantes de estos experimentos 

se pueden ver en la Figura 17. 

 

Figura 17. Imágenes de (a) (b) TEM y (c) STEM de la composición de Sn0,8Sb0,2Se. En 

la parte superior derecha se muestra el modelo del cristal de Sn0,8Sb0,2Se orientado a lo 

largo del eje [100], deducido a partir del panel (c). 

La Figura 17a muestra las láminas de Sn0,8Sb0,2Se suspendidas en la rejilla de 

carbono. El grosor de estas láminas varía, pero en general es menor a 50 – 100 nm, tal y 

como se aprecia su transparencia bajo el haz de electrones. La imagen con un aumento 

superior de la Figura 17b muestra una estructura con ciertas ondulaciones separadas entre 

sí por unos pocos nanómetros. La imagen STEM de alta resolución de la Figura 17c 
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muestra que estas ondulaciones son, de hecho, regiones con orientaciones cristalinas 

ligeramente diferentes: los átomos bien resueltos de las esquinas superior izquierda e 

inferior derecha se vuelven borrosos en la parte central debido al ligero cambio en la 

orientación de las columnas atómicas. Las rayas paralelas de la Figura 17b pueden 

interpretarse entonces como un patrón de Moiré en un cristal ondulado. En la parte 

superior derecha de la figura se muestra el modelo de la estructura cristalina basado en el 

análisis de los datos de NPD. Comparando con el modelo, parece que esta 

nanoestructuración (ondulación) ocurre en la dirección del eje cristalográfico b. 

Es interesante hacer notar que la misma nanoestructuración que se muestra en la 

Figura 17b, también puede observarse en la muestra de SnSe sin dopar (Figura 18), y 

también ha sido reportada en SnSe ligeramente dopado con Sb105. Por lo tanto, podemos 

concluir que, aunque la sustitución de Sb por Sn en el SnSe introduce cambios químicos 

en el material, a nivel morfológico no se ve afectado significativamente17. 

 

Figura 18. Imagen de TEM de una de las láminas de SnSe las rayas paralelas que se 

observan son ondulaciones en la orientación cristalina. 
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VI.5 Conclusiones 

A lo largo de este capítulo hemos estudiado en detalle el comportamiento del 

seleniuro de estaño (SnSe) sintetizado por el método de fusión por horno de arco. 

Teniendo en cuenta todo el trabajo llevado a cabo con este material, podemos extraer 

algunas conclusiones relevantes. 

El SnSe puede sintetizarse con éxito de forma pura utilizando la síntesis por fusión 

en horno de arco, pudiendo prensarlo fácilmente en forma de pastilla. A pesar de tener el 

Se un punto de ebullición mucho menor al del Sn, los datos de difracción de neutrones 

nos revelan una deficiencia clara de Sn de un 3%, no observando en ningún caso 

deficiencia de Se. Los datos de NPD confirman a su vez la conocida transición estructural 

Pnma – Cmcm alrededor de 800 K. 

Los análisis de dinámica de la red (INS), conductividad térmica y la comparación 

entre la conductividad DC y de microondas, revelan que el SnSe preparado por horno de 

arco está compuesto por granos que, aunque deficientes en Sn, poseen propiedades 

inherentemente similares a los monocristales de SnSe, pero estando separados entre sí por 

capas de óxido en los bordes de grano. 

Como hemos comprobado experimentalmente en el caso del Sn0,8Sb0,2Se, el 

oxígeno presente en el ambiente puede alterar la densidad de carga y, por lo tanto, las 

propiedades de transporte del SnSe. Las medidas de XPS confirman el efecto del oxígeno 

a lo largo del tiempo, alterando en gran medida la composición de los granos 

superficiales. 

El SnSe y el Sn0,8Sb0,2Se sintetizados por horno de arco presentan una clara 

nanoestructuración que se puede apreciar tanto en imágenes de SEM, en las que se ven 

capas apiladas de grosor nanométrico, así como en las imágenes de TEM, donde vemos 

una ondulación a nivel atómico a lo largo del eje cristalográfico b. Esta 

nanoestructuración tiene su efecto en las propiedades termoeléctricas, siendo una de las 

causas de la conductividad térmica ultra baja que podemos medir en este material. 

El coeficiente Seebeck del Sn0,97Se preparado por horno de arco presenta una 

transición reversible de tipo p a tipo n cercana a los 600 K. Esta transición es común a 

todas las muestras preparadas, incluso en aquellas preparadas con exceso de Sn para 

intentar compensar el déficit detectado por NPD. Así mismo, esta transición también 
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ocurre en el Sn0,8Sb0,2Se, siendo en este caso la temperatura de transición ligeramente 

más baja, en torno a 500 - 550 K. 

Por último, el SnSe sintetizado por horno de arco presenta una figura de mérito 

termoeléctrica, ZT, de alrededor de 1,8 a 816 K, por encima de la transición de fase. Esta 

ZT tan alta, junto con el coeficiente Seebeck negativo a esa temperatura, puede hacer del 

SnSe preparado por horno de arco una gran opción a la hora de combinarlo con el SnSe 

tipo p para implementarlos en ciertos dispositivos termoeléctricos. 
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VI.6 Anexo 

Tabla A1. Parámetros estructurales del SnSe obtenidos a partir del refinamiento de los 

datos de NPD a temperatura ambiente. 

 

Datos cristalinos 

Ortorrómbica, Pnma NPD, λ = 1,594 Å 

a = 11,5073 (6) Å b = 4,15539 (17) Å 

c = 4,4445 (2) Å V = 212,52 (2) Å3 

 

Datos del refinamiento 

Rp = 2,29% Rwp = 2,99% 

Rexp = 2,08% RBragg = 2,89% 

χ2 = 2,13  

 

Coordenadas atómicas y parámetros de desplazamiento anisotrópico equivalentes (Å) 

 x y z Ueq Oc. (<1) 

Sn1 0,11802(17) 0,25000 0,1023(4) 0,0208(13) 0,969(7) 

Se1 0,35505(13) 0,25000 0,0178(3) 0,0170(8)  

 

Parámetros de desplazamiento anisotrópico (Å2) 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Sn1 0,0201(15) 0,0178(13) 0,0247(13) 0,00000 -0,0027(7) 0,00000 

Se1 0,0129(8) 0,0153(7) 0,0228(9) 0,00000 0,0001(7) 0,00000 

 

 

Tabla A2. Parámetros estructurales del SnSe obtenidos a partir del refinamiento de los 

datos de NPD a 853 K. 

 

Datos cristalinos 

Ortorrómbica, Cmcm NPD, λ = 1,594 Å 

a = 4,3190 (5) Å b = 11,7268 (12) Å 

c = 4,3019 (4) Å V = 217.88 (4) Å3 

 

Datos del refinamiento 

Rp = 2,70% Rwp = 4,18% 

Rexp = 1,88% RBragg = 7,28% 

χ2 = 5,10  
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Coordenadas atómicas y parámetros de desplazamiento anisotrópico equivalentes (Å) 

 x y z Ueq 

Sn1 0,00000 0,3589(5) 0,25000 0,040(4) 

Se1 0,00000 0,1283(6) 0,25000 0,103(6) 

 

Parámetros de desplazamiento anisotrópico (Å2) 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

Sn1 0,012(4) 0,043(3) 0,064(5) 0,00000 0,00000 0,00000 

Se1 0,054(7) 0,200(7) 0,054(5) 0,00000 0,00000 0,00000 

 

 

Figura A1. (a) Resistividad, (b) coeficiente Seebeck y (c) power factor de varias 

muestras de SnSe preparadas por horno de arco. Nótese el hecho de que en la muestra 

número 7 intentamos añadir un extra de Sn para compensar el déficit observado por NPD. 
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Figura A2. Figura de mérito termoeléctrica, ZT, para las diferentes muestras de SnSe 

sintetizadas por horno de arco. 

 

Figura A3. Densidad de estados electrónicos calculada para varias composiciones de Sn1-

xSbxSe (a) sin vacantes de Sn y (b) con vacantes de Sn, basada en una supercelda 1x2x2 

con 16 átomos de Se y 16 átomos de (Sn + Sb). Las líneas verticales indican la posición 

del nivel de Fermi (potencial químico). 



 
 

366 Capítulo VI - SnSe 

VI.7 Referencias 

(1)  Caballero‐Calero, O.; Ares, J. R.; Martín‐González, M. Environmentally Friendly 

Thermoelectric Materials: High Performance from Inorganic Components with 

Low Toxicity and Abundance in the Earth. Adv. Sustain. Syst. 2021, 5 (11), 

2100095. https://doi.org/10.1002/adsu.202100095. 

(2)  Zhao, L.-D.; Lo, S.-H.; Zhang, Y.; Sun, H.; Tan, G.; Uher, C.; Wolverton, C.; 

Dravid, V. P.; Kanatzidis, M. G. Ultralow Thermal Conductivity and High 

Thermoelectric Figure of Merit in SnSe Crystals. Nature 2014, 508 (7496), 373–

377. https://doi.org/10.1038/nature13184. 

(3)  Zhao, L. D.; Tan, G.; Hao, S.; He, J.; Pei, Y.; Chi, H.; Wang, H.; Gong, S.; Xu, 

H.; Dravid, V. P.; Uher, C.; Snyder, G. J.; Wolverton, C.; Kanatzidis, M. G. 

Ultrahigh Power Factor and Thermoelectric Performance in Hole-Doped Single-

Crystal SnSe. Science (80-. ). 2016, 351 (6269), 141–144. 

https://doi.org/10.1126/science.aad3749. 

(4)  Peng, K.; Lu, X.; Zhan, H.; Hui, S.; Tang, X.; Wang, G.; Dai, J.; Uher, C.; Wang, 

G.; Zhou, X. Broad Temperature Plateau for High ZTs in Heavily Doped P-Type 

SnSe Single Crystals. Energy Environ. Sci. 2016, 9 (2), 454–460. 

https://doi.org/10.1039/C5EE03366G. 

(5)  Wei, P.-C.; Bhattacharya, S.; Liu, Y.-F.; Liu, F.; He, J.; Tung, Y.-H.; Yang, C.-

C.; Hsing, C.-R.; Nguyen, D.-L.; Wei, C.-M.; Chou, M.-Y.; Lai, Y.-C.; Hung, T.-

L.; Guan, S.-Y.; Chang, C.-S.; Wu, H.-J.; Lee, C.-H.; Li, W.-H.; Hermann, R. P.; 

Chen, Y.-Y.; Rao, A. M. Thermoelectric Figure-of-Merit of Fully Dense Single-

Crystalline SnSe. ACS Omega 2019, 4 (3), 5442–5450. 

https://doi.org/10.1021/acsomega.8b03323. 

(6)  Sassi, S.; Candolfi, C.; Vaney, J.-B.; Ohorodniichuk, V.; Masschelein, P.; 

Dauscher, A.; Lenoir, B. Assessment of the Thermoelectric Performance of 

Polycrystalline P-Type SnSe. Appl. Phys. Lett. 2014, 104 (21), 212105. 

https://doi.org/10.1063/1.4880817. 

(7)  Chen, C. L.; Wang, H.; Chen, Y. Y.; Day, T.; Snyder, G. J. Thermoelectric 

Properties of P-Type Polycrystalline SnSe Doped with Ag. J. Mater. Chem. A 

2014, 2 (29), 11171–11176. https://doi.org/10.1039/c4ta01643b. 



 
 

367 Capítulo VI - SnSe 

(8)  Lee, Y. K.; Ahn, K.; Cha, J.; Zhou, C.; Kim, H. S.; Choi, G.; Chae, S. I.; Park, J. 

H.; Cho, S. P.; Park, S. H.; Sung, Y. E.; Lee, W. B.; Hyeon, T.; Chung, I. 

Enhancing P-Type Thermoelectric Performances of Polycrystalline SnSe via 

Tuning Phase Transition Temperature. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139 (31), 10887–

10896. https://doi.org/10.1021/jacs.7b05881. 

(9)  Chang, C.; Tan, G.; He, J.; Kanatzidis, M. G.; Zhao, L. D. The Thermoelectric 

Properties of SnSe Continue to Surprise: Extraordinary Electron and Phonon 

Transport. Chem. Mater. 2018, 30 (21), 7355–7367. 

https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b03732. 

(10)  Zhao, Q.; Qin, B.; Wang, D.; Qiu, Y.; Zhao, L.-D. Realizing High 

Thermoelectric Performance in Polycrystalline SnSe via Silver Doping and 

Germanium Alloying. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3 (3), 2049–2054. 

https://doi.org/10.1021/acsaem.9b01475. 

(11)  Lee, Y. K.; Luo, Z.; Cho, S. P.; Kanatzidis, M. G.; Chung, I. Surface Oxide 

Removal for Polycrystalline SnSe Reveals Near-Single-Crystal Thermoelectric 

Performance. Joule 2019, 3 (3), 719–731. 

https://doi.org/10.1016/j.joule.2019.01.001. 

(12)  Lou, X.; Li, S.; Chen, X.; Zhang, Q.; Deng, H.; Zhang, J.; Li, D.; Zhang, X.; 

Zhang, Y.; Zeng, H.; Tang, G. Lattice Strain Leads to High Thermoelectric 

Performance in Polycrystalline SnSe. ACS Nano 2021, 15 (5), 8204–8215. 

https://doi.org/10.1021/acsnano.1c01469. 

(13)  Chang, C.; Wu, M.; He, D.; Pei, Y.; Wu, C.-F.; Wu, X.; Yu, H.; Zhu, F.; Wang, 

K.; Chen, Y.; Huang, L.; Li, J.-F.; He, J.; Zhao, L.-D. 3D Charge and 2D Phonon 

Transports Leading to High Out-of-Plane ZT in n-Type SnSe Crystals. Science 

(80-. ). 2018, 360 (6390), 778–783. https://doi.org/10.1126/science.aaq1479. 

(14)  Zhou, C.; Lee, Y. K.; Yu, Y.; Byun, S.; Luo, Z.-Z.; Lee, H.; Ge, B.; Lee, Y.-L.; 

Chen, X.; Lee, J. Y.; Cojocaru-Mirédin, O.; Chang, H.; Im, J.; Cho, S.-P.; 

Wuttig, M.; Dravid, V. P.; Kanatzidis, M. G.; Chung, I. Polycrystalline SnSe 

with a Thermoelectric Figure of Merit Greater than the Single Crystal. Nat. 

Mater. 2021, 20 (10), 1378–1384. https://doi.org/10.1038/s41563-021-01064-6. 

(15)  Wasscher, J. D.; Albers, W.; Haas, C. Simple Evaluation of the Maximum 



 
 

368 Capítulo VI - SnSe 

Thermoelectric Figure of Merit, with Application to Mixed Crystals SnS1-XSex. 

Solid. State. Electron. 1963, 6 (3), 261–264. https://doi.org/10.1016/0038-

1101(63)90083-2. 

(16)  Yu, J. G.; Yue, A. S.; Stafsudd, O. M. Growth and Electronic Properties of the 

SnSe Semiconductor. J. Cryst. Growth 1981, 54 (2), 248–252. 

https://doi.org/10.1016/0022-0248(81)90469-3. 

(17)  Gainza, J.; Serrano-Sánchez, F.; Gharsallah, M.; Carrascoso, F.; Bermúdez, 

J.; Dura, O. J.; Mompean, F. J.; Biskup, N.; Meléndez, J. J.; Martínez, J. L.; 

Alonso, J. A.; Nemes, N. M. Evidence of Nanostructuring and Reduced 

Thermal Conductivity in N-Type Sb-Alloyed SnSe Thermoelectric 

Polycrystals. J. Appl. Phys. 2019, 126 (4), 045105. 

https://doi.org/10.1063/1.5108569. 

(18)  Zhao, L. D.; Chang, C.; Tan, G.; Kanatzidis, M. G. SnSe: A Remarkable New 

Thermoelectric Material. Energy Environ. Sci. 2016, 9 (10), 3044–3060. 

https://doi.org/10.1039/c6ee01755j. 

(19)  Gainza, J.; Serrano-Sánchez, F.; Rodrigues, J. E. F. S.; Huttel, Y.; Dura, O. 

J.; Koza, M. M.; Fernández-Díaz, M. T.; Meléndez, J. J.; Márkus, B. G.; 

Simon, F.; Martínez, J. L.; Alonso, J. A.; Nemes, N. M. High-Performance n-

Type SnSe Thermoelectric Polycrystal Prepared by Arc-Melting. Cell 

Reports Phys. Sci. 2020, 1 (12), 100263. 

https://doi.org/10.1016/j.xcrp.2020.100263. 

(20)  Shi, X.; Yang, J.; Salvador, J. R.; Chi, M.; Cho, J. Y.; Wang, H.; Bai, S.; Yang, 

J.; Zhang, W.; Chen, L. Multiple-Filled Skutterudites: High Thermoelectric 

Figure of Merit through Separately Optimizing Electrical and Thermal 

Transports. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133 (20), 7837–7846. 

https://doi.org/10.1021/ja111199y. 

(21)  Zhang, J.; Zhang, L.; Ren, W.; Gou, W.; Zhang, J.; Geng, H. Multiple-Filling-

Induced Full-Spectrum Phonon Scattering and Band Convergence Leading to 

High-Performance n-Type Skutterudites. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13 

(25), 29809–29819. https://doi.org/10.1021/acsami.1c06267. 

(22)  Luo, Z.-Z.; Cai, S.; Hao, S.; Bailey, T. P.; Luo, Y.; Luo, W.; Yu, Y.; Uher, C.; 



 
 

369 Capítulo VI - SnSe 

Wolverton, C.; Dravid, V. P.; Zou, Z.; Yan, Q.; Kanatzidis, M. G. Extraordinary 

Role of Zn in Enhancing Thermoelectric Performance of Ga-Doped n-Type 

PbTe. Energy Environ. Sci. 2022, 15 (1), 368–375. 

https://doi.org/10.1039/D1EE02986J. 

(23)  Wei, P.-C.; Bhattacharya, S.; He, J.; Neeleshwar, S.; Podila, R.; Chen, Y. Y.; 

Rao, A. M. The Intrinsic Thermal Conductivity of SnSe. Nature 2016, 539 

(7627), E1–E2. https://doi.org/10.1038/nature19832. 

(24)  Serrano-Sánchez, F.; Nemes, N. M.; Dura, O. J.; Fernandez-Diaz, M. T.; 

Martínez, J. L.; Alonso, J. A. Structural Phase Transition in Polycrystalline SnSe: 

A Neutron Diffraction Study in Correlation with Thermoelectric Properties. J. 

Appl. Crystallogr. 2016, 49 (6), 2138–2144. 

https://doi.org/10.1107/S1600576716015405. 

(25)  Rodrigues, J. E. F. S.; Gainza, J.; Serrano-Sánchez, F.; López, C.; Dura, O. 

J.; Nemes, N.; Martinez, J. L.; Huttel, Y.; Fauth, F.; Fernández-Diaz, M. T.; 

Biškup, N.; Alonso, J. A. Structural Features, Anisotropic Thermal 

Expansion, and Thermoelectric Performance in Bulk Black Phosphorus 

Synthesized under High Pressure. Inorg. Chem. 2020, 59 (20), 14932–14943. 

https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.0c01573. 

(26)  Zhang, W.; Zhao, Q.; Munuera, C.; Lee, M.; Flores, E.; Rodrigues, J. E. F.; 

Ares, J. R.; Sanchez, C.; Gainza, J.; van der Zant, H. S. J.; Alonso, J. A.; 

Ferrer, I. J.; Wang, T.; Frisenda, R.; Castellanos-Gomez, A. Integrating van 

Der Waals Materials on Paper Substrates for Electrical and Optical 

Applications. Appl. Mater. Today 2021, 23, 101012. 

https://doi.org/10.1016/j.apmt.2021.101012. 

(27)  Sist, M.; Zhang, J.; Brummerstedt Iversen, B. Crystal Structure and Phase 

Transition of Thermoelectric SnSe. Acta Crystallogr. Sect. B Struct. Sci. Cryst. 

Eng. Mater. 2016, 72 (3), 310–316. https://doi.org/10.1107/S2052520616003334. 

(28)  Tsai, Y.; Wei, P.; Chang, L.; Wang, K.; Yang, C.; Lai, Y.; Hsing, C.; Wei, C.; 

He, J.; Snyder, G. J.; Wu, H. Compositional Fluctuations Locked by Athermal 

Transformation Yielding High Thermoelectric Performance in GeTe. Adv. Mater. 

2020, 2005612, 2005612. https://doi.org/10.1002/adma.202005612. 



 
 

370 Capítulo VI - SnSe 

(29)  Yang, J.; Zhang, G.; Yang, G.; Wang, C.; Wang, Y. X. Outstanding 

Thermoelectric Performances for Both P- and n-Type SnSe from First-Principles 

Study. J. Alloys Compd. 2015, 644, 615–620. 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.04.175. 

(30)  Kutorasinski, K.; Wiendlocha, B.; Kaprzyk, S.; Tobola, J. Electronic Structure 

and Thermoelectric Properties of N-and p-Type SnSe from First-Principles 

Calculations. Phys. Rev. B 2015, 91 (20), 205201. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.91.205201. 

(31)  González-Romero, R. L.; Antonelli, A.; Meléndez, J. J. Insights into the 

Thermoelectric Properties of SnSe from: Ab Initio Calculations. Phys. Chem. 

Chem. Phys. 2017, 19 (20), 12804–12815. https://doi.org/10.1039/c7cp01160a. 

(32)  Wang, D.; He, W.; Chang, C.; Wang, G.; Wang, J.; Zhao, L.-D. Thermoelectric 

Transport Properties of Rock-Salt SnSe: First-Principles Investigation. J. Mater. 

Chem. C 2018, 6 (44), 12016–12022. https://doi.org/10.1039/C8TC01314D. 

(33)  Biswas, K.; He, J.; Blum, I. D.; Wu, C. I.; Hogan, T. P.; Seidman, D. N.; Dravid, 

V. P.; Kanatzidis, M. G. High-Performance Bulk Thermoelectrics with All-Scale 

Hierarchical Architectures. Nature 2012, 489 (7416), 414–418. 

https://doi.org/10.1038/nature11439. 

(34)  Biswas, K.; He, J.; Zhang, Q.; Wang, G.; Uher, C.; Dravid, V. P.; Kanatzidis, M. 

G. Strained Endotaxial Nanostructures with High Thermoelectric Figure of Merit. 

Nat. Chem. 2011, 3 (2), 160–166. https://doi.org/10.1038/nchem.955. 

(35)  Heremans, J. P. The Anharmonicity Blacksmith. Nat. Phys. 2015, 11 (12), 990–

991. https://doi.org/10.1038/nphys3542. 

(36)  Li, C. W.; Hong, J.; May, A. F.; Bansal, D.; Chi, S.; Hong, T.; Ehlers, G.; 

Delaire, O. Orbitally Driven Giant Phonon Anharmonicity in SnSe. Nat. Phys. 

2015, 11 (12), 1063–1069. https://doi.org/10.1038/nphys3492. 

(37)  Bansal, D.; Hong, J.; Li, C. W.; May, A. F.; Porter, W.; Hu, M. Y.; Abernathy, D. 

L.; Delaire, O. Phonon Anharmonicity and Negative Thermal Expansion in SnSe. 

Phys. Rev. B 2016, 94 (5), 054307. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.054307. 

(38)  Hu, M. Y.; Yong, X.; English, N. J.; Tse, J. S. Onset of Anharmonicity and 



 
 

371 Capítulo VI - SnSe 

Thermal Conductivity in SnSe. Phys. Rev. B 2021, 104 (18), 184303. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.184303. 

(39)  Chang, C.; Zhao, L.-D. Anharmoncity and Low Thermal Conductivity in 

Thermoelectrics. Mater. Today Phys. 2018, 4, 50–57. 

https://doi.org/10.1016/j.mtphys.2018.02.005. 

(40)  Kim, H.-S.; Kang, S. D.; Tang, Y.; Hanus, R.; Jeffrey Snyder, G. Dislocation 

Strain as the Mechanism of Phonon Scattering at Grain Boundaries. Mater. 

Horizons 2016, 3 (3), 234–240. https://doi.org/10.1039/C5MH00299K. 

(41)  Zhang, Q.; Chere, E. K.; Sun, J.; Cao, F.; Dahal, K.; Chen, S.; Chen, G.; Ren, Z. 

Studies on Thermoelectric Properties of N-Type Polycrystalline SnSe1-XSx by 

Iodine Doping. Adv. Energy Mater. 2015, 5 (12), 1500360. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1002/aenm.201500360. 

(42)  Chen, Y.-X.; Ge, Z.-H.; Yin, M.; Feng, D.; Huang, X.-Q.; Zhao, W.; He, J. 

Understanding of the Extremely Low Thermal Conductivity in High-

Performance Polycrystalline SnSe through Potassium Doping. Adv. Funct. Mater. 

2016, 26 (37), 6836–6845. https://doi.org/10.1002/adfm.201602652. 

(43)  Kim, J. H.; Oh, S.; Kim, Y. M.; So, H. S.; Lee, H.; Rhyee, J.-S.; Park, S.-D.; 

Kim, S.-J. Indium Substitution Effect on Thermoelectric and Optical Properties 

of Sn1−In Se Compounds. J. Alloys Compd. 2016, 682, 785–790. 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.04.308. 

(44)  Serrano-Sánchez, F.; Gharsallah, M.; Nemes, N. M.; Mompean, F. J.; Martínez, 

J. L.; Alonso, J. A. Record Seebeck Coefficient and Extremely Low Thermal 

Conductivity in Nanostructured SnSe. Appl. Phys. Lett. 2015, 106 (8), 083902. 

https://doi.org/10.1063/1.4913260. 

(45)  Gharsallah, M.; Serrano-Sánchez, F.; Nemes, N. M.; Mompeán, F. J.; Martínez, 

J. L.; Fernández-Díaz, M. T.; Elhalouani, F.; Alonso, J. A. Giant Seebeck Effect 

in Ge-Doped SnSe. Sci. Rep. 2016, 6 (June), 1–9. 

https://doi.org/10.1038/srep26774. 

(46)  Serrano‐Sánchez, F. Improved Thermoelectric Performance in Nanostructured 

Chalcogenides and Pnictides: Synthesis, Structure and Transport, Universidad 

Autónoma de Madrid, 2018. 



 
 

372 Capítulo VI - SnSe 

(47)  Serrano-Sánchez, F.; Nemes, N. M.; Martínez, J. L.; Juan-Dura, O.; de la Torre, 

M. A.; Fernández-Díaz, M. T.; Alonso, J. A. Structural Evolution of a Ge-

Substituted SnSe Thermoelectric Material with Low Thermal Conductivity. J. 

Appl. Crystallogr. 2018, 51 (2), 337–343. 

https://doi.org/10.1107/S1600576718000808. 

(48)  Gainza, J.; Serrano-Sánchez, F.; Gharsallah, M.; Funes, M.; Carrascoso, F.; 

Nemes, N. M.; Dura, O. J.; Martínez, J. L.; Alonso, J. A. Nanostructured 

Thermoelectric Chalcogenides. In Bringing Thermoelectricity into Reality; 

InTech, 2018; pp 3–22. https://doi.org/10.5772/intechopen.75442. 

(49)  Gainza, J.; Moltó, S.; Serrano-Sánchez, F.; Dura, O. J.; Fernández-Díaz, M. 

T.; Biškup, N.; Martínez, J. L.; Alonso, J. A.; Nemes, N. M. SnSe:Kx 

Intermetallic Thermoelectric Polycrystals Prepared by Arc-Melting. J. 

Mater. Sci. 2022. https://doi.org/10.1007/s10853-021-06864-4. 

(50)  Popuri, S. R.; Pollet, M.; Decourt, R.; Morrison, F. D.; Bennett, N. S.; Bos, J. W. 

G. Large Thermoelectric Power Factors and Impact of Texturing on the Thermal 

Conductivity in Polycrystalline SnSe. J. Mater. Chem. C 2016, 4 (8), 1685–1691. 

https://doi.org/10.1039/C6TC00204H. 

(51)  Yamashita, A.; Ogiso, O.; Matsumoto, R.; Tanaka, M.; Hara, H.; Tanaka, H.; 

Takeya, H.; Lee, C.-H.; Takano, Y. Influence of Oxidation in Starting Material 

Sn on Electric Transport Properties of SnSe Single Crystals. J. Phys. Soc. Japan 

2018, 87 (6), 065001. https://doi.org/10.7566/JPSJ.87.065001. 

(52)  Zhang, B.; Peng, K.; Sha, X.; Li, A.; Zhou, X.; Chen, Y.; Deng, Q.; Yang, D.; 

Ma, E.; Han, X. A Second Amorphous Layer Underneath Surface Oxide. 

Microsc. Microanal. 2017, 23 (1), 173–178. 

https://doi.org/10.1017/S143192761700006X. 

(53)  Turkes, P.; Pluntke, C.; Helbig, R. Thermal Conductivity of SnO2 Single 

Crystals. J. Phys. C Solid State Phys. 1980, 13 (26), 4941–4951. 

https://doi.org/10.1088/0022-3719/13/26/015. 

(54)  de Kergommeaux, A.; Faure-Vincent, J.; Pron, A.; de Bettignies, R.; Malaman, 

B.; Reiss, P. Surface Oxidation of Tin Chalcogenide Nanocrystals Revealed by 

119 Sn–Mössbauer Spectroscopy. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (28), 11659–



 
 

373 Capítulo VI - SnSe 

11666. https://doi.org/10.1021/ja3033313. 

(55)  Li, Y.; He, B.; Heremans, J. P.; Zhao, J.-C. High-Temperature Oxidation 

Behavior of Thermoelectric SnSe. J. Alloys Compd. 2016, 669, 224–231. 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.01.258. 

(56)  Peng, K.; Wu, H.; Yan, Y.; Guo, L.; Wang, G.; Lu, X.; Zhou, X. Grain Size 

Optimization for High-Performance Polycrystalline SnSe Thermoelectrics. J. 

Mater. Chem. A 2017, 5 (27), 14053–14060. 

https://doi.org/10.1039/C7TA03390G. 

(57)  Zhang, M.; Wang, D.; Chang, C.; Lin, T.; Wang, K.; Zhao, L.-D. Oxygen 

Adsorption and Its Influence on the Thermoelectric Performance of 

Polycrystalline SnSe. J. Mater. Chem. C 2019, 7 (34), 10507–10513. 

https://doi.org/10.1039/C9TC03999F. 

(58)  Nevshupa, R.; Martínez, L.; Álvarez, L.; López, M. F.; Huttel, Y.; Méndez, J.; 

Román, E. Influence of Thermal Ageing on Surface Degradation of Ethylene-

Propylene-Diene Elastomer. J. Appl. Polym. Sci. 2011, 119 (1), 242–251. 

https://doi.org/10.1002/app.32519. 

(59)  Quintavalle, D.; Márkus, B. G.; Jánossy, A.; Simon, F.; Klupp, G.; Győri, M. A.; 

Kamarás, K.; Magnani, G.; Pontiroli, D.; Riccò, M. Electronic and Ionic 

Conductivities in Superionic Li4C60. Phys. Rev. B 2016, 93 (20), 205103. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.205103. 

(60)  Klein, O.; Donovan, S.; Dressel, M.; Grüner, G. Microwave Cavity Perturbation 

Technique: Part I: Principles. Int. J. Infrared Millimeter Waves 1993, 14 (12), 

2423–2457. https://doi.org/10.1007/BF02086216. 

(61)  Csősz, G.; Márkus, B. G.; Jánossy, A.; Nemes, N. M.; Murányi, F.; Klupp, G.; 

Kamarás, K.; Kogan, V. G.; Bud’ko, S. L.; Canfield, P. C.; Simon, F. Giant 

Microwave Absorption in Fine Powders of Superconductors. Sci. Rep. 2018, 8 

(1), 11480. https://doi.org/10.1038/s41598-018-29750-7. 

(62)  Nemes, N. M.; A. Alonso, J.; T. Fernández-Díaz, M.; Gainza, J.; M. Koza, 

M.; L. Martínez, J.; Serrano-Sánchez, F. Phonon Softening and Lattice 

Thermal Conductivity in SnSe Thermoelectrics: Temperature and Dopant 

Dependence (Doi: 10.5291/ILL-DATA.7-01-508). Institut Laue-Langevin 



 
 

374 Capítulo VI - SnSe 

(ILL) 2019. https://doi.org/10.5291/ILL-DATA.7-01-508. 

(63)  Richard, D.; Ferrand, M.; Kearley, G. J. Analysis and Visualisation of Neutron-

Scattering Data. J. Neutron Res. 1996, 4 (1), 33–39. 

https://doi.org/10.1080/10238169608200065. 

(64)  Bredov, M. M.; Kotov, B. A.; Okuneva, N. M.; Oskotskii, V. S.; Shakh-Budagov, 

A. L. Possibility of Measuring the Thermal Vibration Spectrum G(w) Using 

Coherent Inelastic Neutron Scattering from a Polycrystalline Sample. Phys. Solid 

State 1967, 9, 214. 

(65)  Marek Koza, M.; Adroja, D.; Takeda, N.; Henkie, Z.; Cichorek, T. Vibrational 

Dynamics of Filled Skutterudites La T 4 X 12 ( T = Fe, Ru, Os, X = As, Sb). J. 

Phys. Soc. Japan 2013, 82 (11), 114607. https://doi.org/10.7566/JPSJ.82.114607. 

(66)  Reichardt, W. Muphocor, a Fortran Program to Determine the Phonon Density of 

States from Neutron Scattering Experiments, 13.03.01p06L. Primärberichte des 

Kernforschungszentrums, Kernforschungszentrum Karlsruhe 1984. 

(67)  Togo, A.; Oba, F.; Tanaka, I. First-Principles Calculations of the Ferroelastic 

Transition between Rutile-Type and CaCl2-Type SiO2 at High Pressures. Phys. 

Rev. B 2008, 78 (13), 134106. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.134106. 

(68)  Li, W.; Carrete, J.; A. Katcho, N.; Mingo, N. ShengBTE: A Solver of the 

Boltzmann Transport Equation for Phonons. Comput. Phys. Commun. 2014, 185 

(6), 1747–1758. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2014.02.015. 

(69)  Grimme, S.; Antony, J.; Ehrlich, S.; Krieg, H. A Consistent and Accurate Ab 

Initio Parametrization of Density Functional Dispersion Correction (DFT-D) for 

the 94 Elements H-Pu. J. Chem. Phys. 2010, 132 (15), 154104. 

https://doi.org/10.1063/1.3382344. 

(70)  Badrinarayanan, S.; Mandale, A. B.; Gunjikar, V. G.; Sinha, A. P. B. Mechanism 

of High-Temperature Oxidation of Tin Selenide. J. Mater. Sci. 1986, 21 (9), 

3333–3338. https://doi.org/10.1007/BF00553376. 

(71)  Chen, M.; Wang, X.; Yu, Y. H.; Pei, Z. L.; Bai, X. D.; Sun, C.; Huang, R. F.; 

Wen, L. S. X-Ray Photoelectron Spectroscopy and Auger Electron Spectroscopy 

Studies of Al-Doped ZnO Films. Appl. Surf. Sci. 2000, 158 (1), 134–140. 



 
 

375 Capítulo VI - SnSe 

https://doi.org/10.1016/S0169-4332(99)00601-7. 

(72)  Turishchev, S. Y.; Chuvenkova, O. A.; Parinova, E. V.; Koyuda, D. A.; 

Chumakov, R. G.; Presselt, M.; Schleusener, A.; Sivakov, V. XPS Investigations 

of MOCVD Tin Oxide Thin Layers on Si Nanowires Array. Results Phys. 2018, 

11, 507–509. https://doi.org/10.1016/j.rinp.2018.09.046. 

(73)  Francisco, L. H.; Rodrigues, J. E.; Correr, W. R.; Hernandes, A. C. Blocking 

Effect in Promising Proton Conductors Based on Ba 3 Ca 1.18 Nb 1.82-x R x O 

9-δ ( R = Y 3+ , Gd 3+ , Sm 3+ , Nd 3+ ) Ordered Perovskites for PC-SOFCs. 

Ceram. Int. 2018, 44 (9), 10806–10812. 

https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.03.121. 

(74)  Shafique, A.; Shin, Y.-H. Thermoelectric and Phonon Transport Properties of 

Two-Dimensional IV–VI Compounds. Sci. Rep. 2017, 7 (1), 506. 

https://doi.org/10.1038/s41598-017-00598-7. 

(75)  Tang, G.; Wei, W.; Zhang, J.; Li, Y.; Wang, X.; Xu, G.; Chang, C.; Wang, Z.; 

Du, Y.; Zhao, L.-D. Realizing High Figure of Merit in Phase-Separated 

Polycrystalline Sn 1– x Pb x Se. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (41), 13647–

13654. https://doi.org/10.1021/jacs.6b07010. 

(76)  Tang, G.; Wen, Q.; Yang, T.; Cao, Y.; Wei, W.; Wang, Z.; Zhang, Z.; Li, Y. 

Rock-Salt-Type Nanoprecipitates Lead to High Thermoelectric Performance in 

Undoped Polycrystalline SnSe. RSC Adv. 2017, 7 (14), 8258–8263. 

https://doi.org/10.1039/C7RA00140A. 

(77)  Chen, C. L.; Wang, H.; Chen, Y. Y.; Day, T.; Snyder, G. J. Thermoelectric 

Properties of P-Type Polycrystalline SnSe Doped with Ag. J. Mater. Chem. A 

2014, 2 (29), 11171–11176. https://doi.org/10.1039/c4ta01643b. 

(78)  Li, Q.; Zhang, L.; Yin, J.; Sheng, Z.; Chu, X.; Wang, F.; Zhu, F. Study on the 

Thermoelectric Performance of Polycrystal SnSe with Se Vacancies. J. Alloys 

Compd. 2018, 745, 513–518. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.02.218. 

(79)  Dargusch, M.; Shi, X.-L.; Tran, X. Q.; Feng, T.; Somidin, F.; Tan, X.; Liu, W.; 

Jack, K.; Venezuela, J.; Maeno, H.; Toriyama, T.; Matsumura, S.; Pantelides, S. 

T.; Chen, Z.-G. In - Situ Observation of the Continuous Phase Transition in 

Determining the High Thermoelectric Performance of Polycrystalline Sn 0.98 Se. 



 
 

376 Capítulo VI - SnSe 

J. Phys. Chem. Lett. 2019, 10 (21), 6512–6517. 

https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b02818. 

(80)  Wei, W.; Chang, C.; Yang, T.; Liu, J.; Tang, H.; Zhang, J.; Li, Y.; Xu, F.; Zhang, 

Z.; Li, J. F.; Tang, G. Achieving High Thermoelectric Figure of Merit in 

Polycrystalline SnSe via Introducing Sn Vacancies. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140 

(1), 499–505. https://doi.org/10.1021/jacs.7b11875. 

(81)  Fu, J.; Su, X.; Xie, H.; Yan, Y.; Liu, W.; You, Y.; Cheng, X.; Uher, C.; Tang, X. 

Understanding the Combustion Process for the Synthesis of Mechanically Robust 

SnSe Thermoelectrics. Nano Energy 2018, 44 (October 2017), 53–62. 

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2017.11.073. 

(82)  Li, Y.; Shi, X.; Ren, D.; Chen, J.; Chen, L. Investigation of the Anisotropic 

Thermoelectric Properties of Oriented Polycrystalline SnSe. Energies 2015, 8 

(7), 6275–6285. https://doi.org/10.3390/en8076275. 

(83)  Lee, S. T.; Kim, M. J.; Lee, G.-G.; Kim, S. G.; Lee, S.; Seo, W.-S.; Lim, Y. S. 

Effects of Sn-Deficiency on Thermoelectric Properties of Polycrystalline Sn 1-x 

Se Compounds. Curr. Appl. Phys. 2017, 17 (5), 732–737. 

https://doi.org/10.1016/j.cap.2017.02.007. 

(84)  Loa, I.; Popuri, S. R.; Fortes, A. D.; Bos, J. W. G. Critical Mode and Band-Gap-

Controlled Bipolar Thermoelectric Properties of SnSe. Phys. Rev. Mater. 2018, 2 

(8), 1–7. https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.2.085405. 

(85)  Shi, G.; Kioupakis, E. Quasiparticle Band Structures and Thermoelectric 

Transport Properties of P-Type SnSe. J. Appl. Phys. 2015, 117 (6), 065103. 

https://doi.org/10.1063/1.4907805. 

(86)  Jin, M.; Shi, X.-L.; Feng, T.; Liu, W.; Feng, H.; Pantelides, S. T.; Jiang, J.; Chen, 

Y.; Du, Y.; Zou, J.; Chen, Z.-G. Super Large Sn 1– x Se Single Crystals with 

Excellent Thermoelectric Performance. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11 (8), 

8051–8059. https://doi.org/10.1021/acsami.8b21699. 

(87)  May, A. F.; Snyder, G. J. Introduction to Modeling Thermoelectric Transport at 

High Temperatures. In Materials, Preparation, and Characterization in 

Thermoelectrics; Rowe, D. M., Ed.; CRC Press, 2012; pp 1–18. 

https://doi.org/10.1201/b11891-13. 



 
 

377 Capítulo VI - SnSe 

(88)  González-Romero, R. L.; Meléndez, J. J. Variation of the ZT Factor of SnSe with 

Doping: A First-Principles Study. J. Alloys Compd. 2018, 732, 536–546. 

https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.10.196. 

(89)  Gayner, C.; Amouyal, Y. Energy Filtering of Charge Carriers: Current Trends, 

Challenges, and Prospects for Thermoelectric Materials. Adv. Funct. Mater. 

2019, 1901789, 1901789. https://doi.org/10.1002/adfm.201901789. 

(90)  Bahk, J.-H.; Bian, Z.; Shakouri, A. Electron Energy Filtering by a Nonplanar 

Potential to Enhance the Thermoelectric Power Factor in Bulk Materials. Phys. 

Rev. B 2013, 87 (7), 075204. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.87.075204. 

(91)  Faleev, S. V.; Léonard, F. Theory of Enhancement of Thermoelectric Properties 

of Materials with Nanoinclusions. Phys. Rev. B 2008, 77 (21), 214304. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.77.214304. 

(92)  Hicks, L. D.; Dresselhaus, M. S. Effect of Quantum-Well Structures on the 

Thermoelectric Figure of Merit. Phys. Rev. B 1993, 47 (19), 12727–12731. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.47.12727. 

(93)  Lee, H.; Vashaee, D.; Wang, D. Z.; Dresselhaus, M. S.; Ren, Z. F.; Chen, G. 

Effects of Nanoscale Porosity on Thermoelectric Properties of SiGe. J. Appl. 

Phys. 2010, 107 (9), 094308. https://doi.org/10.1063/1.3388076. 

(94)  Scheele, M.; Oeschler, N.; Veremchuk, I.; Peters, S.-O.; Littig, A.; Kornowski, 

A.; Klinke, C.; Weller, H. Thermoelectric Properties of Lead Chalcogenide 

Core–Shell Nanostructures. ACS Nano 2011, 5 (11), 8541–8551. 

https://doi.org/10.1021/nn2017183. 

(95)  Narducci, D.; Selezneva, E.; Cerofolini, G.; Frabboni, S.; Ottaviani, G. Impact of 

Energy Filtering and Carrier Localization on the Thermoelectric Properties of 

Granular Semiconductors. J. Solid State Chem. 2012, 193, 19–25. 

https://doi.org/10.1016/j.jssc.2012.03.032. 

(96)  Minnich, A. J.; Dresselhaus, M. S.; Ren, Z. F.; Chen, G. Bulk Nanostructured 

Thermoelectric Materials: Current Research and Future Prospects. Energy 

Environ. Sci. 2009, 2 (5), 466. https://doi.org/10.1039/b822664b. 

(97)  Zide, J. M. O.; Vashaee, D.; Bian, Z. X.; Zeng, G.; Bowers, J. E.; Shakouri, A.; 



 
 

378 Capítulo VI - SnSe 

Gossard, A. C. Demonstration of Electron Filtering to Increase the Seebeck 

Coefficient in In0.53 Ga0.47 As/In0.53 Ga0.28 Al0.19 As Superlattices. Phys. 

Rev. B 2006, 74 (20), 205335. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.74.205335. 

(98)  Nguyen, V. Q.; Nguyen, T. H.; Duong, V. T.; Lee, J. E.; Park, S.-D.; Song, J. Y.; 

Park, H.-M.; Duong, A. T.; Cho, S. Thermoelectric Properties of Hot-Pressed Bi-

Doped n-Type Polycrystalline SnSe. Nanoscale Res. Lett. 2018, 13 (1), 200. 

https://doi.org/10.1186/s11671-018-2500-y. 

(99)  Jin, M.; Chen, Z.; Tan, X.; Shao, H.; Liu, G.; Hu, H.; Xu, J.; Yu, B.; Shen, H.; 

Xu, J.; Jiang, H.; Pei, Y.; Jiang, J. Charge Transport in Thermoelectric SnSe 

Single Crystals. ACS Energy Lett. 2018, 3 (3), 689–694. 

https://doi.org/10.1021/acsenergylett.7b01259. 

(100)  Shi, X.; Wu, A.; Feng, T.; Zheng, K.; Liu, W.; Sun, Q.; Hong, M.; Pantelides, S. 

T.; Chen, Z. G.; Zou, J. High Thermoelectric Performance in P-Type 

Polycrystalline Cd-Doped SnSe Achieved by a Combination of Cation Vacancies 

and Localized Lattice Engineering. Adv. Energy Mater. 2019, 1803242, 1–15. 

https://doi.org/10.1002/aenm.201803242. 

(101)  Shang, P.; Dong, J.; Pei, J.; Sun, F.; Pan, Y.; Tang, H.; Zhang, B.; Zhao, L.; Li, J. 

Highly Textured N-Type SnSe Polycrystals with Enhanced Thermoelectric 

Performance. Research 2019, 2019, 1–10. 

https://doi.org/10.34133/2019/9253132. 

(102)  Ge, Z.; Qiu, Y.; Chen, Y.; Chong, X.; Feng, J.; Liu, Z.; He, J. Multipoint Defect 

Synergy Realizing the Excellent Thermoelectric Performance of N‐Type 

Polycrystalline SnSe via Re Doping. Adv. Funct. Mater. 2019, 29 (28), 1902893. 

https://doi.org/10.1002/adfm.201902893. 

(103)  Cha, J.; Zhou, C.; Lee, Y. K.; Cho, S.-P.; Chung, I. High Thermoelectric 

Performance in N-Type Polycrystalline SnSe via Dual Incorporation of Cl and 

PbSe and Dense Nanostructures. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11 (24), 

21645–21654. https://doi.org/10.1021/acsami.9b08108. 

(104)  Li, S.; Wang, Y.; Chen, C.; Li, X.; Xue, W.; Wang, X.; Zhang, Z.; Cao, F.; Sui, 

J.; Liu, X.; Zhang, Q. Heavy Doping by Bromine to Improve the Thermoelectric 

Properties of N-Type Polycrystalline SnSe. Adv. Sci. 2018, 5 (9), 1800598. 



 
 

379 Capítulo VI - SnSe 

https://doi.org/10.1002/advs.201800598. 

(105)  Shi, X.-L.; Zheng, K.; Liu, W.-D.; Wang, Y.; Yang, Y.-Z.; Chen, Z.-G.; Zou, J. 

Realizing High Thermoelectric Performance in N-Type Highly Distorted Sb-

Doped SnSe Microplates via Tuning High Electron Concentration and Inducing 

Intensive Crystal Defects. Adv. Energy Mater. 2018, 8 (21), 1800775. 

https://doi.org/10.1002/aenm.201800775. 

(106)  Chen, Z. G.; Shi, X.; Zhao, L. D.; Zou, J. High-Performance SnSe 

Thermoelectric Materials: Progress and Future Challenge. Prog. Mater. Sci. 

2018, 97 (March), 283–346. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2018.04.005. 

(107)  Guo, R.; Wang, X.; Kuang, Y.; Huang, B. First-Principles Study of Anisotropic 

Thermoelectric Transport Properties of IV-VI Semiconductor Compounds SnSe 

and SnS. Phys. Rev. B 2015, 92 (11), 115202. 

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.92.115202. 

(108)  Chandrasekhar, H. R.; Humphreys, R. G.; Zwick, U.; Cardona, M. Infrared and 

Raman Spectra of the IV-VI Compounds SnS and SnSe. Phys. Rev. B 1977, 15 

(4), 2177–2183. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.15.2177. 

(109)  Liu, F.; Parajuli, P.; Rao, R.; Wei, P. C.; Karunarathne, A.; Bhattacharya, S.; 

Podila, R.; He, J.; Maruyama, B.; Priyadarshan, G.; Gladden, J. R.; Chen, Y. Y.; 

Rao, A. M. Phonon Anharmonicity in Single-Crystalline SnSe. Phys. Rev. B 

2018, 98 (22), 224309. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.224309. 

(110)  Efthimiopoulos, I.; Berg, M.; Bande, A.; Puskar, L.; Ritter, E.; Xu, W.; Marcelli, 

A.; Ortolani, M.; Harms, M.; Müller, J.; Speziale, S.; Koch-Müller, M.; Liu, Y.; 

Zhao, L.-D.; Schade, U. Effects of Temperature and Pressure on the Optical and 

Vibrational Properties of Thermoelectric SnSe. Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 

21 (17), 8663–8678. https://doi.org/10.1039/C9CP00897G. 

(111)  Luo, Y.; Cai, S.; Hua, X.; Chen, H.; Liang, Q.; Du, C.; Zheng, Y.; Shen, J.; Xu, 

J.; Wolverton, C.; Dravid, V. P.; Yan, Q.; Kanatzidis, M. G. High Thermoelectric 

Performance in Polycrystalline SnSe Via Dual-Doping with Ag/Na and 

Nanostructuring With Ag 8 SnSe 6. Adv. Energy Mater. 2019, 9 (2), 1803072. 

https://doi.org/10.1002/aenm.201803072. 

(112)  Leng, H.-Q.; Zhou, M.; Zhao, J.; Han, Y.-M.; Li, L.-F. The Thermoelectric 



 
 

380 Capítulo VI - SnSe 

Performance of Anisotropic SnSe Doped with Na. RSC Adv. 2016, 6 (11), 9112–

9116. https://doi.org/10.1039/C5RA19469E. 

(113)  Li, X.; Chen, C.; Xue, W.; Li, S.; Cao, F.; Chen, Y.; He, J.; Sui, J.; Liu, X.; 

Wang, Y.; Zhang, Q. N-Type Bi-Doped SnSe Thermoelectric Nanomaterials 

Synthesized by a Facile Solution Method. Inorg. Chem. 2018, 57 (21), 13800–

13808. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.8b02324. 

(114)  Chang, C.; Tan, Q.; Pei, Y.; Xiao, Y.; Zhang, X.; Chen, Y.-X.; Zheng, L.; Gong, 

S.; Li, J.-F.; He, J.; Zhao, L.-D. Raising Thermoelectric Performance of N-Type 

SnSe via Br Doping and Pb Alloying. RSC Adv. 2016, 6 (100), 98216–98220. 

https://doi.org/10.1039/C6RA21884A. 

(115)  Zhang, Q.; Chere, E. K.; Sun, J.; Cao, F.; Dahal, K.; Chen, S.; Chen, G.; Ren, Z. 

Studies on Thermoelectric Properties of N-Type Polycrystalline SnSe 1- x S x by 

Iodine Doping. Adv. Energy Mater. 2015, 5 (12), 1500360. 

https://doi.org/10.1002/aenm.201500360. 

(116)  Yamamoto, C.; He, X.; Katase, T.; Ide, K.; Goto, Y.; Mizuguchi, Y.; Samizo, A.; 

Minohara, M.; Ueda, S.; Hiramatsu, H.; Hosono, H.; Kamiya, T. Double Charge 

Polarity Switching in Sb‐Doped SnSe with Switchable Substitution Sites. Adv. 

Funct. Mater. 2021, 31 (8), 2008092. https://doi.org/10.1002/adfm.202008092. 

(117)  Wei, T.-R.; Wu, C.-F.; Zhang, X.; Tan, Q.; Sun, L.; Pan, Y.; Li, J.-F. 

Thermoelectric Transport Properties of Pristine and Na-Doped SnSe 1−x Te x 

Polycrystals. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17 (44), 30102–30109. 

https://doi.org/10.1039/C5CP05510E. 

(118)  Zhao, C.; Li, Z.; Fan, T.; Xiao, C.; Xie, Y. Defects Engineering with Multiple 

Dimensions in Thermoelectric Materials. Research 2020, 2020, 1–23. 

https://doi.org/10.34133/2020/9652749. 

(119)  Xie, H.; Hao, S.; Bao, J.; Slade, T. J.; Snyder, G. J.; Wolverton, C.; Kanatzidis, 

M. G. All-Inorganic Halide Perovskites as Potential Thermoelectric Materials: 

Dynamic Cation off-Centering Induces Ultralow Thermal Conductivity. J. Am. 

Chem. Soc. 2020, 142 (20), 9553–9563. https://doi.org/10.1021/jacs.0c03427. 

 



 
 

381 Capítulo VI - SnSe 

 



 

 

  



 

Capítulo VII 

Conclusions 

 

 

  



 

 



 
 

385 Capítulo VII - Conclusions 

VII.1 Summary and conclusions 

With the aim of improving the efficiency of some specific thermoelectric 

materials, in this thesis we have carried out different experiments to better understand the 

thermoelectric properties of certain materials families known as chalcogenides and 

skutterudites. 

As an introduction, we reviewed several recent novel concepts considered for 

improving the efficiency of thermoelectric materials. In a dedicated chapter, we reviewed 

the theoretical basis used in the field of thermoelectric materials research. Once these 

concepts were introduced, we reviewed the different theoretical models and parameters 

that we have used throughout this work to analyze and characterize the transport 

properties of different materials. 

In another chapter, we reviewed all the experimental techniques that we have used 

to synthesize and characterize all the materials mentioned in this thesis, including the use 

of large facilities for X-ray and neutron powder diffraction. Among the techniques 

mentioned, we can highlight the arc-melting synthesis, which we used to synthesize the 

chalcogenide materials, and the high-pressure synthesis, which we used to synthesize all 

the CoSb3 skutterudites. 

Here, we can also highlight the different measurement methods, which are quite 

time consuming, as the thermoelectric properties are normally measured at temperatures 

higher than room temperature. As an example, we can mention the homemade Seebeck 

coefficient measurement system, whose development I finished during my Final Master's 

Thesis, and which, with the stabilization of the temperature and the measurement itself, 

takes approximately ~1 hour to measure at each temperature point. 

The core of this document is the experimental analysis of the different 

compositions of thermoelectric materials, starting with the PbTe and GeTe chalcogenides. 

We have described the synthesis and properties of PbTe, as well as undoped GeTe and 

GeTe doped with Sn, with the idea of better understanding why these materials have 

always been among the best options for real-world applications. 

In addition to the chalcogenides, an extensive part of this work has been devoted 

to the CoSb3 skutterudites. Throughout this thesis, we have exhaustively analyzed their 

structural properties, with the aim of better understanding their transport properties, also 



 
 

386 Capítulo VII - Conclusions 

characterized here. Specifically, we have studied the effect of filling on the structure and 

physical properties of CoSb3, the structural distortion that is produced by different filler 

elements, as well as the influence that doping with Sn has on all these properties. 

Finally, an entire chapter of this thesis has been devoted to tin selenide (SnSe) and 

its derivatives by substitution with antimony. Although it would fall within the group of 

chalcogenides, the extension of the work carried out with this material requires a complete 

chapter. SnSe is a material whose remarkable thermoelectric properties were discovered 

a few years ago, so its study is of great interest to understand the peculiarities of this 

material. By means of synchrotron X-ray diffraction and neutron powder diffraction, as 

well as various theoretical analyses, we have been able to study the behavior of this 

compound, as well as obtain an n-type undoped SnSe at high temperature with record 

high efficiency for the first time, which could be really useful in future applications for 

this compound. 

Considering all the work carried out, we can draw the following conclusions from 

this thesis: 

• The synthesis by arc-melting is a very useful technique for synthesizing 

chalcogenides such as PbTe, GeTe, Ge1-xSnxTe, SnSe and Sn1-xSbxSe, since high 

purity samples are obtained in relatively large amounts (~1 g) in compact pellets, 

suitable to consider their implementation in real devices. 

 

• The arc-melting synthesis sometimes yields non-stoichiometric samples. For 

example, in PbTe we can see a deficit of Te from the refined neutron powder 

diffraction data, which affects the transport properties. This causes the Seebeck 

coefficient to be negative for PbTe0.985(6), while it is positive for PbTe. In the 

case of SnSe, a deficit of Sn is always obtained, regardless of the addition of 

extra Sn. This is surprising, since the opposite could be expected, considering 

the lower boiling temperature of Se (~958 K) compared to that of Sn (~2,875 

K). 

 

• The arc-melting synthesis yields a nanostructured PbTe, appreciable by SEM 

and TEM, despite this compound having a cubic crystal structure. This 

nanostructuration can affect the thermoelectric properties, reducing the lattice 

thermal conductivity. 
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• The GeTe compound undergoes a structural phase transition from a 

rhombohedral (R3m) to a cubic phase (Fm-3m). Using neutron powder 

diffraction data, we can notice an anomaly around 573 K, with an abrupt 

expansion in the cell volume, as well as a sudden increase in the Te thermal 

displacements. These effects can be correlated to the anomaly in the Seebeck 

coefficient, which can be explained by the change in the electron-phonon 

scattering produced by the structural anomaly at that temperature range. 

 

• The addition of Sn in the GeTe structure has a direct consequence on the 

temperature at which the phase transition happens, which is a very important 

parameter that can be used to tune the thermoelectric performance in this 

compound. This temperature changes from 700 K to 557 K by adding 10 % of 

Sn. Although the electronic thermal conductivity is greatly reduced, so is the 

mobility. Overall, the thermoelectric properties of GeTe are inferior with the 

addition of Sn. 

 

• Skutterudites of nominal composition RxCo4Sb12-ySny can be successfully 

synthesized using the high-pressure synthesis in a piston-cylinder press. 

Although the nominal content of R is never reached, high-pressure synthesis 

allows for an increased occupancy of the filler element compared to other 

synthesis methods. Rietveld refinement of the synchrotron X-ray diffraction data 

allows us to figure out the real occupancy factor of the filler element thanks to 

the extreme angular resolution and the access to a wide region of the reciprocal 

space (high energy; short wavelength radiation) that these large facilities 

provide. 

 

• High-pressure synthesis favors the formation of a phase segregation effect in 

filled CoSb3 skutterudites, which is a metastable phenomenon that we can 

preserve by quenching. This phase segregation effect is beneficial for the 

thermoelectric performance, as the lattice thermal conductivity is reduced. This 

effect is greater if the quantity of the filler-poor phase is less than that of the 

filler-rich phase. 
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• The reduction in the thermal conductivity of filled CoSb3 skutterudites seems to 

depend only on the filling fraction, and not in the Uiso parameters. 

 

• The incorporation of the filler atom in the CoSb3 structure leads to an expansion 

of the lattice parameter, together with a distortion in the [CoSb6] octahedra. The 

structural parameters depend mainly on the filling fraction, and not on the 

cationic size or the valence state of the filler element. 

 

• As the filling fraction increases, the [Sb4] rings come closer to a square 

distribution. Since this structural feature is associated with a higher band 

convergence effect, we can conclude that higher structural distortion leads to 

better thermoelectric properties. 

 

• The disorder caused by the addition of Sn at the Sb positions is useful in reducing 

the thermal conductivity of the skutterudite structure, although it also lowers the 

weighted mobility. 

 

• The addition of Sn at the Sb positions of the CoSb3 skutterudite greatly increases 

the filling fraction of the filler element, which can lead to better thermoelectric 

properties. For example, by adding Sn0.4 at the skutterudite structure, the filling 

fraction for Ce has been increased up to 0.23, while the usually reported values 

were around 0.1. 

 

• From the edge shift values of the XANES spectra, the valences of Co and Sb in 

CoSb3 skutterudite were estimated as +0,8(5) for Co and -2,2(3) for Sb, 

suggesting a partial charge transfer from the cation to the antimonide anion. This 

is the first evidence of a negative charge on a pnictide skutterudite, as estimated 

by XANES. 

 

• The arc-melting synthesis yields a SnSe with a strong preferred orientation and 

Sn-deficiency, according to the refinement of NPD and SXRD data. This Sn-

deficiency cannot be counteracted even by intentionally adding extra Sn. 

 

• Arc-melted SnSe exhibits a strong nanostructuration at atomic scale. Using 

transmission microscopy techniques, we can observe a series of wrinkles in the 
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crystal structure. These wrinkles correspond to regions with different crystal 

orientation and can affect to the transport properties, specifically, to the thermal 

conductivity. 

 

• The oxygen present in the ambient atmosphere alters the SnSe grain surfaces 

over time, thus affecting its transport properties. This effect is very pronounced 

in Sb-doped SnSe, even changing the sign of the Seebeck coefficient in a matter 

of 24 hours. In order to minimize the problem with ambient oxygen, measuring 

the transport properties right away after the synthesis would be the best choice. 

 

• The resulting arc-melted SnSe is composed of grains with properties inherently 

similar to those of single-crystals, but with oxide layers as grain boundaries. 

 

• The 3% Sn-deficient polycrystalline SnSe obtained by arc-melting shows a 

repeatable p-n transition of the Seebeck coefficient around 580 K. The 

thermoelectric figure of merit reaches ~1.8 at 816 K. It is the first time that a 

change of sign like this has been reported in undoped SnSe, which could lead to 

future practical applications in thermoelectric devices. 

 

• It has been proved that SXRD and NPD techniques, as well as Rietveld 

refinement, are key tools to understand the relationship between the structural 

and transport properties of different materials, thus being able to comprehend 

the behavior of each compound. 
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