
5 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

5.1 SÍNTESIS DE NANOFIBRAS DE TIO2 

Para la síntesis de las nanofibras de TiO2 se ocuparon dos métodos distintos, en la cual la 

variante principal era el peso molecular y la proporción del PVP ocupado (MW≈40000, 

MW≈1300000y MW≈55000). 

Reactivos. 

Tetraisopropóxido de Titanio (Sigma Aldrich 97%) 

Ácido acético glacial (RBM) 

Polivinilpirrolidona (1300000≈MW, MW≈55000 y 40000≈MW) (Sigma Aldrich) 

Etanol absoluto (RBM) 

5.1.1 SÍNTESIS POR PVP 1300000≈MW. 

El método para sintetizar estas fibras es el mismo al reportado por Formo etl. al, [54] 

con variaciones en cuanto al voltaje aplicado, así como la distancia a la cual la aguja estaba 

alejada del colector, las condiciones se mencionarán más adelante. 

Inicialmente se tenían 2 soluciones; la solución A constaba de 1.5 mL. de 

isopropóxido de Titanio, 3 mL de ácido acético glacial y 3 ml de etanol absoluto, mientras 

que la solución B estaba formada por 0.444 g de PVP (1300000≈MW) y 4.5 mL de etanol. 

Fueron mezclados durante 10 min. por sonicación, posteriormente se mezclaron y agitaron 

durante 2 horas hasta que adquiriera una coloración amarillezca. Posteriormente esta solución 

fue colocada en la jeringa y la distancia fue de 2.18 cm. con respecto a la aguja y el colector. 



El voltaje ocupado fue de 6.3 kV. A un flujo de 0.008 mL/min. El proceso de electrohilado 

continuó durante 3 horas. Posteriormente se removieron las fibras de la placa colectora y 

fueron calcinadas durante 3 horas a 600º C.  

5.1.2 SÍNTESIS POR PVP 55000≈MW 

Esta síntesis consistía de igual manera en dos soluciones; la solución A estaba formada por 

0.4444 g de PVP MW≈55000, 0.02 g de CTAB y 6.8 mL de etanol absoluto. La solución B, 

contenía 3 mL de etanol absoluto, 3 mL de ácido acético glacial y 1.5 mL de isopropóxido 

de titanio (IV). Dichas soluciones eran sonicadas durante 15 min en un baño ultrasónico, 

posteriormente la solución A fue agitada durante 10 min y finalmente se mezclaron y agitaron 

durante 1 hora para tomar el color amarillento característico. Se procedió a colocar la 

solución en la jeringa y se inyectó a una distancia de 2.8 cm, 6 kV y un flujo de 0.008 

mL/minuto 

5.1.3 SÍNTESIS POR PVP 40000≈MW. 

Este método se desarrolló según Suphankij et. al, [55] nuevamente variando el voltaje 

mencionado originalmente en el documento. La síntesis consistía en formar una solución de 

2 mL. de etanol, 2 ml de ácido acético y 1.4 g de isopropóxido de titanio. Otra solución de 4 

g de PVP (40000≈MW) en 8 mL. de etanol fue preparada; esta solución fue agitada 

previamente por 2 horas. Posteriormente ambas soluciones se mezclaron y agitaron durante 

15 minutos para obtener una mezcla homogénea, después dicha solución fue colocada en la 

jeringa para comenzar el proceso de electrospinning con un voltaje de 6.3 kV, a 2 cm de 

distancia y a un flujo de 0.7 mL/hora. Las fibras obtenidas fueron nuevamente recolectadas 

y calcinadas a 510º C durante 1 hora. 



5.1.4 SÍNTESIS DE NANOFIBRAS DE DIÓXIDO DE TITANIO CON PLATA 

Esta síntesis consistía en un método reportado en la cual inicialmente se tenían 0.48 g de PVP 

1,300,000≈MW, los cuales eran añadidos a 7 ml de Etanol Absoluto, dicha solución era 

puesta en agitación durante 24 horas. Terminadas las 24 horas se añadieron 0.0803 g de 

nitrato de plata, es decir 4% P/P con respecto a la cantidad de isopropóxido de titanio. Al 

momento de agregar el nitrato de plata la solución debía estar cubierta para evitar la 

interacción con la luz y en un baño de hielo, dicha solución seguía en agitación durante 1 

hora, sin baño de hielo. Posteriormente se colocaba la solución en un baño María a 78º C 

durante 15 minutos, en este período la solución tomaba un tono café oscuro. Paso siguiente 

se agregaron 6 gotas de ácido acético glacial y 3.5 ml de isopropóxido de titanio y la solución 

fue puesta en agitación durante 5 horas. 

Esta síntesis también fue realizada con plata en una proporción de 2% y 1.19% con respecto 

al isopropóxido de titanio. 

5.2 NANOCUBOS DE AG. 

En el caso de la síntesis de nanocubos de plata, se ocupó el método que Xia, Y. et al. ocupan 

en su protocolo “Facile synthesis of Ag nanocubes and Au nanocages”. [56] 

Reactivos 

Etilenglicol absoluto (RBM) 

PVP (40000≈MW) (Sigma Aldrich) 

Na2S*9H2O (Meyer 98%) 

Acetona (RBM) 



Etanol absoluto (RBM) 

Agua HPLC (Baker) 

5.2.1 DESARROLLO 

En esta síntesis 6 mL de etilenglicol fueron calentados a una temperatura de 150º C 

durante 1 hora para permitir que cualquier rastro de agua fuera eliminado del solvente. 

Mientras tanto se preparaban varias soluciones necesarias para la posterior síntesis. La 

primera solución consistía en 0.03 g de PVP (40000≈MW) añadidos a 1.5 ml de etilenglicol. 

La segunda solución consistía en preparar 3 mM de Na2S*9H2O en 1 ml de etilenglicol. Una 

última solución fue preparada y consistía en 0.024 g de AgNO3 en 0.5 mL de etilenglicol  

(con esta solución se debe tener cuidado pues el AgNO3 se oxida con la luz en solución). 

Cuando hubo transcurrido la hora del baño del etilenglicol a 150º C, se añadieron 80 µL de 

la solución ya preparada de Na2S, posteriormente se debe esperar de 7-8 min para poder 

añadir 1.5 ml de la solución de PVP previamente preparada; inmediatamente hay que añadir 

0.5 ml de la solución de AgNO3. La reacción a partir de este momento se deja transcurrir de 

10 a 15 min, el tiempo en el que se detenga la reacción será clave en el tamaño del cubo y en 

su forma pues, si se deja transcurrir más tiempo el cubo empezará a estar redondeado en las 

esquinas. En este tiempo la reacción es detenida con agua a temperatura ambiente. 

Posteriormente se hacen lavados con acetona y agua grado HPLC como se menciona en el 

documento para la extracción de los nanocubos de Ag. 

En el caso de los nanocubos de Ag es necesario destacar que inicialmente se tuvieron muchos 

problemas con la síntesis debido a que el reactivo proporcionado no se encontraba en las 

mejores condiciones. 



 

5.3 SÍNTESIS NANOFIBRAS DE TIO2 CON NANOCUBOS DE AG 

5.3.1 SÍNTESIS CUBOS/FIBRAS 

 La síntesis de nanofibras de TiO2 decoradas con nanocubos de Ag, fue desarrollada 

en laboratorio. La obtención de las nanofibras fue el paso inicial y fue mediante la síntesis 

mencionada en el apartado 5.1.1.  

 El proceso de dopar las fibras con los cubos fue de la siguiente manera: el proceso de 

la síntesis de los cubos fue seguida tal y como se menciona en 4.2.1 pero la reacción no se 

dejó continuar hasta los 10 min. En cambio, a los 6 minutos y 30 segundos de comenzada la 

reacción de cubos es cuando se añaden 7 mg de nanofibras de TiO2 a la reacción de cubos y 

se deja continuar hasta los 12 minutos totales de reacción. Posteriormente es detenido el 

proceso nuevamente poniendo la reacción en agua a temperatura ambiente durante 5 min. 

Después de esto la reacción es nuevamente puesta en un baño a 150º C y se deja agitar durante 

2.5 horas desde que se vuelve a colocar en el baño.  

Durante diversas etapas de este proceso se pudo observar siempre una clase de recubrimiento 

plateado que se formaba en los tubos de la reacción. 

5.3.2 DOPAJE DE NANOFIBRAS POR ELECTROSPINNING 

 En esta reacción se preparó la solución previa tal y como se describe en la sección 

4.1.4, sin embargo, en vez de agregar una cantidad conocida de Nitrato de Plata, se agregó la 

síntesis de Nanocubos de plata sintetizados como son descritos en el apartado 4.2.1.  Las 

muestras de nanocubos fueron centrifugadas a 8000 G con 0.8 ml de etanol tres veces para 



eliminar el agua que pudo haber quedado de los lavados originales. Finalmente, a la muestra 

se les añadió 1 ml de etanol y se añadió a la solución de TiO2, para colocarla en el 

electrospinning, las condiciones para el electrospinning fueron 5.5 kV con una distancia entre 

la aguja y el colector de 2.8 cm y a un flujo de 0.028 mL/min 

Esta solución también toma un tono café oscuro como el que se menciona en la sección 5.1.4 

pero considerablemente más tenue debido a que la concentración de plata en porcentaje es 

mucho menor. 

5.4 SÍNTESIS DE NANOFIBRAS DE TIO2 CON NANOALAMBRES DE PT 

 La obtención de fibras de TiO2 para este proceso fue la metodología 4.1.1. 

posteriormente se siguió el procedimiento dado por Xia, Y. et al [54] para primeramente 

dopar las nanofibras con nanopartículas de Platino y posteriormente hacer crecer alambres 

en las nanopartículas. El procedimiento fue el siguiente: 

Inicialmente 4 mL de etilenglicol fueron inyectados en un matraz de 3 bocas a reflujo 

con una temperatura de 110º C durante 30 minutos. Posteriormente 10 mg de nanofibras de 

TiO2 fueron añadidas al etilenglicol y dejando calentar nuevamente durante otros 30 minutos. 

Dos soluciones, una de 400 mM de PVP (0.045 g 55000≈MW) y otra de 80 mM de H2PtCl6 

(0.33g) fueron preparadas por separado en 2 mL de etilenglicol. Paso siguiente se añadió 1 

mL de cada solución a la mezcla en un tiempo de 1.5 minutos. La reacción se dejó calentando 

a 110º C durante 7 horas. El producto final fue lavado varias veces con etanol y agua para 

eliminar cualquier exceso de etilenglicol y PVP. Este paso es realizado para dopar las 

nanofibras de dióxido de Titanio con nanopartículas de Platino de una manera uniforme. 



Finalmente, para el crecimiento de los nanoalambres sobre la nanofibra; 4 mL de 

etilenglicol eran calentados inicialmente en un matraz de 3 bocas y calentado durante 30 

minutos a 110º C. Después 100 µL de una solución de nanofibras dopadas (10 mg de 

nanofibras dispersadas en 6 mL de agua) fueron añadidas al etilenglicol y se añadieron 20 

µL de una solución 20 mM de FeCl3*6H2O (previamente disuelto en etilenglicol) y fueron 

calentados 30 minutos a 110º C. Posteriormente 1 mL de una solución de PVP 400 mM 

(55000≈MW) y 1 mL de una solución 80 mM de H2PtCl6  fueron añadidos a la solución 

durante un periodo de 1.5 minutos. La reacción continuó a 110º C sin reflujo durante 13.5 h. 

Finalmente se hicieron lavados con etanol y agua para remover cualquier exceso de PVP y 

etilenglicol.  

 

 

 


