
6 RESULTADOS 

Inicialmente podemos destacar la obtención de nanofibras con nuestro equipo de 

electrospinning “homemade” el cual trabajaba con distancias cortas y bajos voltajes, algo 

diferente a lo que normalmente se reporta en la literatura lo cuales, comúnmente trabajan 

alrededor de los 12 kV y 12 cm. de distancia como lo valores más bajos (normalmente existe 

una relación de 1 KV/cm de distancia), sin embargo con nuestro equipo las distancias 

utilizadas se encontraban principalmente entre los 2 y 3.5 cm de distancia y el voltaje 

aplicado era entre 5 kV y 6.3 kV. Lo cual se debe a que se debía generar un campo eléctrico 

capaz de vencer la tensión superficial del polímero a esa distancia. 

6.1 SÍNTESIS DE NANOFIBRAS DE TIO2 

Durante la realización de las nanofibras de TiO2 se tuvieron ciertas dificultades para obtener 

las morfologías deseadas, pues inicialmente era muy complicado cuales eran las condiciones 

ideales para la obtención de una buena calidad en las fibras. 

Así mismo los resultados obtenidos para las fibras con diversos pesos moleculares del PVP, 

eran muy distintos. Se pudo apreciar como la misma concentración y/o cantidad de peso 

agregados no brindaban los mismos resultados; incluso en las soluciones obtenidas era 

fácilmente apreciable que la viscosidad y coloración no eras las mismas para todas las 

soluciones. La diferencia en las propiedades era aún más apreciables al momento de colocar 

las soluciones en el electrospinning, era claro que la solución que contenía el PVP de mayor 

longitud de cadena producía fibras de mejor calidad (mayor longitud, diámetros menores, 

mejor estructura), mientras que las soluciones que contenían PVP de menor longitud de 

cadena presentaban problemas desde su uso en electrospinning, puesto que no se presentaba 



un flujo continuo, además de un proceso de polimerización en la aguja de la jeringa lo cual 

dificultaba aún más el proceso de la obtención de nanofibras. 

En cuanto al proceso de electrospinning, la solución era inyectada durante 3 horas y se 

obtenía una cantidad de fibras a un ritmo de 10 mg/hora de inyección. Una vez retirada y 

secada la muestra se obtenía un filme delgado, de color blanco, fácilmente desprendible, el 

cual, al ser calcinado en las condiciones ya mencionadas, perdía notoriamente volumen y 

peso lo cual se debe a que el polímero ocupado para el proceso de electrospinning era 

volatilizado. 

Por las técnicas de microscopía SEM se pudieron caracterizar las nanofibras obtenidas, las 

cuales presentaban longitudes relativamente largas (en el rango de micrómetros) sin embargo 

algunas de ellas presentaban “perlas”, las cuales a veces se presentan debido a procesos de 

expulsión repentina en el electrospinning. 

          

a) NF’s TiO2 con PVP 55000  b) NF’s TiO2 con PVP 40000 



 

c) NF’s TiO2 con PVP 1300000 

Figura 12. Nanofibras de TiO2 

 

6.2  SÍNTESIS DE NANOFIBRAS TIO2 CON PLATA 

El proceso de las nanofibras de Plata mostraba diversos resultados, principalmente con 

respecto a la proporción de plata que fuera ocupada durante la preparación de la solución.  

La coloración obtenida en la solución era de menor intensidad si la concentración de la plata 

era menor, también se volvía menos viscosa lo cual aceleraba de manera bastante 

significativa el proceso de inyección y de formación de la membrana de las nanofibras en el 

electrospinning, aunque dicho aumento en la velocidad de la formación de la membrana tenía 

un claro efecto en la morfología de la nanofibra. Mientras que las nanofibras obtenidas en 

una proporción mayor de plata presentaban una mayor longitud y un menor diámetro, las de 

menor proporción de plata eran más cortas y más gruesas, sin embargo, en todos los casos 

fue posible apreciar la alta porosidad de las estructuras obtenidas. 



La membrana formada en el aluminio colector al momento de ser recolectada y secada tenía 

un color rosa pálido, la cual después de ser calcinadas tomaban una coloración de un tono 

morado. 

      

a) NF’s TiO2 con Ag 4%   b)  NF’s TiO2 con Ag 2% 

 

c) NF’s TiO2 con Ag 1% 

Figura 13. Nanofibras de TiO2 dopadas con Plata 



6.3 NANOCUBOS DE AG 

La síntesis de nanocubos de Ag fue un poco complicada debido a que el reactivo 

proporcionado (Na2S*9H2O) no se encontraba en buen estado, debido a esto las primeras 

síntesis de nanocubos no presentaban resultados favorables, sin embargo, posteriormente las 

síntesis presentaron resultados favorables con un reactivo en mejor estado y un posterior 

control preciso de la temperatura a la cual se realizaba la síntesis de los nanocubos. 

   

a)                                                            b)  

 

c) 

Figura 14. Diferentes síntesis de nanocubos de Ag a) Compuesto en mal estado b) 

Compuesto buen estado c) Compuesto buen estado y control preciso de temperatura 

 



6.4 SÍNTESIS DE NANOFIBRAS DE TIO2 CON NANOCUBOS DE AG 

Para la primera reacción propuesta se tenía la hipótesis de que debido a que el punto crítico 

de la formación de un cubo de Ag es alrededor de entre los 6 y 7 minutos, momento en que 

ha tomado la forma de un cubo y ahora empezará su proceso de crecimiento; se decidió añadir 

las nanofibras de TiO2 y aprovechar los sitios activos daría lugar a una adsorción de los cubos 

en las fibras. Sin embargo, al observar las microscopías se puede ver que a pesar de que la 

nanofibra si fue dopada con plata, pero no con las nanoestructuras deseadas. También se 

puede ver una gran cantidad de estructuras de plata cúbicas y algunas otras morfologías, (la 

irregularidad en algunas estructuras se atribuye a los cambios de temperatura), por lo que se 

cree que la nanofibra actuó como catalizador en la creación de las estructuras de nanocubos 

de plata. 

  

 



 

Figura 15. Nanocubos de Plata con Nanofibras de TiO2 

El segundo método propuesto tuvo como resultado la obtención de nanopartículas de TiO2 

por medio de lo que inicialmente era un proceso de electrospinning, pero al obtener 

nanopartículas se pudo saber posteriormente que en realidad lo que se realizó fue un proceso 

de electrospray. Es necesario mencionar que durante el proceso de electrospray la solución 

presentaba una viscosidad muy baja y que el filme formado no era tan fácilmente 

desprendible como lo era en otras síntesis, además de que la coloración de dicho filme tenía 

un tono un poco azulado, tal como se puede ver en el anexo X. El análisis EDS no muestra 

presencia de plata, pero esto puede ser debido a que la concentración de plata ya era baja 

desde la parte inicial por la cantidad de nanocubos añadida. 

A pesar de que las condiciones no estaban pensadas para formar un electrospray las 

nanopartículas de TiO2, presentaban una cierta regularidad en su tamaño y forma, pues las 

partículas observadas mediante la microscopía SEM se encontraban alrededor de los 100 nm. 



  

Figura 16. Nanopartículas TiO2 por electrospray 

6.5 SÍNTESIS DE NANOFIBRAS DE TIO2 CON PT 

El método de dopaje de las nanofibras de TiO2, fue exitoso solo para la adición de las 

nanopartículas de Pt, el posterior crecimiento de los alambres no se pudo realizar de la 

manera deseado, la principal razón por la cual se cree ocurrió esto, fue debido a que el 

suministro de Pt dado a la solución no fue el suficiente por lo que el crecimiento no se pudo 

dar de la manera deseada. Esta teoría se podría ver reforzada por el color final de la solución 

lo cual es un indicador de que ha habido un crecimiento de nanoalambres en las fibras, dicho 

color es un tono negro opaco, el cual si se presentó en nuestra reacción. 



 

Figura 17. Nanofibras de TiO2 dopadas con Pt 


