
7 CONCLUSIONES 

La obtención de nanofibras con equipo de electrospinning el cual opera a condiciones de bajo 

voltaje y baja distancia es posible, además de que dichas fibras obtenidas pueden presentar 

una gran calidad en su estructura (longitud y anchura), porosidad y composición. Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta las características con las que se ha trabajado en este 

equipo, pues son las que han tenido mejores resultados, esas características son 

principalmente el flujo, la distancia aguja-colector y el voltaje aplicado. Cabe mencionar que 

la relación encontrada voltaje-distancia, tiende a ser 2 a 1 para sistemas que trabajan a bajos 

voltajes y bajas distancias, lo cual varía con respecto a los sistemas tradicionales en los cuales 

las relaciones de trabajo son 1 a 1. 

El tipo de polímero ocupado también es un factor clave en el momento de obtención de 

nanofibras, aunque se demuestran resultados que afirman que la obtención de nanofibras es 

posible con cualquier polímero si es evidente un cambio en las características desde la 

preparación de la solución de PVP, pasando por el proceso de electrospinning, hasta la 

obtención final de las fibras donde a mayor cadena del polímero el proceso daba como 

resultado mejores fibras, que a menores concentraciones de PVP y un electrohilado mucho 

más continuo. 

La adición de plata a la nanofibras de TiO2, era un proceso un tanto largo y laborioso, pero 

este proceso era necesario para una correcta formación de la estructura y del dopaje, dichos 

resultados fueron observados en las micrografías obtenidas por SEM en las cuales es posibles 

ver una buena porosidad en las nanofibras, así como correctas proporciones de Ag como se 

habían calculado. La alta porosidad de las nanofibras es un buen indicador de que serían 

útiles en procesos de fotocatálisis o actividad antibacteriana. 



Decorar las NF’s con nanocubos de Ag, fue un proceso en el cual se obtuvieron resultados 

variados que, aunque no fueron los deseados dieron lugar a varias observaciones interesantes, 

como la aparente catálisis de formación de nanocubos de Ag por medio de las NF’s de TiO2 

para el caso de la síntesis número 1. En la otra síntesis realizada se pudo observar que a pesar 

de que la cantidad de nanocubos de Ag agregada es relativamente baja en relación al resto de 

los componentes de la solución tuvo un claro efecto al provocar un proceso de electrospray 

y no uno de electrospinning. 

Obtener nanofibras de TiO2 con alambre de Pt, fue un proceso parcialmente exitoso ya que, 

a pesar de que el Pt si se logró implantar en la nanofibra la cantidad presente en la solución 

no fue suficiente para poder hacer crecer los alambre al tamaño deseado. 

 


