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CAPÍTULO 1: Introducción 
 

En la actualidad uno de los problemas más severos y que va en aumento a nivel mundial es 

la contaminación de agua por diversas fuentes, ya sean antropogénicas o por fuentes 

naturales. Esta problemática se debe; en gran medida, a la acumulación de una o más 

sustancias, llamadas contaminantes emergentes (catalogadas como sustancias persistentes 

que difícilmente la naturaleza por sí misma es capaz de degradarlas) las cuales, debido a su 

acumulación han llegado, en algunos lugares, a concentraciones preocupantes, generando 

consecuencias nocivas tanto para el medio ambiente como para la salud de seres vivos en 

general.1–3 Tal es el caso de la contaminación ambiental causada por tintes y/o colorantes, 

puesto que trazas de colorantes no biodegradables y altamente tóxicos pueden resultar 

perjudiciales para la humanidad.4 En este aspecto, cada año se liberan grandes cantidades de 

aguas residuales de las industrias de papel, pintura, cuero, cosméticos, farmacéutica y 

especialmente de la industria textil; liberando aproximadamente más de 10,000 sustancias 

químicas tóxicas, principalmente colorantes y auxiliares de tintura. Estas sustancias 

recalcitrantes (que pueden persistir en el medio ambiente durante un largo periodo de tiempo) 

se consideran peligrosas, ya que afectan el proceso de división celular de los organismos 

vivos y promueven el crecimiento tumoral en la vida marina; además de reducir la 

germinación de semillas y el crecimiento temprano de algunos vegetales. Por lo tanto, es 

importante que los tintes en las aguas residuales se degraden en su totalidad o que 

permanezcan en niveles permitidos por la NORMA 127 antes de la descarga final. En 

términos de tratamientos para aguas residuales textiles, los métodos tradicionales, como los 

físicos, químicos y electroquímicos, resultan ser costosos y pueden producir contaminantes 

secundarios (metabolitos).5,6 Por lo que surge la necesidad de proponer soluciones 

innovadoras, para mitigar la problemática de la contaminación del agua, dirigida 

particularmente a la contaminación por colorantes orgánicos.  

 

En este sentido, durante la última década los nanomateriales unidimensionales (1D) como 

nanocilindros, nanotubos y nanofibras, han mostrado tener usos potenciales para el 

tratamiento de agua. Particularmente, el empleo de nanofibras ha mostrado numerosas 

aplicaciones debido a sus propiedades morfológicas únicas. Con respecto a las tecnologías 
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para la producción de fibras nano/submicrométricas, el electrohilado es actualmente la 

técnica más comúnmente empleada,7–10 debido a que es una técnica simple y versátil para 

fabricar nanofibras unidimensionales; y se ha demostrado que es posible emplearla con 

diversos materiales como polímeros, cerámicos y compósitos de polímeros, entre otros. Sin 

embargo, presenta ciertas desventajas relacionadas al uso de alto voltaje y el alto costo 

asociado para llevar a cabo esta técnica a nivel industrial.10 Recientemente, Lozano y Sarkar, 

de la University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV), patentaron una técnica innovadora 

para la elaboración de fibras submicrométricas, denominada Forcespinning®, la cual se basa 

en la elaboración de fibras mediante fuerza centrífuga. Esta técnica presenta ventajas 

competitivas sobre el electrohilado convencional ya que se pueden obtener fibras 

submicrométricas a partir de una solución polimérica o directamente del polímero fundido. 

Aunado a lo anterior, la alta tasa de producción de fibras (50-100 g h-1, la cual es por lo menos 

dos órdenes de magnitud mayor que los procesos de electrohilado típicos a escala de 

laboratorio), posicionan al Forcespinning® como una tecnología sustentable, con menor 

costo asociado, y un medio factible para alcanzar el uso masivo de materiales poliméricos 

fibrosos en diversas áreas.11  

 

Por otro lado, los óxidos metálicos tales como el dióxido de titano (TiO2) han demostrado 

tener la capacidad para ser empleados en el control de la contaminación y tratamiento de 

aguas residuales, debido a su estabilidad física y química, baja toxicidad, alta resistencia a la 

corrosión y alta fotoestabilidad. Además, la fotocatálisis con TiO2 ofrece una vía económica 

e inocua con el medio ambiente para la fotodegradación de colorantes orgánicos, esto aunado 

a que el TiO2 posee la propiedad bifuncional de actuar como fotocatalizador y adsorbente en 

presencia de radiación solar y/o UV.12 Por lo tanto, a fin de mitigar la problemática 

anteriormente planteada se propone desarrollar investigación aplicada para el diseño y 

construcción de sistemas para la fotodegradación de contaminantes emergentes en efluentes 

acuosos, a través de la sinergia de procesos de fotodegradación y/o adsorción empleando 

nanomateriales compositos poliméricos basados en óxidos metálicos, específicamente TiO2, 

obtenidos mediante hilado por centrifugación (Forcespinning®). 

 



Maestría en Tecnología de Polímeros | L. Astrid Yáñez Hernández 
 

pág. 8 
 

CAPÍTULO 2: Antecedentes 
 

2.1. Contaminación de agua  

El acceso al agua potable de buena calidad y a la sanitización de ésta, es considerado por 

parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas como un derecho humano establecido 

en el año 2010. Por lo anterior, se tiene el reto de lograr abastecer la necesidad de la población 

con el acceso a fuentes de agua potable de buena calidad, ya que la falta de saneamiento 

podría causar enfermedades infecciosas como hepatitis, diarrea o fiebre tifoidea causadas por 

la presencia de bacterias generalmente provenientes de materia fecal humana o animal. 

Aunado a los problemas que trae consigo una fuente de agua contaminada, existen otros 

contaminantes, principalmente desechos químicos provenientes de las industrias, en los 

cuales se incluyen metales pesados, colorantes, tensoactivos, entre otros, cuya presencia 

representa un problema a la salud pública.13–15  

 

2.1.1. Contaminación de agua por tintes y/o colorantes orgánicos 

La industria textil es una de las más importantes de nuestro país. Sin embargo, es una de las 

industrias con mayor consumo de agua y las aguas residuales que ocasionalmente se desechan 

contienen un gran número de contaminantes de diferente naturaleza causando un importante 

problema de contaminación. Durante el procesamiento industrial, se pierde una fracción de 

estos colorantes, generando efluentes coloreados que disminuyen drásticamente la 

concentración de oxígeno debido a la presencia de hidrosulfuros y bloquean el paso de la luz 

a través del cuerpo de agua, lo que es perjudicial para el ecosistema marino. Alrededor del 

40 % de los colorantes utilizados a nivel mundial contienen cloro unido químicamente, el 

cual es reconocido como carcinógeno.16 Los productos químicos se evaporan en el aire que 

respiramos o son absorbidos a través de nuestra piel; generando reacciones alérgicas y pueden 

causar daño a los niños incluso antes del nacimiento. Esta contaminación química, además, 

altera el funcionamiento normal de las células, lo que puede causar alteraciones en la 

fisiología y los mecanismos bioquímicos de los animales, dando como resultado el deterioro 

de funciones importantes como la respiración, la osmorregulación, la reproducción e incluso 

la mortalidad. Por lo tanto, los efluentes textiles no tratados o tratados de forma incompleta 
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pueden ser perjudiciales tanto para la vida acuática como para la terrestre al afectar 

negativamente al ecosistema natural y causar efectos a largo plazo en la salud. Si bien este 

tipo de contaminantes deben tratarse cuidadosamente, el tratamiento es complicado, debido 

a que las moléculas de tinte son recalcitrantes, no biodegradables y altamente solubles.16,17 

Por consiguiente, se han utilizado varias técnicas para tratar los efluentes que contienen 

colorantes, cada uno con ventajas y desventajas. Sin embargo, se ha demostrado que los 

procesos fotocatalíticos se abordan cada vez más para desarrollar técnicas de fotodegradación 

menos costosas, de bajo consumo de energía y alta eficiencia para la eliminación de estos 

contaminantes.17,18 

 

2.2. Métodos empleados para el tratamiento de agua 

Un gran número de técnicas como coagulación, precipitación, filtración, tratamientos 

biológicos, intercambio iónico, procesos electroquímicos, entre otros, se han empleado para 

el tratamiento de agua, incluyendo el tratamiento de aguas residuales con efluentes que 

contienen colorantes.17,19 Dado que muchas de estas tecnologías comprenden procesos muy 

avanzados, se aplican en la mayoría de los casos a escala industrial y se han utilizado para 

resolver el problema de la contaminación de agua en áreas urbanas de América Latina u otras 

áreas más pequeñas con acceso a suministros de agua centralizados. Sin embargo, estas 

tecnologías no son adecuadas o no se modifican adecuadamente para ser útiles en pequeñas 

comunidades o asentamientos rurales dispersos. Estas áreas urbanas y rurales aisladas que 

carecen de un suministro de agua centralizado requieren equipos simples, de bajo costo, 

accesible para la población y de fácil mantenimiento.20  

 

En este contexto, en años recientes, los nanomateriales han sido de gran utilidad en 

aplicaciones que incluyen fotocatálisis, liberación de fármacos, diagnósticos médicos, 

sensores y fundamentalmente, control de la contaminación,7 por lo que han sido 

implementados en procesos de tratamiento de agua debido a su pequeña dimensión, alto valor 

de área de superficie específica, además de características distintivas como su gran potencial 

catalítico y alta reactividad.8 Entre ellos, las nanofibras y fibras submicrométricas son uno de 

los materiales estructurados con más aplicaciones potenciales, destacando la fabricación y 
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uso de membranas que poseen una alta densidad de poros, alta relación área superficial-

volumen, alta permeabilidad, bajo peso y diámetro de fibra pequeño; por lo cual son ideales 

para emplearlas en sistemas de filtración. Respecto a esto, las tecnologías de membrana han 

atraído el interés tanto académico como industrial debido a la capacidad de producir agua de 

alta calidad, en la mayoría de los casos, con menor energía, a un bajo costo, alta eficiencia y 

de una manera práctica, permitiendo llegar a zonas rurales aisladas de bajos recursos.9 

 

2.2.1. Tecnologías de membranas 

2.2.1.1. Materiales utilizados en la elaboración de membranas 

La elección del material con el cual se diseña una membrana determina fuertemente sus 

propiedades, tales como permeabilidad, estabilidad química, resistencia mecánica, 

características superficiales, flujo, selectividad, sensibilidad y costo, así como su aplicación. 

Por lo anterior, la mayoría de las membranas comerciales se obtienen a partir de polímeros 

orgánicos sintéticos, los cuales pueden presentar características hidrófobas o hidrófilas. La 

preparación de membranas de polímeros hidrófilos incluye el uso de celulosa y sus derivados, 

poli(acrilonitrilo) (PAN), polisulfona hidrofilizada, polietileno hidrofilizado, entre otros. Por 

su parte, la preparación de membranas hidrófobas incluye poli(tetrafluoretileno) (PTFE), 

polietileno (PE), fluoruro de polivinilideno (PVDF), por citar solo algunos. Asimismo, las 

membranas pueden prepararse a partir de materiales inorgánicos, incluidos metales y 

cerámicos, las cuales son utilizadas por su estabilidad a altas temperaturas (más de 100 °C) 

y a pH extremo; sin embargo, tienden a ser muy frágiles y quebradizas.21  

 

Los materiales cerámicos, en su mayor parte, son materiales compuestos que consisten en 

uno o varios materiales cerámicos diferentes. Tienen un soporte macroporoso, seguido de 

algunas capas superiores microporosas. Los materiales comúnmente utilizados para las 

membranas cerámicas son alúmina (Al2O3), dióxido de titanio (TiO2), dióxido de circonio 

(ZrO2), dióxido de silicio (SiO2), o una mezcla de estos materiales.21 Para que la separación 

por membrana sea efectiva, los materiales deben poseer las siguientes propiedades: 

resistencia química, estabilidad mecánica, estabilidad térmica, alta permeabilidad y rango de 

operación estable.22 
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2.2.1.2. Propiedades y funcionamiento de las membranas 

Las membranas tienen tamaños de poros que varían de 0.5 nm a 5 µm y las propiedades de 

la superficie como la rugosidad, la carga, la hidrofobicidad y la química superficial 

determinan la efectividad de la misma. Por otro lado, desde un punto de vista comercial, las 

membranas deben poseer una alta relación rendimiento - costo en términos de durabilidad, 

estabilidad y efectividad.21 Con respecto a esto último, en la Tabla 1 se enumeran algunas de 

las propiedades y su impacto en el rendimiento de la membrana. 

 

Tabla 1. Relación entre las propiedades, métodos de determinación e impacto en el rendimiento de 

las membranas.21 

 

 

Propiedad Método de determinación Impacto en el rendimiento de la membrana 

Rugosidad AFM 
Los materiales rugosos tienden a ensuciarse más 

que los materiales lisos. 

Carga superficial Potencial de transmisión 

Las fuerzas de repulsión entre una membrana 

cargada y las especies iónicas pueden reducir el 

ensuciamiento al minimizar el contacto entre la 

membrana y el material de ensuciamiento. 

Hidrofobicidad Ángulo de contacto 

Los materiales hidrófobos son, en general, menos 

propensos a ensuciarse que los materiales 

hidrófilos. 

Química superficial ATR - FTIR, SIMS, XPS 

La composición de la superficie afecta la limpieza 

y, por ende, en las interacciones entre la superficie 

de la membrana y los componentes de la solución 

de alimentación. 

Porosidad 
Mediciones de espesor / 

peso 

Las membranas porosas tienen baja selectividad, 

pero alta permeabilidad. 

Durabilidad mecánica Pruebas mecánicas 

Afecta la capacidad del material para soportar 

factores de estrés en forma de sobretensiones 

debido al funcionamiento imperfecto de las bombas 

y válvulas mecánicas. 

Costo Costo - material Afecta el costo del sistema de membrana. 

Tolerancia al 

cloro/oxidante 
 

Afecta la capacidad de desinfectar el equipo de 

membrana después de su uso. El aumento de la 

tolerancia de la membrana a estos productos 

químicos aumenta la longevidad de la membrana. 

Estabilidad biológica 
Exposición a 

microorganismos 

Afecta la vida útil de la membrana. La baja 

estabilidad biológica puede dar como resultado la 

colonización de microorganismos y la degradación 

de la membrana por los mismos. 

Estabilidad química y 

térmica 

Exposición a sustancias 

químicas, pH, y 

temperaturas extremas 

Afecta la vida útil de la membrana; una mayor 

tolerancia química y térmica permite 

procedimientos de limpieza más severos, pero más 

efectivos, con menos degradación del material. 
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Una membrana se asemeja a una barrera que separa dos fases distintas bajo una fuerza motriz 

tal como un gradiente de presión o concentración (Figura 1) y permanece impermeable a 

partículas, moléculas o sustancias específicas. De hecho, algunos componentes de una 

corriente de alimentación son transportados por la membrana a la corriente de permeado, 

mientras que otros son retenidos por ella.22 La funcionalidad de una membrana depende de 

su estructura, mecanismo de separación y de su aplicación, además se define por dos factores 

clave: flujo y selectividad. El flujo se refiere a la velocidad de transporte de las especies a 

través de la membrana, mientras que la selectividad depende de las propiedades de la 

superficie de la membrana que evalúa el tipo de especie que puede pasar a través de ella. Las 

propiedades estructurales de una membrana, como su porosidad, tamaño y distribución de 

los poros, hidrofilicidad, presión transmembrana y grosor, influyen en el flujo y la 

selectividad de la membrana y, posteriormente, en el rendimiento y aplicación en la 

tecnología de filtración.23,24 

 

En lo que se refiere al tratamiento de agua y eliminación de contaminantes, las membranas 

actúan como una barrera física impidiendo el transporte de materia contaminante. Las 

aberturas con tamaños microscópicos o nanoscópicos en las membranas permiten que las 

moléculas de agua pasen, pero no los compuestos que son más grandes que la abertura / poro 

de la membrana. 

  

 

 

Figura 1. Esquema del funcionamiento de una membrana.24 

 



Maestría en Tecnología de Polímeros | L. Astrid Yáñez Hernández 
 

pág. 13 
 

Las tecnologías de membrana se pueden clasificar de acuerdo con los principios de 

separación y las propiedades de la membrana. Existen cuatro tipo de procesos de membrana 

impulsados por presión: microfiltración (MF), ultrafiltración (UF), nanofiltración (NF) y 

ósmosis inversa (RO).21,25 En estos procesos, una presión impuesta en el lado de alimentación 

de la membrana sirve como fuerza impulsora para separar el agua en dos corrientes: 

permeado y retenido, como se muestra en la Figura 2, el permeado es agua purificada, 

mientras que el retenido es una solución concentrada para ser eliminada o tratada antes de la 

descarga. Dependiendo del tipo de técnica, las partículas en suspensión, emulsiones de aceite, 

bacterias, células, neblina coloidal, virus, macromoléculas, proteínas, moléculas orgánicas, 

iones divalentes e incluso iones monovalentes se pueden retener del agua cruda.25 

 

 

Figura 2. Esquema del sistema de tratamiento de agua por membrana.28 

 

2.2.1.3. Membranas de fibras poliméricas submicrométricas 

Las membranas a base de fibras se han estudiado para la aplicación de MF y UF debido a su 

capacidad para reducir la resistencia al flujo de agua y en la aplicación de NF para 

proporcionar canales de agua en la capa de barrera, lo que minimiza el ensuciamiento. Las 

nanofibras también se han empleado como membranas de afinidad para aplicaciones tanto 

biológicas como de tratamiento de aguas residuales. Los sistemas de filtrado preparados a 
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partir de nanofibras poseen un rendimiento mejorado en términos de alta permeabilidad y 

selectividad. La eficiencia y el rendimiento de filtración dependen significativamente del 

diámetro de la fibra, aumentando su eficiencia con respecto a la disminución del diámetro, 

lo que ha revolucionado la tecnología actual de filtración de agua al proporcionar unidades a 

menor costo y portátiles que consumen menos energía.26–28  

 

2.2.1.4. Membranas compuestas 

Numerosos estudios sobre la aplicación de la nanotecnología en sistemas de filtración se han 

centrado en membranas multifuncionales, las cuales se obtienen mediante la adición de 

nanomateriales en membranas poliméricas o inorgánicas, y se conocen como membranas 

nanocompuestas.29 Normalmente, la funcionalización permite la incorporación de otras 

propiedades o características deseables, como propiedades antimicrobianas, 

biocompatibilidad, actividad catalítica o química, entre otras, mejorando significativamente 

el rendimiento y la versatilidad de las membranas para aplicaciones específicas.30 Por 

ejemplo, se ha demostrado que la adición de nanopartículas (NPs) de óxidos metálicos que 

incluyen alúmina (Al2O3), sílice (SiO2), zeolitas y óxido de titanio (TiO2) a membranas 

poliméricas de ultrafiltración, incrementan la hidrofilicidad de la superficie de la membrana, 

la permeabilidad al agua o la resistencia al ensuciamiento. Los nanomateriales 

antimicrobianos, como las nanopartículas de plata, se dopan o se injertan en la superficie de 

las membranas poliméricas para inhibir la acción bacteriana y la formación de biopelículas 

en la superficie de las mismas. El efecto de las NPs sobre la permeabilidad y selectividad de 

la membrana depende de la clasificación, dimensión y concentración de las NPs 

incorporadas. Debido a la alta relación superficie / volumen y el aumento de la actividad 

catalítica en la superficie de las membranas, las sustancias nanocatalíticas, los materiales 

semiconductores y las nanopartículas bimetálicas, se han usado ampliamente en el 

tratamiento del agua.29 Por lo anterior, la elaboración de membranas compuestas de 

nanofibras poliméricas / óxido metálico ha despertado gran interés debido a las aplicaciones 

potenciales que éstas poseen. Dentro de los principales óxidos metálicos, las NPs de TiO2 

pueden impartir funcionalidades que incluyen la degradación de contaminantes y la 

autolimpieza a través de la fotocatálisis.21  
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Las membranas compuestas con nanopartículas semiconductoras, presentan una gran utilidad 

en la adsorción o fotodegradación de colorantes orgánicos. En la mayoría de los estudios de 

fotocatálisis, la eliminación del fotocatalizador después de una reacción fotocatalítica resulta 

ser un proceso difícil, lento y costoso. Alternativamente, el catalizador puede inmovilizarse 

en un soporte inerte sólido adecuado, con la morfología deseada, para eliminar los procesos 

posteriores de eliminación del catalizador del medio líquido después de la degradación de los 

colorantes. Por lo tanto, las membranas compuestas a base de fibras poliméricas 

submicrométricas pueden ser prometedoras para la inmovilización de materiales catalíticos 

debido a su naturaleza hidrófoba y flexible.18 

 

2.2.1.5. Empleo de membranas fibrosas y fibrosas compuestas dirigidas a la aplicación 

de adsorción o fotodegradación de colorantes orgánicos 

En lo referente al uso de membranas de fibras poliméricas dirigidas a la aplicación de 

adsorción o fotodegradación de colorantes orgánicos, entre los estudios que se destacan, se 

encuentra el de Malwal y Gopinath (2015), quienes mediante calcinación produjeron 

nanofibras unidimensionales de óxido de níquel (NiO) partiendo de una membrana 

electrohilada de poli(óxido de etileno) / tetrahidrato de acetato de níquel, con el objetivo de 

evaluar su eficiencia como fotocatalizador en el proceso de degradación del tinte rojo Congo, 

bajo irradiación de luz UV. Los autores reportaron que las propiedades fotocatalíticas de las 

nanofibras eran mejores en comparación a las nanopartículas aisladas debido a que, dentro 

de las 8 h posteriores al tratamiento, el 70 % del tinte fue degradado por las nanofibras, 

mientras en el caso de las nanopartículas sólo se degradó el 50 % del tinte.31 En el mismo 

año, Ghasemi y col. (2015) prepararon un compuesto de nanofibras magnéticas electrohiladas 

de óxido de hierro, partiendo de una solución de PVA/ Fe(NO3)3
.9H2O seguida de una serie 

de calcinaciones. Las nanoestructuras así obtenidas se emplearon como catalizador para la 

degradación de naranja de metilo (MO) en solución acuosa concluyendo que en condiciones 

óptimas (10 mg de catalizador, 80 ppm de MO y temperatura 100 °C) la eficiencia del 

compuesto fue mayor al 99 % en un periodo de 10 min.32  

 

Mohamed y col. (2017), fabricaron un compósito de nanofibras de PAN reforzadas con 

nanotubos de carbono (CNT) mediante electrohilado. Encontrando que, al aumentar el 
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contenido de CNT, se mejoraron las propiedades mecánicas de las nanofibras compuestas y 

éstas presentan mayor elasticidad. Además, se logró un rendimiento de degradación 

fotocatalítica del 80 % para el tinte índigo carmín y 60 % para el azul de metileno (MB) en 

un tiempo de 30 min bajo irradiación UV.33 En años más recientes Al-Ghafri y col. (2018) 

prepararon una membrana electrohilada de polietersulfona (PES) modificada por plasma, 

para obtener una membrana de PES hidrófoba y una hidrófila, con el propósito de evaluar 

sus propiedades en la eliminación bacteriana y degradación de tintes orgánicos mediante 

fotocatálisis. La membrana mostró una cantidad considerable de generación de radicales HO• 

bajo excitación de luz visible, lo que resultó en una degradación eficiente del 80 % para el 

colorante azul de metileno, y en relación a la desinfección de la bacteria E. coli, se observó 

que, después de 6 h de tratamiento fotocatalítico, las fibras hidrofílicas mostraron una 

reducción de casi el 16 % en las unidades formadoras de colonias (UFC), mientras que las 

fibras hidrofóbicas mostraron una reducción significativamente mayor (~78 %).34  

 

2.3. Dióxido de titanio (TiO2) 

El TiO2 es un óxido metálico de transición, y se ha demostrado que es el más adecuado para 

amplias aplicaciones ambientales y energéticas debido a las diferentes propiedades que 

presenta, como estabilidad a largo plazo, no toxicidad, bajo costo, fuerte poder oxidante, 

entre otras. En la naturaleza, el TiO2 tiene tres polimorfos: anatasa, rutilo y brookita (Figura 

3).35 El rutilo es la fase estable, mientras que la anatasa y la brookita son fases metaestables*, 

y debido a la dificultad de síntesis, la brookita rara vez se informa como fotocatalizador.36 

 

 

Figura 3. Celdas primitivas del dióxido de titanio a) rutilo, b) anatasa y c) brookita (celda tetragonal 

simple, tetragonal centrada en el cuerpo y ortorrómbica).35 

 
* Metaestable: Fase que se encuentra en equilibrio aparente, pero puede cambiar a un estado más estable. 
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Por lo general, la actividad fotocatalítica del TiO2 depende, en gran medida; de su estructura 

de fase, tamaño de cristalito, áreas de superficie específicas y estructura de poros. Aunque la 

anatasa tiene una menor capacidad de absorbancia hacia la luz solar que el rutilo, se ha 

demostrado que la actividad fotocatalítica de la anatasa es superior.37 La explicación anterior 

se debe a que la anatasa tiene una mayor capacidad de adsorción superficial de los grupos 

hidroxilo y una menor tasa de recombinación de portadores de carga que el rutilo.38 Por otro 

lado, la menor actividad fotocatalítica del rutilo también está relacionada con su tamaño de 

partícula más grande, áreas de superficie específicas más bajas y con una menor capacidad 

de adsorción superficial.39 Además, la vida útil de los pares electrón - hueco fotogenerados 

en la anatasa es aproximadamente un orden de magnitud mayor, lo que aumenta 

considerablemente la posibilidad de que los pares electrón - hueco fotoexcitados en la anatasa 

participen en reacciones químicas superficiales.37 En el rutilo, los electrones y huecos 

fotogenerados muestran perfiles de desintegración exponencial con vidas útiles de 24 y 48 

ns, respectivamente. Por el contrario, en anatasa, los electrones y los huecos muestran una 

desintegración no exponencial, donde la población de huecos decae en unos pocos 

nanosegundos mientras que la vida útil de los electrones es mayor a 1 μs.40  

 

Por otra parte, las estructuras electrónicas de los fotocatalizadores y la masa efectiva de los 

pares electrón - hueco tienen una influencia significativa en la transferencia, separación y 

movilidad de los mismos. Zhang y col. (2014) llevaron a cabo una investigación, aplicando 

el método pseudo potencial de onda plana, para calcular las estructuras electrónicas y la masa 

efectiva del TiO2 y así, poder comprender la diferencia en el rendimiento fotocatalítico en las 

diferentes fases (anatasa, rutilo y brookita). Los resultados mostraron una banda prohibida o 

band gap de 2.13, 1.86 y 2.38 eV, para anatasa, rutilo y brookita, respectivamente. 

Concluyeron mediante su estudio, que la anatasa es un semiconductor de banda prohibida 

indirecta, a diferencia del rutilo y la brookita, los cuales pertenecen a la categoría de 

semiconductores de banda prohibida directa. Lo anterior indica que la vida útil de los pares 

electrón - hueco fotogenerados en la anatasa es más larga que la del rutilo y la brookita. La 

masa efectiva promedio calculada de estos pares en anatasa fue menor y, por lo tanto, la 

migración de los pares electrón - hueco se facilita y mejora la actividad fotocatalítica. Lo 

anterior, también está relacionado con la densidad de las celdas unitarias, ya que la migración 
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y/o trayectoria de la masa efectiva de los pares electrón - hueco es favorecida en celdas 

unitarias menos densas. La densidad de celda en anatasa es de aproximadamente 3.984 g cm-

3 mientras que para el rutilo es de 4.250 g cm-3.41 

 

2.3.1. Mecanismo fotocatalítico del TiO2 

La fotocatálisis heterogénea es una técnica que consiste en aplicar energía radiante (luz solar 

o luz artificial) para conseguir la degradación de contaminantes por medio de procesos de 

óxido - reducción utilizando un fotocatalizador. En la fotocatálisis heterogénea, el 

fotocatalizador habitualmente es un semiconductor que absorbe energía radiante, 

favoreciendo que, en la interfase entre el fotocatalizador excitado y la disolución, se generen 

las reacciones de degradación y/o eliminación de los contaminantes. Especialmente, la 

interacción entre un semiconductor y la radiación ultravioleta produce una serie de pares 

electrón - hueco en la superficie del mismo y estas cargas reaccionan con compuestos 

orgánicos presentes en el agua. Los elementos necesarios para la fotocatálisis son:  

▪ Fuente de Luz: solar o luz ultravioleta. 

▪ Sustrato (contaminante).  

▪ Oxidante: aire, oxígeno (O2), peróxido de hidrógeno (H2O2), azufre (S). 

▪ Fotocatalizador: TiO2, hierro (Fe), cobre (Cu), cromo (Cr), entre otros.  

 

Los principios básicos de la fotocatálisis heterogénea pueden resumirse de la siguiente 

manera (Figura 4): un semiconductor (Partícula de TiO2) se caracteriza por tener una 

estructura electrónica de bandas, en la que la banda ocupada de mayor energía, denominada 

banda de valencia (BV), y la desocupada de menor energía, banda de conducción (BC), están 

separadas por un valor de energía que se conoce como band gap, con un valor de 3.2 eV para 

la fase anatasa del TiO2.  
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Figura 4. Esquema del mecanismo básico del proceso de fotocatálisis heterogénea. 

 

Cuando un fotón de energía superior o igual a la energía del band gap es absorbido por una 

partícula de semiconductor, un electrón de la banda de valencia (𝒆−) es promovido a la banda 

de conducción con la simultánea generación de un hueco en la banda de valencia (𝒉+). El 

electrón y el hueco pueden: 

 

a) Recombinarse en la superficie o en el interior de la partícula en tan sólo 

nanosegundos, y entonces se disiparía energía en forma de calor.   

 

b) Ser atrapados en la superficie del semiconductor donde reaccionan con especies 

adsorbidas (donadoras (D) y aceptoras (A)) y como consecuencia se produce un 

conjunto de reacciones que permiten la oxidación del compuesto orgánico. 

 

El valor de energía en la parte inferior de la banda de conducción es el potencial de reducción 

de los fotoelectrones y la energía en la parte superior de la banda de valencia determina la 

capacidad de oxidación de los huecos fotogenerados; cada valor representa la capacidad del 

sistema para producir reacciones de reducción y oxidación.42 

 

El proceso de fotocatálisis heterogénea para el caso específico del TiO2 en la degradación de 

contaminantes orgánicos, puede expresarse de la siguiente manera: 
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𝑇𝑖𝑂2
ℎ𝑣
→  𝑇𝑖𝑂2(𝑒𝐵𝐶

− + ℎ𝐵𝑉
+) (Ec. 1) 

ℎ𝐵𝑉
+ + 𝑂𝐻𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒

− → 𝑂𝐻∙  (Ec. 2) 

ℎ𝐵𝑉
+ + 𝐻2𝑂𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 → 𝑂𝐻∙ + 𝐻+ (Ec. 3) 

𝑒𝐵𝐶
− + 𝑂𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 → 𝑂2

−∙ (Ec. 4) 

ℎ𝐵𝑉
+ + 𝐶.𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 → 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (Ec. 5) 

𝑂𝐻∙ + 𝐶.𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 → 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (Ec. 6) 

𝑒𝐵𝐶
− + 𝐶.𝑂𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 →  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (Ec. 7) 

Bajo irradiación de luz ultravioleta (fotones), se generan electrones en la banda de 

conducción (𝑒𝐵𝐶
−) y huecos positivos en la banda de valencia (ℎ𝐵𝑉

+
) del dióxido de titanio 

según la Ec. 1. Los huecos pueden reaccionar directamente con moléculas orgánicas (Ec. 5) 

o formar radicales hidroxilos (.OH) como se muestra en las Ecs. 2 y 3, estos radicales son 

muy reactivos y capaces de producir la oxidación de compuestos contaminantes (moléculas 

orgánicas) como se muestra en la Ec. 6, obteniendo como productos finales de reacción 

dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y sales. Los electrones también pueden reaccionar con 

compuestos orgánicos para proporcionar productos de reducción (Ec. 7).43 

 

2.3.2. Síntesis de nanopartículas de TiO2 

Existen diversos métodos de síntesis que se han empleado para la obtención de 

nanoestructuras de TiO2 debido a sus aplicaciones potencialmente amplias. Dentro de los 

más comunes, se encuentran el método sol-gel, hidrotermal y asistido por microondas, 

obteniendo diversas morfologías (0D†, 1D‡ o 2D§), dependiendo de las condiciones de 

operación y el método empleado. A continuación, se describen a detalle las técnicas 

mencionadas.   

 

 

 
†Cero dimensional (0D): Las tres dimensiones se encuentra dentro de la escala nanométrica (x,y,z) < 100 nm.   
‡ Unidimensional (1D): Dos dimensiones se encuentran dentro de la escala nanométrica (espesor y diámetro), 

y una dimensión no (longitud).  
§ Bidimensional (2D): Una dimensión se encuentra dentro de la escala nanométrica y dos dimensiones no.  
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2.3.2.1. Método Sol-Gel  

La técnica sol-gel es un método que permite obtener suspensiones coloidales, o soles, a partir 

de soluciones líquidas de precursores organometálicos o inorgánicos, conduciendo a 

materiales altamente puros y homogéneos. La estabilidad del sol depende de la atracción de 

Van der Waals y de las fuerzas de repulsión entre partículas muy pequeñas. La 

transformación de un sol en otra fase (el gel) se puede inducir bajo diversas condiciones 

experimentales. El gel es un sólido viscoso que rodea las moléculas del disolvente elegido. 

Al secar el gel, es posible obtener sólidos porosos y películas. En un proceso típico de sol-

gel para producir TiO2, el sol es el resultado de reacciones de hidrólisis de los precursores de 

TiO2, generalmente un alcóxido de titanio orgánico (tetra-n-butóxido y tetra - isopropóxido). 

El precursor se disuelve en un disolvente alcohólico (etanol, 2-propanol, 1-pentanol, entre 

otros.) y luego se agrega a agua, para inducir la hidrólisis al hidróxido de titanio. El tamaño 

de las partículas de TiO2 depende de los parámetros experimentales y de proceso utilizados, 

como la relación molar entre el precursor y el agua, pH inicial, tiempo de reacción, presencia 

de especies iónicas externas y temperatura.21 Mahshid y col. (2009), sintetizaron 

nanopartículas bifásicas (anatasa y rutilo) de TiO2 mediante el método sol - gel, utilizando 

diferentes relaciones molares (r) de agua/titanio (1:1, 1:2, 5:1, 20:1) para controlar la 

hidrólisis y la condensación del isopropóxido de titanio en solución. Los polvos sintetizados 

fueron caracterizados por difracción de rayos X (XRD), microscopía electrónica de barrido 

(SEM) y microscopía electrónica de transmisión (TEM), concluyendo que la tasa de 

crecimiento de partículas y el tamaño de partícula final, así como la transformación de fase, 

estaban en función de las relaciones molares. El incremento en r provocó un incremento en 

el tamaño promedio de cristal.44  

 

Al respecto, el método sol - gel es un enfoque versátil para preparar TiO2 con ciertas 

propiedades morfológicas, como la obtención de nanopartículas porosas, o diámetros 

promedio más uniformes. Sin embargo, la eliminación de los compuestos orgánicos de los 

geles de TiO2 desempeña un papel importante, ya que los restos orgánicos residuales pueden 

afectar la eficiencia fotocatalítica.21 
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2.3.2.2. Síntesis Hidrotermal 

La síntesis hidrotermal de nanopartículas de TiO2, generalmente se lleva a cabo en agua o en 

mezclas de agua / etanol y se utilizan autoclaves de presión para controlar la temperatura y 

la presión. La técnica permite la cristalización de precursores a partir del uso de soluciones 

acuosas a una temperatura elevada (desde 150 hasta 450 °C) y tiempos de reacción 

prolongados (de 12 a 72 h). El crecimiento de cristales se produce en una autoclave, en el 

que el precursor de TiO2 puede generar nanopartículas, nanorodillos, nanotubos y nanocables 

de TiO2 según el protocolo de síntesis, como se muestra en la Tabla 2.21  

 

Se ha observado que la morfología resultante de las estructuras unidimensionales de TiO2 se 

ve fuertemente influenciada por la solución de la base utilizada en el proceso hidrotermal, la 

solución más comúnmente empleada es el hidróxido de sodio (NaOH) altamente alcalino (8-

10 M). Algunos de los precursores que se han empleado en la síntesis hidrotermal para 

obtener nanotubos de TiO2 son gel húmedo de TiO2, nanopolvos comerciales (P25-anatasa) 

y polvos de gel recocido a 500 °C. Los resultados obtenidos por T. Ngoc y col. (2016) 

mostraron que los nanotubos de TiO2 producidos a partir del gel recocido a 500 °C poseen 

una morfología uniforme con diámetros alrededor de los 25 nm.45,46 

 

Tabla 2. Preparación de nanomateriales de TiO2 mediante síntesis hidrotermal.21 

 

 

Nanomaterial Precursor Condiciones de reacción Referencias 

Nanopartículas 

Tetraisopropóxido de titanio 

(C12H28O4Ti) en solución 

agua/etanol 

80 °C por 4 h, usando ácido nítrico 47–49 

Nanorodillos 
Tetracloruro de titanio (TiCl4) en 

agua 

333-423 °C por 12 h, en ácido o sal 

inorgánica 
50 

Nanotubos 
Dióxido de titanio (TiO2) 

Degussa P25 

150 °C por 48 h, en solución de 

NaOH 10 M 
51 

Nanocables 
Dióxido de titanio (TiO2) 

Degussa P25 

180 °C por 72 h, en solución de 

NaOH 10 M 
52,53 
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2.3.2.3. Síntesis asistida por microondas 

El método de síntesis hidrotermal convencional tiene varias limitaciones, como el tiempo de 

reacción prolongado y un gran consumo de energía. Diversos estudios han utilizado el 

método de calentamiento asistido por microondas ya que ofrece un calentamiento y una 

cinética más rápida, un mayor rendimiento y una mejor reproducibilidad de los productos en 

comparación con los métodos convencionales. Kunlun Ding y col. (2007) sintetizaron 

nanocristales coloidales (NC) de TiO2 en fase anatasa con tamaño y forma uniformes a través 

de una ruta asistida por microondas en líquidos iónicos (IL), en la cual evidenciaron ciertas 

ventajas: la reacción se puede realizar a presión atmosférica en un horno de microondas 

doméstico; no se necesitan aparatos de alta presión y temperatura; y el tamaño de los NC 

puede ser fácilmente controlado. Los NC son altamente cristalinos, bajos en defectos de Ti3
+ 

y libres de agregación, por lo que consideraron que este método podría desarrollarse de 

manera general para sintetizar NC de óxidos metálicos.54 

 

En otro estudio, Lui y col. (2012) prepararon nanotubos de TiO2 en fase anatasa sobre un 

sustrato de espuma de Ni utilizando un método hidrotérmico asistido por microondas. El 

método propuesto incluyó la deposición previa del polvo de TiO2 sobre una espuma de Ni y 

el posterior crecimiento de nanotubos de TiO2 sobre la capa de TiO2 bajo irradiación de 

microondas, seguido de calcinación en aire. También se investigaron los efectos de las 

diferentes condiciones experimentales como la concentración de NaOH, el tiempo de 

reacción, la temperatura de reacción y la temperatura de calcinación sobre la morfología y la 

estructura cristalina de los nanotubos. Los resultados obtenidos permitieron concluir que a 

una temperatura de 550 °C los nanotubos presentan fase de anatasa, cada nanotubo tiene de 

4 a 5 capas de cubierta y miden aproximadamente 10 nm de ancho y varias decenas de 

nanómetros de largo, además afirmaron que la síntesis por microondas reduce 

significativamente el tiempo de reacción, ya que lograron obtener los nanotubos en un tiempo 

de 2 h.55 En años más recientes, M.B. Suwarnkar y col. (2014) prepararon un fotocatalizador 

de TiO2 (en fase anatasa) con diferentes contenidos de plata (Ag) a través de un método 

asistido por microondas energéticamente eficiente, controlando la adición del precursor 

tetraisopropóxido de titanio (TTIP). Se obtuvieron tamaños promedio de los compuestos 

TiO2 / Ag de 10 nm, los cuales fueron utilizados principalmente en la degradación del 
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colorante naranja de metilo, empleando luz UV, donde la eficiencia de degradación del TiO2 

mejoró con el aumento de Ag dopante. Los autores demostraron que la eficiencia de 

degradación del compuesto TiO2 / Ag con 0.25 % mol de plata, presentó una mejora 

significativa, ya que se obtuvo un valor de 99 % con respecto a un 87 % que presentó el TiO2 

sin Ag, ambos bajo 90 min de irradiación.56 

 

2.3.3. Efecto del dióxido de titanio en la adsorción y fotodegradación de colorantes 

En las últimas décadas numerosos estudios se han concentrado en la degradación de 

compuestos orgánicos tóxicos, como es el caso de los colorantes provenientes de las aguas 

residuales de diversas industrias, a través de la fotocatálisis de varios semiconductores. Entre 

los fotocatalizadores, el TiO2 con fase anatasa se ha investigado más ampliamente debido a 

su eficiente actividad fotocatalítica, estabilidad química y bajo costo, empleándose 

generalmente como polvo en solución. Sin embargo, los catalizadores deben separarse del 

agua purificada después del tratamiento, por lo que la inmovilización de TiO2 sobre un 

sustrato adecuado puede minimizar el postratamiento.57,58  

 

Tal es el caso de los estudios realizados por Kar y col. (2009) quienes inmovilizaron 

nanotubos de TiO2 sobre alambres y láminas de titanio, demostrando que la degradación del 

colorante naranja de metilo aumentó de 19 % sobre una lámina a 40 % sobre alambres en 

presencia de nanotubos de idénticas dimensiones, iluminadas sobre la misma área 

geométrica. Estos resultados se atribuyeron a la captura eficiente de luz reflejada y refractada 

por los nanotubos de TiO2 orientados radialmente hacia afuera sobre la circunferencia del 

cable de titanio.58  

 

Por otra parte, Saggioro y col. (2011), estudiaron la degradación fotocatalítica de dos 

colorantes azoicos textiles comerciales, negro y rojo reactivo, empleando TiO2 Degussa P25 

como catalizador y bajo irradiación artificial con una lámpara de vapor de mercurio de 125 

W. Los autores reportaron que la cantidad óptima de catalizador a utilizar era 1 g L– 1 para 

una concentración inicial de colorante de 30 mg L-1. También observaron que el aumento en 

la concentración de colorante condujo a una disminución en la fotodegradación, pero ésta 

podía favorecerse en solución ácida.  
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En base a los resultados obtenidos, se concluyó que el uso de un fotocatalizador eficiente y 

la selección adecuada de parámetros operativos, puede conducir fácilmente a una 

decoloración completa de las soluciones acuosas de ambos colorantes azoicos.59  

 

Lin y col. (2012), investigaron la degradación de los colorantes MB, MO e índigo (Ind) 

mediante una reacción fotocatalítica, utilizando como fotocatalizador TiO2 nanocristalino 

poroso obtenido mediante el método sol - gel, utilizando tetraisopropóxido de titanio (TTIP) 

como precursor. Lograron así obtener eficiencias de degradación de 84, 50 y 99 %, 

respectivamente, después de 10 h de irradiación UV.60 En el mismo año, Saleh y col. (2012), 

sintetizaron un compuesto de nanotubos de carbono de pared múltiple y TiO2 

(MWCNT/TiO2), logrando una sinergia de la actividad fotocatalítica del TiO2 con la 

adsorción de los MWCNT. La actividad catalítica de este material se investigó mediante la 

degradación del colorante MO, observando que el compuesto MWCNT/TiO2 exhibió una 

actividad fotocatalítica mejorada, con una eficiencia del 93 % en comparación con las 

nanopartículas de TiO2, las cuales presentaron sólo un 65 % en un tiempo de irradiación de 

100 min. Además, los MWCNT actuaron como un agente dispersante que evitó que el TiO2 

se aglomerara durante el proceso catalítico, proporcionando un área de superficie más alta.61 

 

2.3.4. Importancia de emplear nanoestructuras unidimensionales (1D) de TiO2 en la 

degradación y/o adsorción de colorantes orgánicos.  

Las estructuras 1D de TiO2 como nanocables, nanorodillos, nanoalambres, nanotubos, entre 

otras, se pueden obtener mediante diversos métodos, como descarga de arco, síntesis 

hidrotermal, entre otros, y han recibido una atención cada vez mayor para aplicaciones 

fotocatalíticas debido a sus propiedades fisicoquímicas únicas, tales como estructura con 

paredes en capas, capacidad de intercambio iónico y principalmente una mayor área 

superficial que conlleva a una mejora en la actividad fotocatalítica y en la capacidad de 

adsorción. La morfología única y las propiedades fisicoquímicas de estos materiales hacen 

que sean muy prometedores para aplicaciones de tratamiento de aguas residuales y 

purificación del agua.62  
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Al respecto, Dong y col. (2012) emplearon la síntesis hidrotermal para la obtención de 

nanotubos de TiO2 a diferentes tiempos de reacción (de 4 a 36 h). Los resultados obtenidos 

demostraron que los nanotubos obtenidos a las 36 h, presentaron un valor de área superficial 

de 315 m2 g-1 en comparación a las nanoesferas que utilizaron como precursor, cuya área 

superficial era de 28 m2 g-1. La eficiencia fotocatalítica de ambas estructuras / morfologías 

se evaluó empleando MO, logrando obtener en el caso de los nanotubos una eficiencia de 

degradación del 91 % en un tiempo de irradiación de 200 min, mientras que las nanoesferas 

presentaron una eficiencia de tan sólo 8 % en el mismo tiempo. Los autores proponen que la 

mejora de la actividad fotocatalítica de los nanotubos se puede explicar considerando los 

siguientes factores: 

 

1. Los espectros de absorción de los nanotubos, muestran una absorción más fuerte que 

las partículas esféricas en el rango de UV, lo que sugiere que se pueden producir más 

electrones fotoinducidos bajo irradiación solar simulada.  

 

2. Con el aumento del tiempo en la reacción hidrotermal, se mejoró la cristalización. Lo 

cual podría facilitar la transferencia de los electrones fotoinducidos, disminuyendo la 

probabilidad de recombinación y, por lo tanto, mejorar la eficiencia fotocatalítica. 

  

3. Un valor más alto de área de superficie específica puede ofrecer más sitios activos de 

adsorción, además un mayor volumen de poros podría resultar en una difusión más 

rápida de moléculas del colorante, lo que facilita la reacción fotocatalítica.63  

 

Por otra parte, Camposeco y col. (2015) prepararon nanotubos, nanofibras y nanocables de 

TiO2 mediante tratamiento hidrotermal empleando como precursor TiO2 Degussa P25 con 

morfología cuasi-esférica. Para la obtención de las distintas morfologías se utilizaron 

diferentes concentraciones de NaOH (5, 10 y 12 N) a diferentes temperaturas de reacción 

(120, 140 y 180 ° C). La actividad fotocatalítica de los diferentes materiales, se evaluó en la 

degradación de los colorantes MB y MO. Los resultados obtenidos se encuentran en la Tabla 

3, donde se demuestra que la actividad fotocatalítica de los nanotubos fue superior para 

ambos colorantes, 93 % en 70 min de irradiación UV para el MB, y 60 % en 140 min para el 

MO.64  
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Tabla 3. Resultados obtenidos por Camposeco y col. (2015) para muestras nanoestructuradas de TiO2 con 

distintas morfologías: nanotubos, nanofibras, nanocables y Degussa P-25.64  

 Nanotubos 

(NT) 

Nanofibras 

(NF) 

Nanocables 

(NW) 
Degussa P-25 

Área superficial 

(m2 g-1) 
354 219 189 58 

Diámetro de poro 

promedio 

(Å) 

45 67 60 120 

Eficiencia de degradación 

MB 

(%) 

93 73 68 54 

Constante de degradación 

para MB 

(min-1) 

0.037 0.011 0.007 0.006 

Eficiencia de degradación 

MO 

(%) 

60 43 45 37 

Constante de degradación 

para MO (min-1) 
0.0053 0.0038 0.0035 0.0032 

*La degradación de los colorantes se llevó a cabo en PH 7, el tiempo de irradiación UV fue de 70 min para MB y 140 min para MO. 
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2.4. Membranas fibrosas funcionalizadas con nanopartículas de TiO2  

Si bien se ha demostrado el efecto fotocatalítico del TiO2, existe evidencia que, al soportarlo 

en diferentes materiales, específicamente su incorporación en membranas de fibras 

poliméricas, aumenta la actividad fotocatalítica de la superficie de la membrana, siendo de 

gran utilidad en la degradación de contaminantes y purificación de agua.  

Tal es el caso del estudio realizado por Bo Wang y col. (2014) quienes fabricaron nanofibras 

(NFs) electrohiladas de alcohol polivinílico (PVA) dopadas con diferentes cantidades de 

óxido de grafeno (GO), la película de NFs se sumergió en solución mixta de AC 

(acetona)/GA (glutaraldehído) para obtener una membrana reticulada con resistencia al agua, 

y posteriormente, mediante reacción de interfaz sol - gel se obtuvieron las fibras núcleo - 

coraza de PVA/GO/TiO2 (Figura 5). Los resultados experimentales indicaron que el dopaje 

con GO disminuyó la temperatura de descomposición y la resistencia a la fractura de las NFs 

de PVA, al mismo tiempo que aumentó el grado de cristalinidad y la resistencia a la tracción. 

Las NFs de PVA dopadas con GO podrían usarse como plantilla rígida para ayudar al 

crecimiento de TiO2. La incorporación de GO ayudó a controlar el crecimiento de TiO2 en 

las fibras de PVA, que es un punto clave para la preparación de las fibras con núcleo de 

PVA/TiO2 dopadas con GO. Los autores afirman que, con un tratamiento adicional, como la 

carbonización, este material podría usarse potencialmente en áreas tales como filtro 

fotocatalítico, en la purificación ambiental, en la producción de hidrógeno, entre otras 

aplicaciones.65  

 

 

Figura 5. Esquema del procedimiento para la preparación del compuesto PVA/GO/TiO2.65 
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Por otra parte, Adem Yar y col. (2017) prepararon membranas multifuncionales flexibles de 

NFs de PAN con NPs de TiO2, ZnO y TiO2 / ZnO. Primero, utilizaron el proceso de descarga 

de arco para preparar las NPs, y posteriormente las NFs híbridas se obtuvieron por 

electrohilado, con el objetivo de utilizar la membrana funcionalizada en la degradación 

fotocatalítica de tintes orgánicos. Los estudios a nivel microscópico revelaron que las NPs 

de TiO2 (con forma esférica y estructura rutilo) tienden a aglomerarse en la superficie de la 

nanofibra PAN dando como resultado una mayor rugosidad, sin embargo, los nanorodillos 

de ZnO con morfología 1D se alinean paralelos al eje de la fibra. Por otra parte, la actividad 

fotocatalítica de las NFs híbridas se midió en la degradación del colorante verde malaquita 

bajo irradiación con luz UV, mostrando una excelente eficiencia fotocatalítica, por lo que los 

autores concluyeron que se pueden considerar como material filtrante para una variedad de 

aplicaciones en los campos de sistemas de aguas residuales sin la necesidad de etapas de 

procesamiento posterior para separar los catalizadores del medio líquido.18  

 

En el mismo año Yang Li y col. (2017) prepararon exitosamente un compuesto de NPs de 

TiO2 (fase anatasa) soportadas en fibras de poli(metacrilato de metilo) (PMMA), utilizando 

como precursor n-butóxido de titanio (TBT). En primera instancia prepararon soluciones de 

PMMA en una mezcla de etanol y diclorometano, asimismo mezclaron el precursor TBT en 

etanol, para luego electrohilar la mezcla de ambas soluciones. Posteriormente, mediante un 

tratamiento hidrotermal, en el cual se dispuso la solución en una autoclave con agua 

desionizada, a una temperatura de 135 °C durante 8 h, se obtuvo el compuesto PMMA/TiO2. 

El análisis BET demostró que el compuesto PMMA/TiO2 presentaba un área superficial de 

21.4 m2 g-1. Los estudios de TGA mostraron que el compuesto contenía un 42 % de TiO2, y 

mediante SEM los diámetros de las fibras compuestas oscilaban alrededor de 1 μm. La 

actividad fotocatalítica fue analizada mediante la fotodegradación de MO, en donde se 

observó que 100 mg del compuesto podía degradar en su totalidad 100 mL del colorante (10 

mg / L) bajo 50 min de irradiación UV.66  

 

Por otra parte, Lee y col. (2018) utilizaron un sistema de biopolímeros que consistía en 

poli(vinilpirrolidona) (PVP) y poli(fluoruro de vinilideno) (PVDF), con P25-TiO2 

inmovilizado dentro de mats de fibras porosas electrohiladas. Obtuvieron diámetros de fibra 
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de 520 ± 80 nm, dependiendo de la concentración de PVP y TiO2. Los poros se introdujeron 

disolviendo PVP para aumentar el área de la superficie y mejorar el acceso al TiO2. La mayor 

actividad fotocatalítica se logró utilizando una relación en peso PVDF:PVP de 2:1. Se utilizó 

MB para evaluar la eliminación de contaminantes y la capacidad de adsorción a fin de 

demostrar una cinética de eliminación estable (Figura 6), llegando a la conclusión de que la 

inmovilización efectiva de TiO2 en polímeros con afinidad hacia contaminantes prioritarios 

específicos, es capaz de aumentar la eficiencia y reducir los requerimientos de energía del 

tratamiento de agua mediante fotocatálisis.67  

En un estudio más reciente, Wang y col. (2020) prepararon una membrana compuesta por 

NFs de PAN modificadas orgánicamente con montmorillonita (PAN/O-MMT), recubiertas 

por NPs de TiO2 obtenidas por el método sol-gel, además de inmovilizar Lacasa** (Lac) en 

la superficie del compuesto. Se logró un efecto sinérgico en la eliminación del colorante 

cristal violeta (CV), mediante un tratamiento simultáneo adsorción-enzimático-

fotocatalítico. Los resultados óptimos de degradación del CV se obtuvieron a una 

concentración de colorante inicial de 100 mg L-1, un pH óptimo de 4.5 y temperatura a 60 

°C. Bajo iluminación UV, la eficiencia de eliminación del colorante mejoró en un 20 %. Estos 

resultados demostraron que el compuesto de PAN/O-MMT/TiO2 con Lac-inmovilizado tiene 

potencial para la degradación industrial del colorante.5 

 

 

Figura 6. Degradación de azul de metileno (MB) en condiciones de oscuridad y bajo irradiación UV, 

utilizando una esterilla/mat de PVP-PVDF y TiO2.67 

 
** Lacasa: (EC 1.10.3.2) son enzimas pertenecientes al grupo de las oxidasas de cobre azul. Catalizan la oxidación de un substrato orgánico 

o inorgánico y la reducción de oxígeno molecular a agua, por medio de un mecanismo de transferencia de un electrón. 
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2.5. Métodos de obtención de fibras poliméricas submicrométricas 

Se ha evidenciado en el apartado anterior que la deposición / funcionalización de fibras con 

TiO2 mejoran la eficiencia fotocatalítica de éste, además de evitar los procesos posteriores 

de eliminación del catalizador del medio líquido. En este sentido, se han empleado diferentes 

tecnologías para la producción de fibras, entre las cuales se pueden mencionar, soplado en 

fundido, coextrusión de fibras bicomponente, síntesis sobre plantillas, separación de fases, 

auto-ensamblado, entre otras. Sin embargo, las opciones de material para estos métodos son 

limitadas, lo que dificulta sus aplicaciones prácticas, por lo tanto, el electrohilado se ha 

postulado como la tecnología más comúnmente empleada.68,69  

 

2.5.1. Electrohilado 

El electrohilado es una técnica simple y versátil para fabricar nanofibras unidimensionales, 

en un electrohilado típico se aplica alto voltaje a una gota de solución de polímero que 

descansa sobre una punta conductora afilada. Como resultado de la ionización molecular y 

la redistribución de la carga, se forma el llamado cono de Taylor y se extrae un jet de la 

solución. El jet formado se acelera luego por el campo eléctrico y se recoge en un sustrato 

conectado a tierra. Cuando se usa un solvente volátil, se produce la evaporación del solvente 

en vuelo, endureciendo las fibras compuestas del material disuelto que se depositan sobre el 

sustrato. Con esta técnica, se han podido obtener fibras electrohiladas a partir de una amplia 

variedad de polímeros, además de NFs cerámicas, compuestas y de carbono. Este proceso es 

considerado un método que puede desarrollarse para la producción de NFs continuas a partir 

de diversos materiales.70–72 A pesar de la versatilidad y popularidad del electrohilado, existen 

ciertas desventajas que limitan su aplicación, específicamente: el empleo de un campo 

eléctrico de alto voltaje, imprecisión en el control de la orientación de la fibra, sensibilidad 

en la conductividad de la solución, baja velocidad de producción y altos costos a nivel 

industrial. Si bien existen algunas estrategias que permiten expandir la versatilidad del 

electrohilado73, persiste la necesidad de métodos que permitan generar fibras poliméricas 

submicrométricas de fácil y rápida producción, por lo que algunos investigadores han optado 

por el desarrollo de nuevos métodos.74  
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2.5.2. Hilado por centrifugación (Forcespinning®) 

Recientemente, Lozano y Sarkar de la University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV), 

patentaron una técnica innovadora para la elaboración de fibras submicrométricas, 

denominada Forcespinning®. El campo eléctrico utilizado en el proceso de electrohilado es 

reemplazado por fuerzas centrífugas. La combinación de fuerzas centrífugas con múltiples 

configuraciones de cabezales rotatorios fácilmente intercambiables hace del Forcespinning® 

un método versátil que supera muchas de las limitaciones de los procesos existentes, es decir, 

campos eléctricos elevados y solventes con adecuadas constantes dieléctricas. Estos cambios 

aumentan significativamente la selección de materiales al permitir que las soluciones no 

conductoras y conductoras se conviertan en fibras submicrométricas. De requerirse, se puede 

usar alta temperatura calentando el cabezal rotatorio (spinneret) que contiene el material o 

solución de interés. Por otra parte, se pueden obtener fibras submicrométricas no solamente 

a partir de una solución polimérica sino también directamente del polímero fundido. Aunado 

a lo anterior, la alta tasa de producción de materiales fibrosos (50-100 g h-1, la cual es por lo 

menos dos órdenes de magnitud mayor que los procesos de electrohilado típicos a escala de 

laboratorio), posicionan al Forcespinning® como una tecnología sustentable, con menor 

costo asociado y un medio para alcanzar el uso masivo de materiales poliméricos fibrosos en 

diversas áreas.11,17,75 Con respecto a esto, diversos estudios han demostrado la fabricación 

exitosa de micro y nanofibras poliméricas a través de esta técnica, específicamente: 

polioxietileno (PEO),11,74,76,77 poliácido láctico (PLA),74,78 poliestireno (PS),79 ácido 

poliacrílico (PAA),74 polifluoruro de vinilideno (PVDF),80 poli(metacrilato de metilo) 

(PMMA)73 y policaprolactona (PCL).81  

 

2.5.2.1. Formación de fibras poliméricas mediante Forcespinning® 

El esquema general de la configuración del proceso de Forcespinning® para la producción 

de fibras poliméricas se muestra en la Figura 7a. Durante la formación de fibras, el fluido 

polimérico es ubicado en el cabezal rotatorio, el cual contiene múltiples boquillas alrededor 

de las paredes laterales. Cuando la velocidad de rotación alcanza un valor crítico, la fuerza 

centrífuga supera la tensión superficial del fluido polimérico (solución polimérica o polímero 

fundido), originando finas corrientes de éste desde las puntas de las boquillas del cabezal. En 
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la Figura 7b se muestra la trayectoria del fluido polimérico después de ser eyectado desde la 

punta de la boquilla. La fuerza centrífuga junto con la fuerza de fricción del aire, elongan el 

hilo de solución polimérica fundida y conducen a la formación de la fibra. Los hilos de 

solución polimérica fundida son depositados en la superficie de un colector formando una 

malla no tejida de fibras llamado comúnmente esterilla o mat.  

 

Las fibras son recolectadas en un colector con diferentes geometrías hechas de material 

plástico o metálico. El diámetro del colector es un parámetro que determina la distancia de 

la boquilla al colector. El colector circular es adecuado para la producción de fibras por lote. 

Por el contrario, la producción en continuo puede ser realizada por el uso de un sustrato en 

movimiento ubicado debajo del cabezal. El colector continuo de las fibras puede ser asistido 

por fuerza de succión o corriente de aire lo cual ayuda a ajustar la distribución y la densidad 

de empaquetamiento de las fibras no tejidas. Cuando se emplea la fuerza de succión, se 

requiere un sustrato poroso para la colección de fibras. Otra configuración que puede 

emplearse es un colector de hilo, en este caso, la fibra es colectada en un baño de agua y un 

rodillo giratorio permite la colección continua del hilo.72  

 

 

 

Figura 7. a) Esquema general del equipo de hilado por centrifugación y b) trayectoria del fluido 

eyectado.72,82 
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Por todo lo descrito anteriormente, este método abre las puertas para impulsar el desarrollo 

de aplicaciones potenciales. Además de ser un sistema simple y flexible, ofrece una 

producción a bajo costo de una amplia gama de fibras poliméricas, metálicas, cerámicas o 

compuestos en la escala nano, submicrométrica y micrométrica.83 Para entender en su 

totalidad las ventajas de esta nueva tecnología, en la Tabla 4 se muestra una comparación de 

las técnicas de producción de fibras mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 4.  Comparación de la tasa de producción, elección del material, seguridad y costo de los 

diferentes métodos de producción de nanofibras.34 

Método 
Tasa de 

producción 

Elección 

del 

material 

Seguridad Costo 

Escalable a 

nivel 

industrial 

Soplado en 

fundido 
Alto Estrecho Alto Medio Sí 

Coextrusión de 

fibra 

bicomponente 

Medio Estrecho Alto Medio Sí 

Síntesis sobre 

plantilla* 
N/D Estrecho Alto N/D No 

Separación de 

fases* 
N/D Estrecho Alto N/D No 

Auto-

ensamblado* 
N/D Estrecho Alto N/D 

 

No 

 

Electrohilado Bajo Amplio 

Relativamente 

bajo debido al 

uso de alto 

voltaje 

Bajo para 

investigación, alto para 

producción industrial 

debido a la velocidad 

de producción baja. 

Sí 

Hilado por 

fuerza 

centrífuga 

Alto Amplio Alto 

Bajo para producción 

industrial, medio para 

investigación. 

Sí 

*Estos tres métodos sólo han sido usados en investigaciones a escala laboratorio, por lo que su velocidad de 

producción y costos no están reportados (N/D).  
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2.5.2.2. Parámetros importantes del proceso de Forcespinning® 

La morfología de las fibras nano/submicrométricas depende principalmente de los siguientes 

parámetros:  

 

▪ Propiedades intrínsecas del fluido polimérico; tales como: viscosidad, tensión 

superficial, estructura molecular, peso molecular, concentración de la solución, 

solvente y aditivos. 

 

▪ Condiciones operacionales; tales como: velocidad de rotación, diámetro del cabezal 

rotatorio, diámetro de la boquilla y distancia del colector a la boquilla.  

 

2.5.2.2.1. Propiedades intrínsecas de la solución 

Cuando una solución polimérica es usada para producir fibras submicrométricas, la 

viscosidad y la tensión superficial son las propiedades que tienen una mayor influencia en la 

formación de la fibra, mientras que las otras propiedades afectarán en el proceso como 

consecuencia de la alteración de estas dos propiedades de la solución. Análogamente, cuando 

el fluido es un polímero fundido las propiedades de viscosidad, tensión superficial, estructura 

molecular, peso molecular y aditivos influyen de manera sinérgica en el proceso de 

formación de la fibra, sin embargo, las primeras dos son los factores dominantes. En este 

sentido, se describirá la influencia de la viscosidad y la tensión superficial en la estructura de 

las fibras.70  

 

a) Efecto de la viscosidad 

La viscosidad de un polímero fundido es típicamente controlada por el ajuste selectivo de la 

estructura molecular, peso molecular y temperatura de procesamiento; sin embargo, la 

manera más conveniente para controlar la viscosidad de una solución es ajustando la 

concentración del polímero en la solución. Durante el hilado por centrifugación, debe 

superarse una concentración crítica de la solución para formar las fibras. Esta concentración 

crítica es llamada concentración de enmarañamiento (𝑐∗) y se describe como el inverso de la 

viscosidad intrínseca de la solución (Ec. 8).  
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𝑐∗ = 1/[𝜂]  (Ec. 8) 

 

Cuando la solución polimérica está muy diluida (𝑐 ≪ 𝑐∗, régimen diluido) no existe un 

enmarañamiento suficiente de la cadena, por lo que es muy difícil formar fibras debido a la 

insuficiente superposición de las cadenas. Cuando la concentración se incrementa hasta llegar 

a un valor muy cercano del valor crítico (𝑐 < 𝑐∗, régimen semi-diluido), pueden formarse las 

fibras, pero el enmarañamiento de la cadena aún es insuficiente, por lo que se produce la 

formación de perlas o beads durante el hilado de la fibra. Cuando la concentración es mayor 

que la concentración crítica (𝑐 > 𝑐∗, régimen concentrado), el enmarañamiento de la cadena 

es suficiente para producir fibras uniformes y continuas libres de perlas. Los regímenes 

mencionados para la fabricación de fibras de PAN se pueden observar en la Figura 8 de 

acuerdo al estudio realizado por Yao Lu y col. (2013),70 además de las micrografías de SEM 

obtenidas por Padilla y col. (2019) quienes representan cada uno de los regímenes por medio 

de imágenes obtenidas por SEM de fibras de Poli(D,L-ácido láctico) (PDLLA).84 

 

 

 

Figura 8. Perfil de viscosidad específica en función de la concentración de polímero para soluciones 

de PAN,70 e imágenes de SEM obtenidas de fibras electrohiladas de PDLLA.84 
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En la práctica, también se utiliza el número de Berry (Be) para relacionar la viscosidad y el 

diámetro de las fibras. Be término adimensional, es el producto de la viscosidad intrínseca 

([𝜂]) y la concentración de la solución (𝑐), cómo se describe en la Ecuación 9.85,86  

 

𝐵𝑒 = [𝜂]𝑐  (Ec. 9) 

En el proceso de hilado por centrifugación, Be puede emplearse para describir la influencia 

del enmarañamiento de las cadenas poliméricas con el diámetro de la fibra resultante. En 

general, para producir fibras usando hilado por centrifugación, Be debería superar un valor 

crítico, Be*, en el que la concentración y la viscosidad son adecuadas para permitir que las 

cadenas poliméricas estén lo suficientemente enmarañadas. De lo contrario, si Be es más bajo 

que Be*, el inadecuado solapamiento de las cadenas produciría dificultades para la formación 

de la fibra.70,72 

 

b)  Efecto de la tensión superficial 

La morfología de las fibras también depende de la tensión superficial de la solución 

polimérica. Generalmente, este parámetro inhibe el proceso de hilado, porque resulta en una 

inestabilidad del jet provocando que se formen gotas esféricas para reducir el área superficial. 

Pero en el proceso de hilado por centrifugación, la tensión superficial es superada por la 

fuerza centrífuga, que tiende a estirar y alargar el jet de líquido y aumentar el área superficial. 

El incremento en la tensión superficial es relativamente pequeño cuando la concentración de 

la solución incrementa. En la práctica, puede usarse un ajuste de la estructura molecular, peso 

molecular y tipo de solvente para controlar la tensión superficial, además de la adición de 

aditivos o mezclas de solventes. Estudios realizados por Yao Lu y col. (2013), determinaron 

que en la producción de NFs de PAN obtenidas por Forcespinning®, cuando la concentración 

polimérica es más baja que 6 % en peso no es posible formar fibras debido a las altas 

tensiones superficiales y la baja viscosidad. Cuando la concentración se incrementó a 8 %, 

se formaron tanto perlas como fibras (Figura 9a). En cambio, cuando la concentración fue 

mayor o igual a 10 %, la tensión superficial aumentó sólo ligeramente, por lo que el aumento 

significativo en la viscosidad de la solución y el enredo de las cadenas estabilizaron el jet, 

dando como resultado la formación continua de fibras, sin generación de perlas (Figura 9b).70 
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Figura 9. Micrografías SEM de fibras de PAN, hiladas por centrifugación a diferentes 

concentraciones de polímero a) 8 %, b) 10 % en peso.70 

 

2.5.2.2.2. Parámetros de control del proceso 

Los parámetros operativos que afectan el diámetro de la fibra incluyen la selección del 

cabezal rotatorio, las configuraciones de la boquilla, la velocidad de rotación, la temperatura, 

el sistema de recolección y el entorno, entre otros. Algunos de los factores principales se 

explican a continuación:  

 

a) Efecto de la velocidad de rotación 

La velocidad de rotación del cabezal es una de las condiciones de operación más importantes, 

ya que afecta la fuerza centrífuga y la fuerza de fricción del aire. La fuerza centrífuga junto 

con la fuerza de fricción del aire, elongan la corriente de líquido para la producción de fibras. 

Cuando el fluido es ubicado en la punta de la boquilla la fuerza centrífuga ejercida en el 

líquido puede describirse como: 

 

𝐹𝑐𝑒𝑛𝑡 = 𝑚𝜔
2 𝐷

2
,  (Ec. 10) 

Donde: m = masa del fluido, ω = velocidad de rotación del cabezal, D = diámetro del cabezal.  
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Para eyectar la corriente de líquido desde la punta de la boquilla, la velocidad de rotación 

debería sobrepasar un valor crítico, en el que la fuerza centrífuga es suficiente para vencer la 

tensión superficial del fluido. Por tanto, para producir fibras submicrométricas es crucial 

determinar la velocidad de rotación crítica del cabezal. Además, el diseño del cabezal, 

específicamente el diámetro, afecta la velocidad de rotación necesaria para el proceso. En la 

literatura, las velocidades de rotación usadas por esta técnica varían desde 3000 hasta 12000 

rpm.74,81 La fuerza de fricción del aire puede ser calculada por: 

 

𝐹𝑓𝑟𝑖𝑐 = 𝜋𝐶𝜌𝐴𝜔
2 𝐷

2

2
,   (Ec. 11) 

 

Donde: C = coeficiente de resistencia aerodinámica numérico, ρ = densidad del aire, A = área 

de la sección transversal de la corriente de líquido eyectado, ω = velocidad de rotación de la 

corriente de líquido, D = diámetro de la trayectoria del jet.   

 

Como el líquido viaja desde la punta de la boquilla hacia el colector, su velocidad de rotación 

disminuye gradualmente. Un aumento de la velocidad de rotación del cabezal siempre 

producirá una mayor velocidad de rotación de la corriente de líquido eyectada, que se 

evidenciará hasta una cierta distancia de la trayectoria. Por lo tanto, la fuerza centrífuga y la 

fuerza de fricción del aire aplicado en la corriente de líquido aumentan con la velocidad de 

rotación del cabezal, conduciendo a una mayor elongación del líquido y una reducción del 

diámetro de la fibra. Por lo tanto, si la velocidad de rotación es muy alta, se podrían obtener 

fibras gruesas debido a que el tiempo de vuelo para que la corriente de líquido alcance el 

colector es corto, evitando su adecuado estiramiento y elongación. Además, una mayor 

velocidad también resultaría en una mayor producción de masa de la corriente de líquido lo 

que originaría diámetros de fibras más gruesas. Por lo anteriormente expuesto, es crítico 

determinar la velocidad de rotación óptima que podría producir diámetros de fibras 

específicos o deseados.72 
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b) Efecto del diámetro del cabezal rotatorio  

De acuerdo a la Ec. 11, cuando la velocidad de rotación es constante, la fuerza centrífuga es 

mayor cuando el diámetro del cabezal aumenta. Consecuentemente, sería más fácil eyectar 

un fluido desde un cabezal de mayor diámetro. De hecho, un mayor diámetro es beneficioso 

para producir fibras más delgadas ya que se ejerce un mayor estiramiento y elongación del 

jet. No obstante, en la práctica el diámetro máximo del cabezal es frecuentemente limitado 

por la capacidad del motor de alta velocidad. Cuando el diámetro del cabezal es muy grande, 

es difícil para el motor mantener el balance de rotación.  

 

c) Efecto del diámetro de la boquilla 

La morfología de la fibra también está influenciada por el diámetro de la boquilla. En lugar 

de afectar directamente la fuerza centrífuga que se aplica en el jet de solución, al cambiar el 

diámetro de la boquilla se puede alternar la estructura de las fibras, controlando el 

rendimiento en masa del jet de líquido. Una disminución en el diámetro de la boquilla 

generalmente conduce a un rendimiento más pequeño, que a su vez restringe el diámetro de 

la fibra. Por lo que reducir el diámetro de la boquilla, reduce el diámetro promedio de las 

fibras obtenidas.72 

 

d) Efecto de la distancia de la boquilla al colector  

Variar la distancia entre la boquilla y el colector puede afectar la morfología de la fibra al 

cambiar el tiempo de vuelo del jet. En el hilado por centrifugación, existe una distancia 

mínima entre boquilla y colector que permite el tiempo adecuado para que la mayor parte del 

disolvente se evapore antes de llegar a los colectores. Si se aplica una distancia mayor entre 

la boquilla y el colector, el jet podría tener una distancia más larga para viajar, lo que puede 

favorecer la formación de un diámetro menor de fibra, sin embargo, comparado con otras 

condiciones operacionales, la influencia de este parámetro sobre el diámetro de la fibra es 

menos significativo.11,70,72,82 La información anterior se puede comprobar con los datos 

mostrados en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Estadísticas del diámetro de fibras de PAN hiladas por centrifugación: efectos de la 

concentración de la solución y las condiciones operativas.70,72 

 

Concentración 

de la solución 

(% en peso) 

Número 

de Berry 

(Be) 

Velocidad 

rotacional 

(rpm) 

Diámetro 

de la 

boquilla 

(mm) 

Distancia de 

la boquilla 

al colector 

(cm) 

Diámetro 

de la fibra 

(nm) 

Efecto de la 

concentración 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

7.2 

9.0 

10.8 

11.7 

12.6 

13.5 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

N/D* 

406±108 

458±135 

440±118 

665±114 

1077±302 

Efecto de la 

velocidad de 

rotación 

13 

13 

13 

11.7 

11.7 

11.7 

2000 

3000 

4000 

0.4 

0.4 

0.4 

10 

10 

10 

663±232 

541±153 

440±118 

Efecto del 

diámetro de la 

boquilla 

14 

14 

14 

12.6 

12.6 

12.6 

4000 

4000 

4000 

0.4 

0.8 

1 

10 

10 

10 

665±114 

807±190 

895±256 

Efecto de la 

distancia de la 

boquilla al 

colector 

14 

14 

14 

12.6 

12.6 

12.6 

4000 

4000 

4000 

0.4 

0.4 

0.4 

10 

20 

30 

665±114 

658±149 

647±146 

* La cantidad de fibras producidas en esta concentración de solución es inadecuada para las estadísticas.   

 

2.6. Poli(metacrilato de metilo) (PMMA) 

De la amplia diversidad de materiales disponibles en el mercado para la fabricación de 

membranas para procesos de separación, los polímeros se posicionan como los materiales 

más eficientes para este tipo de aplicaciones y particularmente, para tratamiento de agua. Es 

importante resaltar que una de las funciones principales del polímero es su empleo como 

material de soporte inerte para inmovilizar, por ejemplo, los fotocatalizadores, como se 

describió en la sección 2.2.1.4. precedente. Entre los polímeros más comunes se encuentran 

la celulosa y sus derivados, así como el poliacrilonitrilo, polisulfona y polietileno, entre 

otros.21  

 

Por otra parte, el PMMA es un termoplástico que pertenece a la familia de los acrílicos, el 

cual posee varias de las características requeridas para esta aplicación, particularmente su 

versatilidad, bajo precio y excelentes propiedades mecánicas, presentando intervalos de 
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resistencia a la tracción tan altos como 10,000 psi y resistencia al impacto entre 16-32 J m-1, 

similar a los copolímeros de estireno. Una de sus propiedades más importantes es la 

transparencia, que está comprendida entre el 85 y el 92 %, por lo que deja pasar casi todos 

los rayos UV y su poder de difusión es casi nulo, por lo que es ampliamente utilizado en 

aplicaciones donde la transmisión de luz es importante. Es soluble en una amplia variedad de 

solventes como benceno, tolueno y cloroformo, entre otros. Presenta una excelente 

resistencia a la intemperie en comparación con otros termoplásticos.87  

 

2.6.1. Estudios de fibras con PMMA 

Debido a sus propiedades versátiles y relativamente bajo costo, es factible utilizar PMMA en 

la fabricación de fibras. Ejemplo de ello, son los estudios realizados por Gupta y col. (2005), 

quienes utilizaron homopolímeros lineales de PMMA (con pesos moleculares de 34,070 y 

95,800 g mol-1) y estudiaron la relación entre la viscosidad y la concentración de polímero, 

utilizando como disolvente dimetilformamida (DMF), durante la formación de fibras PMMA 

por electrohilado (Figura 10a). La formación uniforme de fibras se observó cuando 𝑐/𝑐∗~ 6  

para todos los polímeros de distribución de peso molecular (MWD) estrecha (𝑀𝑤/

𝑀𝑛 ~ 1.03 − 1.35), pero para los polímeros de MWD relativamente amplios (𝑀𝑤/

𝑀𝑛 ~ 1.62, 𝑀𝑤 de 34.070 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1)  y (𝑀𝑤/𝑀𝑛 ~ 2.12 𝑦 𝑀𝑤 de 95.800 𝑔 𝑚𝑜𝑙
−1), se 

formaron fibras uniformes a concentraciones mucho más altas (𝑐/𝑐∗ 9.7 𝑦 10.1 

respectivamente).88  

 

Utilizando la misma técnica de electrohilado, Bae y col. (2013) fabricaron fibras de PMMA 

altamente porosas (Figura 10b), utilizando un sistema de solvente binario (8:2 diclorometano: 

dimetilformamida) y humedad controlada (variando la humedad de 15 a 70 %). La porosidad 

de las fibras de PMMA aumentó con incrementos en la humedad. Las fibras porosas de 

PMMA presentaron una gran área superficial (139.0 m2 g-1) y un tamaño de poro entre fibras 

pequeño (34.8 Å), junto con un diámetro promedio de fibra de 2 μm. Se probaron las 

capacidades de las membranas fibrosas porosas y no porosas para adsorber yodo y fenol. Las 

grandes áreas superficiales de las membranas condujeron a una excelente capacidad de 

adsorción de la membrana base PMMA porosa (yodo: 203 mg g-1; fenol: 3.73 mg g-1), en 
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contraste con la capacidad de adsorción de la membrana de fibras de PMMA no porosa (yodo: 

117 mg g-1; fenol: 1.8 mg g-1).89  

 

Por otra parte, Weng y col. (2014) obtuvieron nanofibras compuestas de PMMA reforzadas 

con nanotubos de carbono funcionalizados con grupos carboxilos, con diámetros promedio 

de 370 − 800 nm utilizando la técnica de Forcespinning® (Figura 10c), para evaluar la 

influencia de los parámetros del proceso en relación con la uniformidad y el diámetro de las 

fibras, en donde se determinó que los parámetros más influyentes son la viscosidad de la 

solución y la velocidad angular utilizada en el sistema.90 

 

 

Figura 10. Imágenes de SEM de las fibras base PMMA obtenidas por: a) Gupta y col. (2005), b) Bae 

y col. (2013), c) Weng y col. (2014).  

 

 

Al realizar una recapitulación de la sección de antecedentes, es importante resaltar que la 

problemática de contaminación de agua por colorantes orgánicos afecta en gran medida a la 

población y al ecosistema, y dentro de las diversas técnicas que existen para tratar esta 

problemática, el uso de membranas compuestas a base de fibras poliméricas y nanopartículas 

de óxidos metálicos ha traído gran interés. Por tanto, la técnica de Forcespinning® se postula 

como un método versátil para producir fibras poliméricas con características que pueden ser 

de gran utilidad en la aplicación para tratamiento de agua, aunado a esto, se ha demostrado 

que el TiO2 inmovilizado en matrices poliméricas tiene un amplio potencial, al ser empleado 

como fotocatalizador en la degradación de colorantes orgánicos mediante fotocatálisis. En 

base a todo lo anterior, se establece el enfoque del proyecto de investigación en el siguiente 

capítulo.  
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CAPÍTULO 3: Enfoque del proyecto de investigación 

 

3.1. Justificación 

La contaminación de agua por colorantes orgánicos provenientes de las industrias de papel, 

pintura, cuero, cosméticos, farmacéutica y principalmente de la industria textil, han afectado 

en gran medida no sólo a la salud humana provocando reacciones alérgicas, deterioro en 

funciones importantes como la respiración, reproducción e incluso la mortalidad, sino que 

también afectan el proceso de división celular de los organismos vivos y promueven el 

crecimiento tumoral en la vida marina. En México, millones de personas padecen los efectos 

en salud provocados por agua de uso y consumo de mala calidad, se han reportado 

concentraciones de estos contaminantes emergentes por arriba de las establecidas por la 

modificación a la NOM-127-SSA,6 en comunidades de la mayoría de los estados del norte 

de nuestro país, particularmente las zonas que presentan un mayor índice de contaminación 

son los estados de Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Coahuila debido a la 

concentración de parques industriales. Por lo tanto, es de suma importancia proponer 

soluciones tecnológicas prácticas que puedan contribuir a resolver la problemática del acceso 

al agua de calidad para el uso y consumo humano, principalmente en zonas rurales y con alto 

índice de marginación del norte de México.  

 

En este sentido, las propiedades del TiO2 lo posicionan como un material muy importante en 

la degradación y/o transformación química de contaminantes a través del proceso de 

fotocatálisis, más aún, cuando se utilizan nanoestructuras 1D, ya que éstas presentan alta área 

superficial, gran capacidad de intercambio iónico y alta eficiencia en la actividad 

fotocatalítica. Sin embargo, un desafío a superar para la aplicación práctica del TiO2 es 

encontrar materiales que sirvan de soporte o anclaje para la recuperación y/o reutilización 

futura de los catalizadores. En este proyecto se propone la elaboración de un material 

bifuncional compuesto por nanopartículas de TiO2 soportadas sobre fibras de PMMA 

mediante la técnica de Forcespinning®, que combine alta capacidad fotocatalítica y 

capacidad de adsorción en la degradación de contaminantes orgánicos, como los colorantes.  
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3.2. Contribución científica y/o tecnológica  

El desarrollo de la presente propuesta generará conocimiento de frontera en las áreas de 

síntesis, preparación, caracterización y aplicación de nanomateriales compósitos a base de 

fibras poliméricas obtenidos mediante una técnica innovadora, el hilado por centrifugación 

(Forcespinning®), para la fotodegradación de contaminantes emergentes en agua, empleando 

procesos sinérgicos de adsorción y fotocatálisis, atribuidos a la presencia de nanopartículas 

de TiO2 con diferentes morfologías soportadas en las nanofibras.  

 

3.3. Hipótesis 

Los nanomateriales compósitos a base de nanopartículas de TiO2 soportadas en fibras 

poliméricas de PMMA, obtenidos mediante hilado por centrifugación, podrán aminorar la 

problemática de contaminación de agua mediante su aplicación en la fotodegradación del 

azul de metileno como colorante orgánico modelo. Se espera que los compósitos con 

nanopartículas 1D de TiO2 con fase cristalina anatasa, presenten una mayor eficiencia de 

degradación que aquellos obtenidos con partículas esféricas/cuasi-esféricas, debido a una 

mayor área superficial y estructura cristalina.  

 

3.4. Objetivos  

3.4.1. Objetivo general 

Obtener un material compósito a base de nanopartículas de TiO2 con diferentes morfologías 

soportadas en materiales fibrosos poliméricos de poli(metacrilato de metilo) mediante la 

técnica de hilado por centrifugación, con capacidad de fotodegradación del colorante azul de 

metileno.  
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3.4.2. Objetivos particulares 

 

I. Sintetizar y caracterizar nanopartículas de TiO2 con morfología esférica o cuasi-

esférica y tamaños controlados mediante métodos combinados, empleando 

síntesis asistida por microondas. 

 

II. Realizar un tratamiento hidrotermal para modificar morfológicamente las 

nanopartículas previamente sintetizadas, con el objetivo de obtener estructuras 

1D con un aumento significativo del área superficial.  

 

III. Obtener nanocompósitos TiO2/PMMA mediante la técnica de hilado por 

centrifugación incorporando ambos tipos de nanopartículas (cuasi-esférica y 1D).  

 

IV. Caracterizar los materiales obtenidos estructural, morfológica, mecánica y 

fisicoquímicamente.  

 

V. Aplicar los compósitos obtenidos para la fotodegradación del colorante azul de 

metileno en agua a escala laboratorio.  
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CAPÍTULO 4: Metodología experimental 
 

4.1. Reactivos 
 

Tabla 6. Reactivos utilizados para las diferentes etapas experimentales. 

Reactivo Formula química Peso molecular (g mol-1) Pureza (%) 

Isopropóxido de titanio  (C12H28O4Ti) 284.22 97.0 

Oxisulfato de titanio  (TiOSO4) 159.93 99.9 

Polietilenglicol  (C2H4O)n H2O 380-420 ND 

Ácido Sulfúrico  (H2SO4) 98.08 99.9 

Óxido de titanio (IV)  (TiO2) 79.86 99.8 

Hidróxido de sodio  (NaOH) 39.99 ≥ 98.0 

Ácido clorhídrico al 37%  (HCl) 36.46 ND 

PMMA  (C5O2H8)n 350,000 ≥ 98.0 

Cloroformo  (CHCl3) 119.38 99.9 

Azul de metileno  (C16H18ClN3S) 319.85 ≥ 82.0 

Nota: Todos los reactivos fueron adquiridos de Sigma-Aldrich; ND: No determinado. 

 

4.2. Etapa 1: Síntesis de nanopartículas de TiO2 

4.2.1. Síntesis de NPs de TiO2 mediante un método clásico de sol-gel combinado con 

un método hidrotérmico asistido por microondas   

Para esta síntesis se realizó una mezcla de polietilenglicol (PEG400), ácido sulfúrico (H2SO4) 

y el precursor isopropóxido de titanio (TIP) en agua desionizada, para obtener una solución 

coloidal. 

Inicialmente, se añadieron en un vaso de precipitado 22.7 g de PEG400, seguido de 1.3 g de 

H2SO4. Posteriormente, la solución se mantuvo en agitación magnética durante 10 - 15 min 

aproximadamente. El precursor TIP se agregó cuidadosamente, debido a que sufre de 

hidrólisis irreversible en presencia de agua, lo que lleva a la formación espontánea de óxido 

de titanio, por lo tanto, se agregaron 3.6 g de TIP a la solución previa de PEG400 y H2SO4 

en una atmósfera inerte, previo desplazamiento de la humedad presente en el aire, utilizando 

nitrógeno. 
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Por último, se agregaron 40 g de agua, esta nueva solución se mantuvo en agitación durante 

20 min aproximadamente hasta obtener un color amarillento. Para realizar el tratamiento 

hidrotérmico, la mezcla fue trasferida a una autoclave de teflón (con capacidad de 100 mL) 

sellada herméticamente y se colocó dentro del microondas (CEM modelo MARS 6), a una 

temperatura de 200 °C durante 1 h. Una vez que el tiempo de reacción finalizó, se dejó enfriar 

el producto. El precipitado sólido se recuperó por centrifugación a 20000 rpm y se lavó varias 

veces con agua y etanol. Las nanopartículas se obtuvieron después de eliminar el 

sobrenadante, sin necesidad de una calcinación adicional. Se realizó el mismo procedimiento, 

bajo las mismas condiciones para el precursor oxisulfato de titanio (TOS). En la Figura 11 

se muestra el esquema del arreglo experimental empleado durante el proceso de síntesis de 

las nanopartículas de TiO2.  

Las nanopartículas obtenidas por el método anterior presentaron estructura cristalina en fase 

anatasa, sin embargo, la morfología resultó inestable, y debido al bajo rendimiento obtenido 

en la producción, se decidió utilizar nanopartículas con morfología esférica comerciales de 

óxido de titanio (IV) (Sigma Aldrich) con estructura anatasa, a las cuales se les realizó un 

tratamiento hidrotermal para modificar su morfología. 

 

 

Figura 11. Esquema de la síntesis de nanopartículas de TiO2.  
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4.2.2. Tratamiento hidrotermal para la obtención de nanopartículas 1D de TiO2 

En primera instancia, en un vaso de precipitado se añadieron 0.3 g de nanopartículas de óxido 

de titanio (IV), en 30 mL de una solución acuosa de NaOH 10 M. La mezcla fue sometida a 

tratamiento ultrasónico durante 2 h, posteriormente se agitó magnéticamente durante 12 h, 

una vez finalizado este tiempo, se empleó agitación ultrasónica nuevamente durante 1 h para 

asegurar una adecuada dispersión del sólido. Para confirmar la reducción del tamaño de los 

aglomerados se empleó un dispersor de luz (Microtrac Nanotrac Wave 2) utilizando una celda 

de poliestireno.  

La mezcla fue transferida a una autoclave con sellado hermético con capacidad de 40 mL y 

se calentó a 200 °C durante 24 h. En la Figura 12 se muestra el esquema del arreglo 

experimental empleado durante el proceso de cambio de morfología para obtener estructuras 

1D. Finalizado el tiempo de reacción, el producto se dejó enfriar hasta temperatura ambiente 

(25 °C); se separó por centrifugación y se lavó varias veces con agua destilada con el fin de 

eliminar iones hidróxidos. Posteriormente, el producto se sometió a una reacción de 

intercambió iónico durante 16 h en un volumen de 100 mL de una solución de HCl al 10 %, 

bajo agitación magnética constante.  

Finalmente, el producto se lavó repetidas veces con agua desionizada hasta que el pH de la 

solución de lavado se encontrara en el intervalo de 6 a 7, esto con el propósito de eliminar 

los remanentes de HCl y NaOH. El producto fue secado en estufa a 80 °C durante 12 h. La 

muestra obtenida se calcinó a 450 °C por 2 h empleando una rampa de calentamiento de 3.5 

°C min-1. Con el fin de obtener la estructura anatasa en las partículas con morfología 1D, se 

realizó una recalcinación a 700 °C empleando la misma rampa de calentamiento de 3.5 °C 

min-1.   
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Figura 12. Esquema del procedimiento empleado en la obtención de estructuras 1D de TiO2 mediante 

método hidrotermal alcalino. 

 

4.2.3. Caracterización de nanopartículas de TiO2 

Las partículas fueron caracterizadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM, Carl 

Zeiss, Sigma VP), empleando un voltaje de aceleración (EHT) de 5 kV y una distancia de 

trabajo (WD) en el intervalo de 5.9 a 6.2 mm. También se caracterizaron mediante 

microscopía de transmisión (TEM, FEI, Titan 80-300) empleando un voltaje de 300 kV para 

observar la morfología y determinar el diámetro promedio correspondiente por medio del 

análisis de 5 micrografías y un total de 300 datos utilizando el software Image J versión 1.51. 

Además, se empleó difracción de rayos X (XRD, RIGAKU Ultima IV) con radiación CuK𝛼 

a una velocidad de escaneo de 5.0 ° min-1, voltaje de 40 kV y amperaje de 44 mA, en un 

intervalo de 10 - 80° en 2Ɵ, para analizar la estructura cristalina y determinar si efectivamente 

se obtiene como fase anatasa.  

 

4.3. Etapa 2: Elaboración de los materiales fibrosos  

Previo a la elaboración de las fibras mediante la técnica de Forcespinning®, se evaluó la 

viscosidad de soluciones de PMMA (Sigma-Aldrich, Mw: 350,000 g mol-1)91 en función de 

la concentración de polímero, a fin de encontrar el intervalo de concentración crítico 

(régimen concentrado) que permitiera el adecuado enmarañamiento de las cadenas 

poliméricas y la consecuente formación de fibras homogéneas.70 Una vez determinadas las 
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condiciones de concentración de la solución polimérica, se evaluaron diferentes parámetros 

de proceso: solvente, método de recolección, distancia entre el cabezal rotatorio (spinneret) 

y los colectores (stands) y velocidad angular, para la obtención de fibras (mats) de PMMA 

en presencia y ausencia de nanopartículas de TiO2 (3 y 5 % en peso) con morfología 

homogénea / uniforme (Colaboración con la University of Texas Rio Grande Valley-UTRGV, 

Edinburg, Texas, USA).  

 

4.3.1. Reología de las soluciones de PMMA 

Para comprender los efectos que tienen las propiedades físicas de las soluciones en el proceso 

de Forcespinning® y poder determinar el régimen de concentración en el cual las soluciones 

poliméricas de PMMA promueven la formación de fibras, se realizaron soluciones a 

concentraciones de 8, 10 y 12 % de PMMA en cloroformo (CF), evaluando el 

comportamiento de la viscosidad con respecto a la velocidad de corte en el régimen laminar 

para obtener los valores de viscosidad específica, los cuales se utilizaron para observar los 

cambios de pendiente con el incremento de la concentración de polímero. La determinación 

de la viscosidad se llevó a cabo en un reómetro de esfuerzo controlado (Anton Paar, Physica 

MCR 501), utilizando una geometría doble gap de línea concéntrica a 25 °C en estado 

estacionario y velocidad de corte en el intervalo de 1 a 1000 s-1.  

 

4.3.2. Preparación de las soluciones precursoras  

Para la elaboración de las fibras sin NPs de TiO2, se prepararon 20 g de una solución al 10 

% en peso de PMMA en cloroformo, para obtener una solución homogénea se mantuvo en 

agitación magnética durante 20 h aproximadamente a temperatura ambiente. Por su parte, 

para la fabricación de los compósitos de PMMA / TiO2, en primera instancia, se prepararon 

las dispersiones de las NPs en cloroformo, tomando en cuenta las diferentes concentraciones 

relativas al polímero (3 y 5 % en peso). Las NPs se dispersaron usando un baño de ultrasonido 

(cole-Parmer 8891), en un tiempo de 60 min. Una vez finalizado el proceso de dispersión, se 

adicionó el polímero al sistema en cantidad correspondiente a la concentración establecida. 

La disolución se llevó a cabo bajo agitación constante por 20 h a temperatura ambiente. Antes 

de proceder al hilado, la solución se colocó en ultrasonido por 30 - 60 min y durante la 
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producción de las fibras, la solución se mantuvo en agitación magnética constante para evitar 

la precipitación de las NPs.  

 

4.3.3. Proceso de hilado por centrifugación 

En base al trabajo realizado por Weng y col. (2014)90, se establecieron las bases para definir 

la configuración del equipo de hilado por centrifugación que se usaría en la fabricación del 

material. En este sentido, se consideró usar la máxima capacidad volumétrica del spinneret 

(2 mL), geometría cilíndrica de la boquilla, sin ninguna desviación en su orientación. 

 

Las soluciones fueron sometidas al proceso de hilado por centrifugación en un equipo 

CycloneTM L-1000M FiberRio Technology, Corp. (Figura 13a), compuesto por un spinneret 

cilíndrico con dos boquillas (agujas biseladas regulares, calibre 30 de media pulgada de 

longitud, Becton, Dickinson and Company) y un colector circular compuesto con 8 barras 

metálicas cada una a 12 cm de distancia de las boquillas del spinneret (Figura 13b). Para cada 

corrida, se adicionaron aprox. 2 mL de solución polimérica en el spinneret, y se procedió al 

proceso de centrifugación por un periodo de 1 min, a una velocidad angular de 3000 rpm. La 

obtención de fibras homogéneas fue posible en un intervalo de temperatura de 18 - 25 °C, y 

en un intervalo amplio de humedad atmosférica de 40 - 60 %, dificultándose la recolección 

de las fibras en humedades por debajo o por encima de este intervalo. Finalmente, las fibras 

se almacenaron en bolsas plásticas en presencia de un desecante para el control de la 

humedad. 

 

 

Figura 13. Sistema de producción de fibras en CycloneTM L-1000M-tecnología Forcespinning®. 

a) Vista externa, b) Vista interna.  
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Con relación a las características del proceso y configuración del equipo, se definió un 

mecanismo de recolección de las fibras y las condiciones bajo las cuales pueden ser 

recolectadas. Esto se hizo con el objetivo de obtener un material uniforme para la posterior 

evaluación de sus propiedades. En este sentido, se utilizaron diferentes formas de colección, 

sin embargo, los métodos usuales no permitieron la adecuada recolección de las fibras en el 

sistema empleado, por lo que se determinó que la manera más óptima de formar un mat era 

tomando las fibras que se adherían al spinneret posteriores a 1 min de ciclo, como se muestra 

en la Figura 14, para obtener un mat con espesor considerable y de fácil manejo se requirió 

un total de 20 ciclos.  

 

 

Figura 14. Formación de mat. a) Fibras adheridas al spinneret posterior a un ciclo de 1 min, b) Inicio 

de formación del mat, c) Mat obtenido a partir de 20 ciclos 

 

Otro factor importante que fue considerado para la fabricación de los compósitos fue el 

rendimiento del proceso. Este parámetro representa la eficiencia en la producción de material 

bajo las condiciones de operación del equipo. Para el cálculo se tomó como referencia el total 

de sólidos contenidos en 2 mL de la solución polimérica. Asumiendo como un rendimiento 

del 100 % la transformación total de sólidos en material fibroso (sean fibras homogéneas o 

con defectos). Para efectos del proceso de optimización se utilizaron las fibras colectadas en 

una corrida, usando un portaobjeto de vidrio para su recolección. En la Ec. 12 se representa 

el cálculo del rendimiento.  

𝜂𝑃 =
𝑀𝑚𝑓

𝑆𝑇
𝑥100   (Ec. 12) 

En donde 𝑀𝑚𝑓 y 𝑆𝑇 son los gramos de fibras recolectados por corrida y los sólidos totales 

contenidos en 2 mL de solución polimérica, respectivamente.  
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4.3.4. Caracterización de los materiales fibrosos 

Las imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM, Carl Zeiss, 

Sigma VP) de los materiales fibrosos fueron procesadas con el software Image J versión 1.51 

para la determinación del diámetro promedio de fibra y su distribución. El diámetro fue 

determinado por una serie de mediciones aleatorias de 100 diferentes fibras en 3 puntos 

distintos, dando como resultado un total de 300 datos analizados. Estos datos fueron 

representados por medio de diagramas de caja y barras, en donde las cajas reflejan el 50 % 

de la población de valores que se ubica entre el cuartil 1 (Q1 = 25 % de la población) y 3 (Q3 

= 75 % de la población) y las barras representan la amplitud de la distribución en función de 

los valores más probables o que aparecen con mayor frecuencia.  

 

Para confirmar la presencia, así como la distribución y dispersión de las NPs de TiO2 en las 

fibras, se realizó un mapeo elemental mediante espectroscopia de energía dispersiva de rayos 

X (EDS), así como microscopía electrónica de barrido de alta resolución (HR-SEM, JEOL 

JSM-7401F), además de microscopía electrónica de transmisión (TEM, FEI Titan 80-300).  

 

Para determinar la hidrofobicidad / hidrofilicidad de los materiales fibrosos, se empleó una 

goniometría de ángulo de contacto a temperatura ambiente con agua destilada en un equipo 

Kruss EasyDrop, Alemania. Para estas mediciones, se colocaron cinco gotas de agua 

destilada de 10 microlitros cada una sobre el mat rectangular, y se midió el ángulo formado 

entre la superficie de las fibras y la gota de agua usando una cámara monocromática CCD 

interlínea (25 / 30 fps). 

 

Se llevó a cabo un análisis termogravimétrico (TGA) para obtener el porcentaje de NPs 

incorporado en los mats y evaluar las propiedades térmicas. Para llevar a cabo los TGA, se 

colocaron aproximadamente 10 - 15 mg de muestra en la canastilla de la balanza, y se realizó 

la medición en un intervalo de temperatura desde 30 °C hasta 600 °C en atmósfera de 

nitrógeno.   
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La caracterización estructural se realizó mediante difracción de rayos X (XRD) en un 

difractómetro RIGAKU Ultima IV con radiación CuK𝛼 a una velocidad de escaneo de 5.0 ° 

min-1, voltaje de 40 kV y amperaje de 44 mA, en un intervalo de 10 - 80 ° en 2Ɵ.  

 

Las propiedades mecánicas se evaluaron en una máquina universal (Tinius-Olsen, H10KS), 

para ello se cortaron probetas de 30 mm x 3 mm, luego fueron montadas en un soporte de 

papel grueso con el objetivo de tener una mayor precisión en la medición.92 La prueba se 

realizó a una velocidad de 2 mm min-1 con una separación de mordazas de 27.5 mm y 

utilizando una celda de carga de 50 N (5 repeticiones). 

 

4.4. Etapa 3. Determinación de la capacidad fotocatalítica y/o adsorción 

del compósito 

4.4.1. Definición del diseño experimental 

Para llevar a cabo esta etapa, inicialmente se realizó un diseño experimental de tipo factorial, 

del cual se analizaron dos variables: concentración de NPs y concentración de azul de 

metileno con 3 factores. Con respecto a las NPs, se incorporaron 0, 3 y 5 % en peso, mientras 

que para la concentración inicial de azul de metileno se seleccionó 1, 3 y 5 ppm (mg L-1), 

dando como resultado un experimento de tipo factorial 32 (3 factores y 2 niveles).  

 

Con este diseño se obtuvo un set de 9 muestras para las NP-E y 9 muestras para las NP-1D, 

teniendo un total de 36 muestras, ya que cada experimento se realizó por duplicado. La 

nomenclatura de los experimentos se observa en detalle en la Tabla 7. Es importante 

mencionar que sólo se realizaron 24 experimentos en total, debido a que los experimentos 

con 0 % de NP-E y 0 % de NP-1D son el mismo experimento, y que no se cuenta con el 

sistema de 3 % NP-1D.  
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Tabla 7. Nomenclatura para los experimentos de fotodegradación de azul de metileno.  

Matriz  

polimérica 

Morfología  

de NPs de 

TiO2 

Concentración 

 de NPs 

(%) 

Concentración  

de MB 

(ppm) 

Nomenclatura de compósitos 

PMMA 

Cuasi-esférica 0, 3 y 5 

1 CPE-01 CPE-31 CPE-51 

3 CPE-03 CPE-33 CPE-53 

5 CPE-05 CPE-35 CPE-55 

Alargada o 

1D 
0, 3 y 5 

1 CP1D-01 CP1D-31 CP1D-51 

3 CP1D-03 CP1D-33 CP1D-53 

5 CP1D-05 CP1D-35 CP1D-55 

C: compósito, P: PMMA, E: cuasi-esférica, 1D: alargada. 

 

4.4.2. Evaluación de la fotodegradación del colorante azul de metileno  

El reactivo azul de metileno (MB) fue empleado como colorante modelo para investigar la 

actividad fotocatalítica del nanocompósito PMMA / TiO2, su estructura química se muestra 

en la Figura 15. La actividad fotocatalítica se evaluó utilizando una configuración como la 

que se muestra en la Figura 16, la cual consiste en un cristalizador de vidrio (200 mL) 

sumergido en un baño María para mantener la temperatura constante, equipado con una 

lámpara de luz ultravioleta (MINERALIGHT®, modelo UVGL-58) con una capacidad de 

115 𝑉 ∽ 60 𝐻𝑧 a una longitud de onda (𝜆) de 254 nm como fuente de luz, y un agitador 

magnético. Previo al análisis, se realizó una curva de calibración (ver apéndice A, Figura A1) 

la cual se detalla en la siguiente sección.  

 

 

Figura 15. Estructura química del colorante azul de metileno.  
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Figura 16. Esquema representativo de la configuración experimental de la reacción fotocatalítica: 1-

Caja negra, 2- Lámpara de luz UV, 3- Cristalizador con solución de MB, 4- Baño María, 5- Sensor 

de temperatura, 6- Soporte de teflón, 7- Nanocompósito PMMA/TiO2, 8- Parrilla de agitación.  

 

4.4.2.1. Preparación de la curva de calibración y análisis de muestras  

Para la obtención de la curva de calibración y el análisis de muestras, se realizó un método 

espectrofotométrico, empleando un espectrofotómetro (GENESYS 10S UV-Vis) con una 

lámpara de xenón, a temperatura ambiente (25 ± 0.5 °C). Las mediciones se tomaron a 

velocidad de exploración media y un intervalo de datos para escanear de 2 nm. 

 

Para la curva de calibración se siguieron los siguientes pasos:  

▪ Se preparó la solución madre de 20 ppm de MB en 250 mL de agua desionizada.  

▪ Se prepararon soluciones en matraces aforados de 10 mL, midiendo volúmenes que 

permitan alcanzar concentraciones de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ppm de MB (ver 

Apéndice B, Figura B1).  

▪ Utilizando el blanco, se corrió la línea base en el espectrofotómetro.  

▪ Se realizó un barrido de absorbancia desde 200 hasta 900 nm, para cada solución 

patrón en celdas de poliestireno de 10 mm de paso óptico. 
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▪ Se graficó la absorbancia obtenida en el pico más alto (664 nm) contra las 

concentraciones respectivas.  

 

Antes de iniciar el análisis de muestras se realizó un experimento de control de fotólisis†† 

para observar el efecto que tiene la radiación UV por sí sola en la degradación del azul de 

metileno. Para ello se llevó a cabo la metodología siguiente:  

▪ Se colocaron 150 mL de solución a 5 ppm de MB en el fotoreactor diseñado para el 

ensayo, manteniendo una temperatura y agitación constante.  

▪ Se encendió la fuente de luz UV para iniciar la fotólisis de MB.   

▪ Se monitoreó la reacción cada 20 min extrayendo alícuotas de aproximadamente 2.5 

mL durante 4 h.   

▪ Se ajustó el espectrofotómetro con el blanco de reactivo a cero absorbancia. 

▪ Se realizó un barrido de absorbancia desde 200 hasta 900 nm en celdas de poliestireno 

de 10 mm de paso óptico.  

▪ Se registraron lecturas de absorbancia y se determinó la concentración de MB en cada 

muestra mediante la curva de calibración.  

▪ Se realizó el mismo procedimiento para 3 y 5 ppm.  

 

Por otra parte, los pasos que se siguieron para analizar las muestras fueron los siguientes: 

 

▪ Se pesó la membrana PMMA / TiO2 y se ajustó al soporte de teflón con dimensiones 

de 6 cm x 2.5 cm. (ver Apéndice B, Figura B2).  

▪ Se colocaron 150 mL de solución de MB con concentraciones variables (1, 3 y 5 ppm) 

en el fotoreactor diseñado para el ensayo, en cada caso se realizaron mediciones por 

duplicado.  

▪ Se colocó la membrana dentro de la solución de MB y fue dispuesta en el fotoreactor, 

a una temperatura y agitación constante (ver Apéndice B, Figura B3 inciso a). 

▪ Se monitoreó la reacción cada 10 min por 30 min en la oscuridad para analizar la 

capacidad de adsorción.  

 
†† Fotólisis: Ruptura de enlaces químicos por causa de energía radiante, en ausencia de fotocatalizadores. 
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▪ Se encendió la fuente de luz UV para iniciar la degradación fotocatalítica del MB (ver 

Apéndice B, Figura B3 inciso b).  

▪ Se monitoreó la reacción cada 20 min extrayendo alícuotas de aproximadamente 2.5 

mL durante 4 h.  

▪ Se ajustó el espectrofotómetro con el blanco de reactivo a cero absorbancia. 

▪ Se realizó un barrido de absorbancia desde 200 hasta 900 nm en celdas de poliestireno 

de 10 mm de paso óptico.  

▪ Se registraron lecturas de absorbancia y se determinó la concentración de MB en cada 

muestra mediante la curva de calibración.  

 

4.4.2.2. Tratamiento de datos fotocatalíticos 

La eficiencia de degradación del colorante fue calculada mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =  
𝐶0−𝐶

𝐶0
 𝑥 100   (Ec. 13) 

 

Donde 𝐶0 es la concentración inicial del colorante antes de la irradiación y 𝐶 es la 

concentración del colorante después de cierto tiempo de irradiación.  

En general, la degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos mediante óxidos 

semiconductores, se puede atribuir a una reacción de pseudo primer orden que sigue el 

modelo simplificado de Langmuir-Hinwood: 

 

−
ln 𝐶

𝐶0
=  𝑘𝑡  (Ec. 14) 

 

Donde 𝐶 es la medida de la concentración de MB a diferentes intervalos de tiempo, 𝐶0 es la 

concentración inicial de MB medida después de 30 min de absorción, 𝑘 es referida a la 

constante cinética de velocidad de reacción y 𝑡 es el tiempo de irradiación.  
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CAPÍTULO 5: Resultados y discusión 
 

5.1. Nanopartículas de TiO2 

5.1.1. Síntesis y caracterización morfológica   

En primera instancia, se caracterizaron las NPs obtenidas siguiendo la ruta descrita en la 

sección 4.2.1. empleando TIP y TOS como precursores. El objetivo de esta síntesis fue 

obtener NPs con morfología esférica y estructura cristalina en fase anatasa, y posteriormente 

realizar un tratamiento hidrotérmico para modificar la morfología de esfera a 1D, y así, 

evaluar el efecto de la morfología del TiO2 en su desempeño fotocatalítico. En los análisis de 

SEM, tanto en el caso de las NPs sintetizadas a partir de TIP (NP-TIP) (Figura 17a), como 

TOS (NP-TOS) (Figura 17d), se observan aglomerados de las NPs, mientras que mediante 

análisis de TEM (Figura 17b y 17e) se logra apreciar una morfología predominantemente 

cuasi-esférica con un diámetro promedio de 8.3 ± 2.4 nm para las NP-TIP (Figura 17c) y una 

morfología irregular con un diámetro promedio aproximado de 5.5 ± 1.4 nm para las NP-

TOS (Figura 17f). Se obtuvo un rendimiento del 22.96 % y 13.38 % para las NP-TIP y NP-

TOS respectivamente, asumiendo como un rendimiento del 100 % la transformación total de 

gramos del precursor en NPs. Esto pudiera deberse a las condiciones de síntesis, por lo que 

se está trabajando en la optimización de los parámetros establecidos en un trabajo paralelo.  

 

 

Figura 17. Resultados de la caracterización morfológica de NP-TIP (a-c) y NP-TOS (d-f).  a y d) 

SEM (escala 500 nm), b y e) TEM (escala 20 nm), c y f) Diagramas de caja.  
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Por lo anterior, se optó por usar NPs de TiO2 comerciales (NP-E). Las micrografías obtenidas 

por SEM, muestran de acuerdo a lo reportado por el proveedor, una morfología cuasi-esférica 

(Figura 18a), y dado que para obtener estructuras 1-D de TiO2 se debe partir de 

nanopartículas con este tipo de morfología de acuerdo a lo reportado por Liu y col. (2013),62 

las NPs comerciales fueron sometidas a un tratamiento hidrotermal. En la Figura 18b se 

puede corroborar que se obtuvo con éxito el cambio de morfología de cuasi-esfera a 1D con 

un rendimiento del 66.66 % aproximadamente. De acuerdo a lo reportado en la literatura,93–

97 el mecanismo de formación de estructuras 1D durante el tratamiento hidrotermal más 

ampliamente aceptado en la actualidad implica cuatro etapas:  

1. Disolución del precursor de TiO2 y ruptura de los enlaces Ti - O - Ti en la solución 

alcalina concentrada. 

2.  Formación y crecimiento de nanoláminas en capas.  

3.  Exfoliación de nanoláminas. 

4.  Crecimiento de nanoláminas con tendencia creciente de curvarse conduciendo a la 

formación de estructuras 1D o nanotubos.  

 

La Figura 19 muestra los diagramas para el mecanismo de formación de estructuras 1D, con 

respecto a la exfoliación y desplazamiento de dos tipos de secciones transversales que se 

basan en observaciones experimentales. La Figura 19a muestra un espiral continuo con dos 

extremos para formar nanotubos a partir del desplazamiento de una nanolámina de una sola 

capa, mientras que la Figura 19b indica una estructura en forma de cebolla con una abertura 

para formar nanotubos mediante el desplazamiento de una nanolámina de múltiples capas.62 

 

 

Figura 18. Imágenes de SEM de: a) NP-E y b) NP-1D. Escala 500 nm.  
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Figura 19. Esquemas del mecanismo de formación de nanotubos mediante síntesis hidrotermal: a) 

Desplazamiento helicoidal de una nanolámina de una sola capa, b) Curvatura de nanoláminas de 

múltiples capas.95  

 

Por otra parte, las partículas comerciales y las modificadas morfológicamente (NP-1D), se 

analizaron también mediante TEM. Las micrografías revelan que la morfología de las 

partículas comerciales, de tipo cuasi-esféricas (Figura 20a), presentan un diámetro promedio 

de 87.0 nm. Por el contrario, las NPs sometidas al tratamiento hidrotermal con morfología 

alargada similar a nanoalambres (nanowires) o nanotubos (Figura 20c), presentaron un 

diámetro promedio de 46.0 nm y una longitud variable que podía llegar hasta la escala 

micrométrica. En ambos tipos de partículas la distribución de tamaño en los diagramas de 

caja es bastante amplia como se muestra en la Figura 20b y 20d, situación que puede estar 

influenciada por el método y los parámetros de síntesis. Con respecto a las NP-1D, los 

principales parámetros que influyen en la formación de las nanoestructuras son: el tipo y 

concentración del precursor, la temperatura y tiempo de reacción, el pretratamiento, y 

postratamiento. Emplear la tecnología de ultrasonido como pretratamiento no sólo asegura 

una adecuada dispersión del precursor en la solución alcalina (NaOH), sino que también es 

de suma importancia para controlar la morfología resultante.62  

 

 

Figura 20. Imágenes de TEM y diagramas de caja. a-b) NP-E (escala 100 nm), c-d) NP-1D (escala 

50 nm).  
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Al respecto, algunos autores como Guo y col. (2008) y Abbas y col. (2014), afirman que 

sonicar la solución a 380 W por 1 h es crucial para la formación de nanoestructuras tubulares, 

ya que promueve la intercalación de iones Na+ en las redes de titanio y facilita el rompimiento 

de los enlaces Ti-O-Ti. Mientras que una agitación constante durante la reacción hidrotermal 

promueve una distribución de tamaño más uniforme de los nanotubos.98,99 Por lo anterior, la 

amplia distribución de tamaño observada en el sistema en estudio puede atribuirse 

principalmente a que no fue posible mantener una agitación constante dentro del reactor en 

la reacción hidrotermal, debido al diseño del mismo (ver apéndice C, Figura C1). 

 

5.1.2. Estructura cristalina y composición química 

El análisis estructural se obtuvo mediante XRD para cada tipo de partícula. Para el caso de 

las  NP-TIP y NP-TOS, los picos de difracción a 25.28°, 37.80°, 48.05°, 53.89°, 55.06°, 

62.69°, 68.76°, 70.31° y 75.03° correspondientes a los planos cristalinos (1 0 1), (0 0 4), (2 

0 0), (1 0 5), (2 1 1), (2 0 4), (1 1 6), (2 2 0) y (2 1 5) respectivamente, son indicativos de una 

estructura anatasa (JCPDF No. 21-1272)100 como se muestra en las Figuras 21a y 21b. Los 

defectos en la fase cristalina como la amplitud de las señales podría deberse por un lado, a 

que el método de síntesis de estas NPs se llevó a cabo sin calcinación adicional de acuerdo a 

lo reportado por Cabello y col. (2017).101 La calcinación normalmente es usada para mejorar 

las propiedades fotocatalíticas de un material promoviendo su cristalinidad, convirtiéndolo 

en una fase cristalina más activa o reduciendo los defectos superficiales.102 Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, el rendimiento de las NPs fue bajo, por lo que  no se siguió 

con la etapa posterior de calcinación. Por otro lado, el tamaño de las nanopartículas, en el 

intervalo de 5 a 8 nm, también podría estar influenciando las señales de XRD, debido a que 

menores tamaños de NPs promueven señales más amplias, de menor intensidad. Aunado a lo 

anterior, algunas señales pueden fusionarse/solaparse con las señales vecinas, mostrando un 

menor número de planos cristalinos, de manera similar a lo observado por Vorontsov y col. 

(2018).103  

 

Por su parte, las NP-E muestran un patrón de difracción con fases cristalinas mejor definidas 

que las sintetizadas, mayor cristalinidad y aparecen 3 nuevas señales características de 

anatasa a 36.95°, 38.95° y 76.02° que corresponden a los planos (1 0 3), (1 1 2) y (3 0 1) 
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respectivamente, como se muestra en la Figura 21c. Estos resultados evidencian la relación 

de las señales de difracción con el aumento en el tamaño de las NPs, ya que el diámetro 

promedio de partícula se incrementa, en este caso; hasta alrededor de 87 nm, con respecto a 

las NPs sintetizadas (5 a 8 nm).103 No obstante, al realizar el tratamiento hidrotermal a 200 

°C y con calcinación a 450 °C, se modificó la estructura cristalina, debido a que se observan 

picos cristalinos poco definidos y amplios, además de señales que no pertenecen a la carta de 

difracción de anatasa (Figura 21d).  

 

La estructura cristalina obtenida en las NP-1D puede atribuirse al mismo tratamiento 

hidrotermal (considerando que el tratamiento hidrotérmico se llevó a cabo con una solución 

de hidróxido de sodio (NaOH) altamente concentrada) o a una calcinación insuficiente, de 

manera análoga a lo observado por Chenchana y col. (2018), quienes reportaron en la síntesis 

de TiO2 temperaturas de calcinación 500, 600 y 700 °C, encontrando que a 700 °C se obtiene 

un porcentaje de 99 % de fase anatasa en los nanotubos de TiO2, a 600 °C se encuentran 

señales de una mezcla de fases entre 64 % anatasa y 36 % de dióxido de titanio monoclínico 

(TiO2-B), por debajo de esta temperatura a 500 °C se obtiene TiO2-B puro, de manera 

semejante a lo aquí observado.104  

 

 

Figura 21. Difractogramas representativos de la caracterización estructural de las NPs. a) NP-TIP, b) 

NP-TOS, c) NP-E y d) NP-1D.  
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Teniendo en cuenta lo anterior y a fin de obtener nanopartículas 1D con fase anatasa 

preponderantemente, se realizó una serie de recalcinaciones a 600 y 700 °C. En la Figura 22 

se muestran los difractogramas correspondientes a las nanopartículas 1D, las cuales fueron 

inicialmente calcinadas a 450 °C, donde la estructura cristalina presentó señales en su 

mayoría pertenecientes a TiO2-B (JCPDF No. 01-074-1940),105 con las principales señales 

localizadas en 24.98°, 44.61° y 48.63° correspondientes a los planos cristalinos (1 1 0), (-6 0 

1) y (-1 1 3) respectivamente. Con el fin de obtener el porcentaje de fases correspondientes, 

se realizó un ajuste de perfil, mediante el método de Le Bail. El análisis semicuantitativo 

mostró un 98 % de TiO2-B con 2 % de anatasa para esta temperatura de calcinación. Por su 

parte, las partículas sometidas a una recalcinación a 600 °C, presentaron un 96 % de TiO2-B 

con un 4 % de anatasa. Por el contrario, a 700 °C, el porcentaje de TiO2-B disminuyó hasta 

un 38 %, presentando señales pertenecientes a cristales de menor tamaño, a diferencia de las 

señales de gran intensidad correspondientes a un 62 % de la fase cristalina anatasa. Este 

comportamiento se atribuye a una recristalización producida por el aumento de la 

temperatura, lo cual provoca el reordenamiento de átomos y, por consiguiente, la 

transformación de fase, de acuerdo a lo reportado por Catauro y col. (2018).106 

 

 

Figura 22. Difractogramas correspondientes a las NP-1D obtenidas a diferente temperatura de 

calcinación (450, 600 y 700 °C), A=Anatasa, B=TiO2 monoclínico.  
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Por otra parte, la Figura 23 corresponde al análisis por energía dispersiva de rayos X de las 

NP-1D sometidas a diferentes temperaturas de calcinación. El estudio demostró, en todas las 

muestras analizadas, que la cantidad de sodio presente era mínima, por debajo de 0.25 %. 

Cabe señalar que el contenido de Na en nanoestructuras 1D de TiO2, es importante no solo 

para la estabilidad térmica (la cual mejora con la presencia de sodio residual), sino también 

para la actividad fotocatalítica.107 Lee y col. (2007), Qamar y col. (2008) y Bem y col. (2012) 

reportan que, para la fotodegradación de tintes orgánicos, no eliminar por completo el sodio 

resulta benéfico con respecto a una mayor eficiencia de adsorción en el rango de luz visible, 

sin embargo, la eficiencia de la actividad fotocatalítica es inferior.108 

 

Adicionalmente, Turki y col. (2013) realizaron estudios para degradar ácido fórmico, 

llegando a la conclusión que los nanotubos de TiO2 (TNT) con cantidades parciales de Na 

(de 6 a 26 %) presentaron una actividad fotocatalítica deficiente debido a que el sodio actúa 

como un centro para la recombinación de pares electrón - hueco fotogenerados, mientras que 

al reducir la cantidad de sodio a 0.02 %, los nanotubos de TiO2 lograron degradar por 

completo el ácido fórmico en 25 min. Además, la presencia de Na retrasó la transformación 

estructural de los TNT en anatasa, provocando que se requiriera de una calcinación a 

temperatura más alta, para alcanzar el cambio de fase.107  

 

 

Figura 23. Espectros EDS correspondientes a las NP-1D a diferentes temperaturas de calcinación. a) 

450 °C, b) 600 °C y c) 700 °C. 
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5.1.3. Determinación de grupos hidroxilos 

Una característica importante de las NPs de TiO2, y de los óxidos metálicos en general, es 

que tienen la capacidad de adsorber químicamente moléculas de agua, lo que produce la 

formación de grupos hidroxilos a nivel superficial; a su vez estos grupos promueven la 

adsorción física de moléculas de agua a través de interacciones tipo puentes de hidrógeno. 

Esta particularidad del TiO2, tiene un efecto preponderante en sus propiedades, tales como: 

hidrofilicidad, actividad catalítica y carga superficial.109,110 De acuerdo a lo reportado por 

Nagao y col. (1978),111 a través de análisis termogravimétricos (TGA), en la primera etapa 

producida en el intervalo de 100 a 180 ºC, puede identificarse el agua físicamente adsorbida, 

mientras que una segunda etapa, en el intervalo de 180 a 550 °C, representa el agua 

químicamente adsorbida (asociada con los grupos hidroxilos superficiales).  

Por lo tanto, la concentración de los grupos hidroxilos [OH] en mmol g-1 se puede determinar 

a través de la ecuación Ec. 15 descrita por Van Ngo y col. (2013),109 en la cual se asume una 

completa deshidroxilación en la segunda etapa, donde 𝑀𝐻2𝑂  es la masa molar del agua (g 

mol-1).  

[𝑂𝐻] =
2𝑥103

𝑀𝐻2𝑂
(
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 (%)180−550 °𝐶

100−𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑑𝑑𝑜100−180 °𝐶
)  Ec. 15 

 

Los análisis termogravimétricos de las NP-E y NP-1D de TiO2 se muestran en la Figura 24. 

Con base en las pérdidas de agua estimadas en la primera y segunda etapa de 0.26 y 0.80 % 

para las NP-E y de 0.46 y 1.60 % para las NP-1D, empleando la Ec. 15 se determinó la 

concentración de los grupos hidroxilos en cada una de ellas. El resultado obtenido fue de 0.89 

mmol g-1 para las NP-E y de 1.79 mmol g-1 para NP-1D. De lo reportado por Wu y col. (2017) 

quienes fabricaron NPs de TiO2 con abundantes grupos hidroxilos superficiales (3.61 mmol 

g-1), a través de un tratamiento superficial de partículas comerciales con peróxido de 

hidrógeno alcalino,112 se puede afirmar que las NP-1D obtenidas presentan un contenido 

relativamente alto de grupos hidroxilos, considerando que éstas no fueron sometidas a ningún 

tratamiento superficial. Esta característica, debería proporcionar a las NP-1D una mayor 

cantidad de sitios de interacción con la matriz polimérica. 
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Figura 24. Termogramas de TGA de las NP-E y NP-1D presentando la primera y segunda fase de 

adsorción de agua. 

 

5.1.4. Conclusiones parciales 

Las NP-TIP y NP-TOS sintetizadas, presentaron una estructura cristalina en fase anatasa con 

algunos defectos, junto con una morfología de tipo cuasi-esférica para las NP-TIP y una 

morfología irregular para las NP-TOS. Sin embargo, se obtuvo un bajo rendimiento en la 

producción de ambas NPs, 22.96 % para las NP-TIP y 13.38 % para las NP-TOS. Por su 

parte, las NP-E presentaron un diámetro promedio de 87 ± 25.9 nm y fase anatasa. El 

tratamiento hidrotermal de éstas últimas condujo a un exitoso cambio de morfología del tipo 

1D, con un diámetro promedio de 46 ± 19.8 nm y con una fase cristalina correspondiente a 

TiO2-B.  

Así, en una siguiente etapa; las NP-E y las NP-1D, se incorporarán en las fibras poliméricas 

base PMMA, a dos distintas concentraciones (3 y 5 % en peso) para evaluar el efecto en la 

capacidad fotocatalítica de ambos compuestos, considerando la estructura cristalina y la 

morfología de las partículas incorporadas. 
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5.2. Materiales fibrosos obtenidos por Forcespinning® 

5.2.1. Estudio reológico de las soluciones poliméricas  

La viscosidad de la solución precursora juega un papel importante en la determinación de la 

morfología y la estructura de las fibras. Esta propiedad física está asociada con el grado de 

enmarañamiento de las cadenas poliméricas. Existe, de acuerdo a lo descrito en la sección de 

antecedentes, una concentración crítica (𝑐∗), en la cual la viscosidad de una solución diluida 

experimenta un cambio abrupto. Para determinar dicha concentración crítica en las soluciones 

objeto de estudio, se determinó la viscosidad específica a esfuerzo de corte cero de soluciones 

a distinta concentración de polímero.78  

 

A fin de obtener fibras homogéneas y en el orden de 1 micra de diámetro, se establecieron 

dos sistemas en los cuales se varió el tipo de solvente: el sistema uno se obtuvo tomando 

como referencia el estudio de Weng y col. (2014), empleando cloroformo como solvente. Una 

vez determinada la viscosidad a corte cero (Figura 25a), los valores fueron graficados para 

estimar la concentración crítica de enmarañamiento (𝑐∗) (Figura 25b).90 De los resultados 

obtenidos se observó que a concentraciones de PMMA por debajo del 10 % la viscosidad se 

mantiene en valores menores a 0.2 Pa·s, mientras que al superar dicha concentración y hasta 

12 % hubo un incremento exponencial que alcanzó a duplicar el valor de viscosidad. 

 

 

Figura 25. Comportamiento reológico a diferentes concentraciones de PMMA en cloroformo. a) 

Relación de la viscosidad en función de la velocidad de corte, b) Relación de la viscosidad específica 

en función de la concentración de la solución polimérica. 
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Considerando el comportamiento reológico de la solución se pueden establecer tres 

regímenes: Diluido (𝑐 ˂ 8 %) en el cual las cadenas poliméricas están completamente 

extendidas en el solvente, semi-diluido (8 % ˂ 𝑐 ˂ 10 %) en el cual aún no hay 

enmarañamiento suficiente de las cadenas poliméricas para lograr un incremento de la 

viscosidad, y concentrado (𝑐 >>  𝑐∗) donde ocurre el enmarañamiento de cadenas 

incrementando exponencialmente la viscosidad. 

 

Mismo procedimiento se empleó para el sistema dos, para el cual se tomó como base el 

estudio realizado por Bae y col. (2013),89 donde se empleó una mezcla de solventes 

diclorometano / dimetilformamida (DC / DMF) a una relación 8:2. Los valores de viscosidad 

a corte cero se muestran en la Figura 26a, mientras que la estimación de la 𝑐∗ se reporta en 

la Figura 26b. Los tres regímenes establecidos fueron: Diluido (𝑐 ˂ 15 %), semi-diluido 

(15 % ˂ 𝑐 ˂ 18 %) y concentrado (𝑐 >>  𝑐∗). Sin embargo, al emplearse este sistema para 

la obtención de fibras, se presentaron varios inconvenientes, ya que se logró la obtención de 

fibras a la concentración de un 12 %, con fibras extremadamente frágiles.  

 

Por otra parte, el primer sistema, si bien presentó un alto rendimiento en las concentraciones 

de 10, 11 y 12 % en peso, la recolección de las fibras en los colectores se dificultó. Dado los 

inconvenientes encontrados en esta primera fase exploratoria, se evaluaron otros sistemas, 

los cuales se reportan en la Tabla D1 del apéndice D, donde se evaluaron diferentes variables 

a fin de obtener fibras homogéneas, con buenos rendimientos y fácil manejo para su posterior 

recolección: solventes, concentración de polímero, velocidad angular y métodos de 

recolección de las fibras, con sus distintos niveles y / o estrategias. En las Figuras D1 a la D5 

se presenta la morfología representativa de estos sistemas.  

 

De las estrategias utilizadas, el sistema PMMA / Cloroformo, obtenido a una velocidad de 

3000 rpm y 10 % de PMMA fue seleccionado como el óptimo para la aplicación buscada, ya 

que bajo estas condiciones se logró obtener fibras homogéneas, uniformes, con superficies 

porosas, diámetro promedio alrededor de 1 μm y un rendimiento del 72.61 % calculado de 

acuerdo a la Ec. 12 de la sección 4.3.3. También se implementó un nuevo método para la 

recolección de las fibras y la formación del mat, el cual se explica en la siguiente sección.   
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Figura 26. Comportamiento reológico a diferentes concentraciones de PMMA en DC/DMF. a) 

Relación de la viscosidad en función de la velocidad de corte, b) Relación entre la viscosidad 

específica en función de la concentración de la solución polimérica. 

 

5.2.2. Fibras de PMMA  

Tomando en cuenta la optimización de los parámetros y condiciones de operación mostrados 

en la Tabla D1 para la obtención de fibras homogéneas de PMMA, el tiempo de hilado por 

cada ciclo se estableció en 1 min a una velocidad angular de 3000 rpm, con un total de 20 

ciclos para la obtención de 1 mat con espesor en promedio 0.2 mm y de fácil manejo.  

 

5.2.2.1. Características morfológicas y superficiales 

Las imágenes representativas del sistema al 10 % de PMMA en cloroformo se muestran en 

la Figura 27, junto con el diagrama de caja correspondiente. El diámetro promedio de fibra 

(𝐷𝑓̅̅ ̅) fue de 1.7 μm con una desviación estándar ± 0.5684 μm (Figura 27e). El sistema 

presentó una excelente homogeneidad sin presencia de defectos o “beads” (Figura 27a), y 

debido al método de recolección, el mat contenía un gran porcentaje de fibras alineadas 

(Figura 27b). Las Figuras 27c y 27d muestran una alta porosidad en la superficie de las fibras, 

con tamaños de poros que oscilan en el intervalo de 50 a 80 nm de ancho y de 100 a 300 nm 

de largo. Lo cual podría beneficiar la adsorción del colorante azul de metileno y el contacto 

con las partículas de TiO2, esta característica se atribuye principalmente a la volatilidad del 

disolvente empleado (CF) y la humedad presente en el medio (40 - 60 %).    
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Figura 27. Imágenes de SEM de fibras al 10 % de PMMA obtenidas en cloroformo a 3000 

rpm: Imagen de las fibras de PMMA a) escala 20 μm, b) escala 2 μm, c) Imagen de la 

superficie de las fibras (escala 1 μm), d) Acercamiento a la superficie porosa de las fibras 

(escala 200 nm), e) Diagrama de cajas con diámetro promedio de las fibras.  

 

Con respecto a lo anterior, durante el proceso de formación de fibras, el solvente volátil 

comienza a evaporarse provocando que la temperatura dentro del equipo disminuya debido 

al efecto de enfriamiento causado por la evaporación. La disminución de la temperatura 

conduce a la condensación de vapor de agua, que promueve la formación de gotas que se 

depositan en las fibras. La evaporación completa del disolvente y el agua da como resultado 

la formación de fibras con alta porosidad.89 

 

5.2.3. Fibras de PMMA con nanopartículas de TiO2 (PMMA/TiO2) 

La dispersión de las nanopartículas se realizó primeramente en cloroformo utilizando 

agitación ultrasónica previo a la incorporación del polímero,18 posteriormente mediante 

agitación magnética se homogenizó la solución polímero / partículas. Para la obtención de 

los mats de los compósitos PMMA / TiO2 se emplearon las mismas condiciones que para el 

blanco (PMMA), descritas en la sección 4.3.2. de la metodología.  
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5.2.3.1. Características morfológicas y superficiales  

Las imágenes de SEM de las fibras compuestas de PMMA / TiO2, con diferentes 

concentraciones de TiO2 se representan en la Figura 28, y en la Figura 29 se muestran los 

respectivos diagramas de caja con los valores del diámetro promedio de fibra para los 

compósitos con partículas cuasi-esféricas y 1D. La homogeneidad y porosidad de las fibras 

compuestas fue muy similar al sistema de referencia, así como el diámetro promedio se 

mantuvo en el intervalo de 1.5 a 1.8 μm aproximadamente, lo que sugiere que no hay cambios 

significativos de la viscosidad de los sistemas por la incorporación de las nanopartículas, si 

bien deberá profundizarse este estudio.  

 

Por otro lado, los sistemas con nanopartículas 1D (Figura 28c y 28d) demostraron ser más 

frágiles; las imágenes de SEM de las fracturas de las fibras demuestran que los sistemas 

presentan poros no sólo en la superficie, sino también en el interior de las fibras. Con respecto 

al 𝐷𝑓̅̅ ̅ de los sistemas con partículas 1D, los valores presentan menos variación, con una 

distribución menos amplia, lo cual sugiere las NP-1D pudieran alinearse en la dirección del 

flujo debido a su morfología alargada. De manera semejante a lo reportado en el estudio 

realizado por Yar y col. (2017) cuando incorporaron nanoesferas de TiO2 y nanorodillos de 

ZnO a fibras de PAN. El sistema PAN / TiO2 presentó una mayor rugosidad en la superficie 

de las fibras debido a los aglomerados que se formaron, además de un ligero aumento en el 

diámetro de las fibras provocado por el cambio en la viscosidad. Por el contrario, el sistema 

PAN / ZnO presentó superficies más lisas, y se observó que los nanorodillos tienden a 

alinearse paralelamente al eje de las fibras debido a su morfología.18  
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Figura 28. Imágenes de SEM de compósitos de PMMA/TiO2. a) 3 % de NP-E, b) 5 % de NP-E, c) 3 

% de NP-1D, d) 5 % de NP-1D. Escalas: Superior (10 μm), Inferior (1 μm).  

 

 

 

Figura 29. Diagrama de cajas de los compósitos de PMMA/TiO2 y su respectivo diámetro promedio 

de fibra.  
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Con respecto a la distribución de las NPs de TiO2 en las fibras de PMMA, mediante análisis 

por EDS se observó en los compósitos la presencia de carbono (C), oxígeno (O) y Titanio 

(Ti) (Figura 30), lo que evidencia efectivamente la presencia de las nanopartículas en toda la 

extensión de las fibras, tanto en la superficie como embebidas en ellas. Sin embargo, la escala 

a la cual se realizó el análisis (20 μm) no permitió observar si existían áreas concentradas de 

color que dieran lugar a la presencia de aglomerados. No obstante, mediante análisis de HR-

SEM y TEM se demostró la presencia de aglomerados en las fibras con NPs cuasi-esféricas 

y 1D (Figura 31), los cuales aumentan en número y tamaño (si bien no se pudo calcular con 

precisión los tamaños dada la falta de suficientes micrografías que permitieran un análisis 

estadístico) con el aumento en la concentración de TiO2. Por otra parte, se puede observar en 

la Figura 31c que efectivamente en el sistema con 3 % NP-1D, las nanopartículas que no 

forman aglomerados, se alinean paralelamente al eje de las fibras, de acuerdo a lo discutido 

anteriormente.  

 

 

 

 

Figura 30. Mapeo elemental de los compósitos de PMMA/TiO2 (escala 20 μm). a) 3 % de NP-E, b) 

5 % de NP-E, c) 3 % de NP-1D, d) 5 % de NP-1D. 
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Figura 31. Imágenes de HR-SEM y TEM de compósitos de PMMA/TiO2. a) 3 % de NP-E, b) 5 % 

de NP-E, c) 3 % de NP-1D, d) 5 % de NP-1D. Escalas: Superior (5 μm), Inferior (1 μm). 

 

Para obtener más información sobre las características superficiales de los compósitos 

PMMA / TiO2, se realizaron mediciones del ángulo de contacto (θc) para analizar el efecto 

de humectabilidad en la superficie de las fibras, los resultados se presentan en la Figura 32. 

Debe tomarse en cuenta que valores para θc < 90 °, evidencian interacciones hidrófilas entre 

la superficie sólida y el medio de disolución, mientras que valores de 90 ° < θc < 150 ° indican 

interacciones hidrófobas, y valores de θc > 150 °, una interacción super hidrófoba.113,114  

 

Figura 32. Ángulos de contacto medidos en fibras de PMMA con 3 y 5 % en peso de TiO2. 
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Los resultados de la membrana de PMMA mostraron un comportamiento hidrófobo con un 

θc promedio de 99.2 °. Al incorporar las NPs de TiO2 el θc presentó un ligero aumento, 

siendo los valores para las fibras con NP-E de 100.0 y 101.1 ° para las concentraciones de 3 

y 5 %, respectivamente y para las NP-1D, el valor promedio de θc obtenido fue de 100.5 y 

101.9°, para las mismas concentraciones. El ligero incremento en la hidrofobicidad al 

aumentar la concentración de TiO2, independientemente de la morfología de las NPs sugiere, 

por un lado, que la mayoría de éstas se encuentran preferencialmente en el interior de las 

fibras y no expuestas en la superficie. Si se encontraran preferentemente en la superficie de 

las fibras, dada la concentración de grupos hidroxilos en la superficie de las NPs, 0.89 mmol 

g-1 para las NP-E y 1.79 mmol g-1 paras las NP-1D, como se demostró en la sección 5.1.3. 

debería aumentar la hidrofilicidad de las mismas.  Por otro lado, se ha demostrado que la 

estructura superficial del material fibroso también presenta un efecto significativo en el 

comportamiento de humectación de la superficie. De acuerdo a lo reportado por Yousefi y 

col. (2018), se puede inducir la hidrofobicidad mediante la rugosidad o porosidad de la 

superficie de las fibras, aun con un material hidrofílico como el acetato de celulosa.115 Por lo 

anterior, y considerando que el material sintetizado en este trabajo es altamente poroso como 

se demostró en los análisis de SEM, esta característica podría ser la responsable del 

comportamiento hidrófobo representado en la Figura 32, independientemente de la 

incorporación de las NPs de TiO2. Asimismo, como se mencionó en la sección 2.2.1.2. de 

antecedentes, las membranas hidrófobas tienden a ensuciarse menos que las hidrófilas.116 Por 

lo que los resultados obtenidos, podrían ser beneficiosos para la aplicación en el tratamiento 

de agua.  

 

5.2.3.2. Propiedades térmicas  

Los análisis termogravimétricos de las fibras obtenidas utilizando atmósfera de nitrógeno 

desde temperatura ambiente hasta 600 °C se muestran en la Figura 33. La primera pérdida en 

peso a partir de los 100 °C corresponde a un 3 % en promedio atribuible a la humedad 

presente. La mayor pérdida en peso en 367 °C aproximadamente, corresponde a la ruptura 

de las cadenas poliméricas y su degradación. Posteriormente, analizando la masa residual de 

los materiales formulados luego del tratamiento térmico se puede observar que los valores 

discrepan con aquellos reportados para la alimentación teórica experimental (Tabla 8), 
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mostrando una diferencia más significativa en los sistemas con NP-E. Estos resultados 

pueden atribuirse a una distribución no homogénea de las NPs derivada de la tendencia a 

formar aglomerados, pérdidas de las NPs en el proceso de producción de las fibras o una 

combinación de ambas. Con respecto a las NP-1D, los valores obtenidos del residuo real son 

muy cercanos a los teóricos, lo que pudiera ser indicativo que estas NPs presentan una mayor 

interacción con la matriz polimérica, debido a su morfología y a la presencia de un mayor 

contenido de grupos hidroxilos, como se demostró en la sección 5.1.3.  

 

 

Figura 33. Termograma de TGA realizado en atmósfera de Nitrógeno de cada uno de los 

compósitos PMMA/ TiO2. 

 

Tabla 8. Masa residual y temperatura de descomposición (Td) de los diferentes compósitos 

analizados, información obtenida a partir de los termogramas de TGA.  

 

Muestra Residuo teórico 

(%) 

Residuo real 

(%) 
 

Td al 90 % 

(°C) 

PMMA / 0 % NP - 0.39  315 

PMMA / 3 % NP-E 3.34 2.51  325 

PMMA / 5 % NP-E 5.31 3.27  319 

PMMA / 3 % NP-1D 3.29 3.21  331 

PMMA / 5 % NP-1D 5.23 4.97  329 
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Con respecto a la degradación de los materiales, para efectos comparativos se tomó como 

referencia la temperatura en la cual se degrada el 10 % del polímero. Las temperaturas de 

degradación (Td) de los materiales con 0, 3, y 5 % de NP-E fueron de 315, 325 y 319 °C, 

respectivamente. Mientras que para los sistemas con 3 y 5 % de NP-1D fueron de 331 y 329 

°C. De lo anterior, la incorporación de NPs de TiO2 produjo un ligero aumento en la 

estabilidad térmica de los materiales, mostrándose un efecto más pronunciado a una 

concentración de 3 % de NP-1D. El aumento en la estabilidad de los compósitos puede 

atribuirse al efecto barrera de las nanopartículas de TiO2 dispersas, que obstaculizan 

eficazmente la difusión de los productos de degradación de la mayor parte de la matriz a la 

fase gas. Además, la alta conductividad térmica del TiO2 (en promedio 8.3 W m-1 K-1)117 

debería facilitar la disipación de calor dentro del compuesto, lo que resulta en una estabilidad 

térmica mejorada.66 Cabe resaltar que las NP-1D posteriores al tratamiento hidrotermal 

presentan pequeñas cantidades de sodio residual, lo cual podría mejorar la estabilidad térmica 

del compósito.  

 

 5.2.3.3. Propiedades estructurales  

Adicionalmente, mediante XRD se determinó la estructura cristalina de las fibras a base de 

PMMA y los compósitos PMMA / TiO2, los cuales se representan en la Figura 34a. Las fibras 

de PMMA exhiben una estructura amorfa que se ve representada por 2 señales principales 

que se observan como picos amplios en los intervalos de 10 °- 20 °, 25 °- 35 en 2θ. Las fibras 

con NP-E de dióxido de titanio exhiben además de las señales amplias correspondientes al 

PMMA, señales mucho más definidas y características de la fase cristalina anatasa del TiO2, 

las cuales aumentan de intensidad conforme aumenta el porcentaje de TiO2 incorporado.18 

Por otra parte, en las fibras de PMMA con NP-1D no se logran apreciar con claridad las 

señales correspondientes al TiO2, probablemente como consecuencia de que las partículas 

sometidas al tratamiento hidrotermal, en este caso particular, a 450 °C, presentan señales 

muy poco intensas (Figura 34b), como consecuencia de la estructura cristalina del TiO2-B. 

Dado que una recalcinación a temperaturas más altas permite obtener la fase anatasa en 

mayor porcentaje que el TiO2-B y con una cristalinidad más alta, como se demostró en la 

sección 5.1.2., se propone como parte de un trabajo futuro, obtener mats con NP-1D 

calcinadas a 700 °C. 
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Figura 34. Difractogramas de XRD. a) Fibras de PMMA cargadas con NPs de TiO2 en 

concentraciones de 3 y 5 %, b) Nanopartículas de TiO2 con morfología cuasi-esférica (NP-E) y 

morfología 1D (NP-1D).  

 

5.2.3.4. Propiedades mecánicas  

Para la evaluación de las propiedades mecánicas, debido a las características de la técnica 

utilizada para la producción de fibras y la fabricación de los andamios, hay que considerar 

que las orientaciones de las fibras, la distribución de NPs en la extensión de las fibras, los 

diámetros de fibras, así como el deslizamiento entre las fibras en el momento de emplear la 

técnica de evaluación podrían influir en el desempeño mecánico del material final.118,119  

 

Los resultados del ensayo de tensión de los materiales con y sin NPs se presentan en la Figura 

35, en donde se observa que la resistencia máxima de las fibras de PMMA sin TiO2 es de 3.5 

± 1.9 MPa con un módulo de Young de 302.6 ± 152.6 MPa, al incorporar las NP-E en las 

concentraciones de 3 y 5 % en peso, la resistencia máxima y el módulo de Young no 

presentan un cambio significativo, estadísticamente los valores se encuentran dentro del 

margen de error establecido para la membrana sin NPs, sin embargo, este valor va 

disminuyendo con la incorporación de las NPs, lo que pudiera sugerir que el material presenta 

una mayor homogeneidad, con propiedades más uniformes.  
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Por el contrario, las propiedades mecánicas disminuyen con la incorporación de las NP-1D, 

presentando un valor de resistencia a la tensión de 0.9 ± 0.3 MPa lo cual puede atribuirse, 

además de la presencia de aglomerados que pueden actuar como puntos concentradores de 

esfuerzo promoviendo la falla del material,120 a la presencia de poros internos en las fibras, 

como se observó en la sección 5.2.3.1. en la Figura 28d, lo que provoca que el compósito 

presente mayor fragilidad.  

 

Es importante mencionar que el enmarañamiento de las fibras obtenidas posterior a su 

recolección, los defectos (superposición suelta de fibras pequeñas) y la orientación de las 

fibras proporcionan propiedades de resistencia a la tensión mucho más bajas en comparación 

con las de una fibra individual o fibras retorcidas en una configuración de hilo, además de 

promover una mayor imprecisión en el método de evaluación, motivo por el cual los 

resultados presentan un margen de error significativo. Sin embargo, los valores obtenidos 

son semejantes a otros estudios. Por ejemplo, Weng y col. (2014), obtuvieron una resistencia 

a la tensión aproximadamente de 1.9 MPa para fibras de PMMA puro, y al reforzarlas con 

12 % en peso de nanotubos de carbono (CNT) llegaron a valores de 4.1 MPa.90 

 

 

Figura 35. Resultados de las pruebas mecánicas (ensayo de tensión) de los compósitos de 

PMMA/TiO2, a) Resistencia a la tensión, b) Módulo de Young.  
 

a) b) 
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5.2.4. Conclusiones parciales 

La técnica de Forcespinning® permitió la obtención de sistemas de PMMA y de PMMA / 

TiO2 con 3 y 5 % en peso de NPs (con diferentes morfologías). Los parámetros establecidos 

para la producción de los sistemas fueron 10 % en peso de PMMA en cloroformo, velocidad 

angular de 3000 rpm, ciclos de 1 min, con un total de 20 ciclos para la formación de un mat. 

Estos parámetros permitieron la generación de fibras homogéneas, con diámetros promedio 

en el intervalo de 1.5 a 1.8 μm y rendimientos mayores al 70 %.  

 

 Las características superficiales evaluadas en las fibras como la porosidad y la 

hidrofobicidad pudieran ser beneficiosas para la evaluación de la fotodegradación y/o 

adsorción del azul de metileno. Con respecto a la porosidad, esta característica podría 

permitir una mayor interacción del contaminante con las NPs embebidas en las fibras. Por 

otra parte, la hidrofobicidad ayudaría a contrarrestar el ensuciamiento en la aplicación como 

filtro de agua y así aminorar los costos mejorando la vida útil de los compósitos y por ende 

de la membrana.   

 

Los análisis termogravimétricos demostraron una mayor incorporación de las NP-1D, debido 

a que los valores de los residuos fueron más cercanos a los teóricos, atribuido principalmente 

a una mayor interacción entre las NPs con la matriz polimérica. Sin embargo, los análisis por 

XRD indicaron una menor cristalinidad en los sistemas con NP-1D, lo cual pudiera ser 

perjudicial en la eficiencia fotocatalítica.  

 

Con respecto a las propiedades mecánicas, es importante controlar la dispersión y 

distribución de las NPs en las fibras, para disminuir la aglomeración, y mejorar la resistencia 

a la tensión de los compósitos, ya que la aplicación como filtros de tratamiento de agua, 

requiere de propiedades mecánicas que puedan resistir la presión del medio líquido.  
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5.3. Estudio fotocatalítico de la degradación de azul de metileno 

En esta sección se aborda el estudio de la capacidad de fotodegradación de azul de metileno 

empleando membranas de PMMA con 3 y 5 % en peso de NPs de TiO2 con diferentes 

morfologías. Siguiendo la Ec. 13, se calculó el porcentaje o eficiencia de degradación de cada 

uno de los experimentos realizados. Los resultados de la primera y segunda prueba se 

muestran en la Tabla 9. Asimismo, se evaluaron los efectos de la variación en la cantidad y 

morfología del fotocatalizador, así como también de la concentración inicial de MB en las 

soluciones a tratar.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede observar que los valores con relación al peso 

estimado de NPs y la distribución de las NPs en las fibras de la primera prueba no son 

semejantes a la segunda, esto se debe principalmente a que el espesor de los mats no es 

homogéneo, por lo que resultó complicado seleccionar el mismo peso en ambos ensayos. Por 

lo tanto, la segunda prueba no puede considerarse como un duplicado para poder calcular el 

margen de error. Sin embargo, ambas pruebas si permiten analizar el comportamiento general 

de los sistemas, por lo que para motivos de ejemplificación se tomarán en cuenta los 

resultados del segundo análisis.  

 

Tabla 9. Eficiencia de degradación de los compósitos con respecto al peso estimado de las NPs 

incorporadas en la primera y segunda prueba.  

Nombre del 

experimento 

Peso de fibras 

 del área expuesta (mg) 

Peso de NPs estimado  

(mg) 

Eficiencia  

(%) 

1ra 2da 1ra 2da 1ra 2da 

CPE-01 82.35 94.23 0.00 0.00 19.15 15.15 

CPE-31 127.57 116.91 2.71 2.49 32.57 24.62 

CPE-51 194.94 164.36 5.65 4.76 42.46 28.89 

CP1D-51 110.49 78.03 5.08 3.58 32.34 18.34 

CPE-03 103.61 96.99 0.00 0.00 9.87 8.02 

CPE-33 108.54 100.71 2.31 2.14 12.09 10.66 

CPE-53 180.90 178.54 5.24 5.17 11.64 11.64 

CP1D-53 93.42 83.02 4.29 3.81 12.00 8.51 

CPE-05 73.44 90.78 0.00 0.00 4.50 4.69 

CPE-35 133.85 136.42 2.85 2.90 6.68 7.85 

CPE-55 157.20 161.32 4.55 4.67 8.54 9.68 

CP1D-55 102.87 86.24 4.73 4.96 6.59 6.24 
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5.3.1. Efecto de la variación de la concentración del fotocatalizador  

Antes de evaluar el efecto de los compósitos de PMMA / TiO2 sobre la fotodegradación de 

MB se llevó a cabo un estudio de control de fotólisis. Con respecto a éste, los resultados 

mostraron que la degradación de MB después de 4 h no fue relevante, puesto que se 

obtuvieron valores de 4.60, 1.74 y 1.16 %, para las concentraciones de 1, 3 y 5 ppm de MB, 

respectivamente, bajo las condiciones descritas en la sección 4.4.2.1. de la metodología 

(Figura 36).  

 

La actividad fotocatalítica de las membranas de PMMA con diferentes concentraciones de 

NP-E de TiO2 se realizó bajo las mismas condiciones. En primera instancia se investigaron 

las propiedades de adsorción de las membranas compuestas en ausencia de luz (valores antes 

del min 0), donde podemos observar que la eficiencia de adsorción fue muy escasa en los 

primeros 30 min, por debajo del 3 % (Figura 36a). Por otra parte, el valor de la eficiencia de 

la membrana de PMMA que corresponde a 15.15 % a los 240 min, es atribuida a este 

mecanismo de adsorción, ya que no existe la presencia de un fotocatalizador, lo que pudiera 

sugerir que la porosidad de las fibras promueve que las moléculas del contaminante queden 

adsorbidas en los poros de estas, reduciendo así la concentración de MB en el medio acuoso, 

aunado a que probablemente exista algún tipo de interacción cuando es irradiada la solución 

y que favorezca la adsorción del MB en las fibras de PMMA.67  

 

Adicionalmente, los experimentos de fotocatálisis revelaron que el compósito de PMMA con 

5 % de NP-E a una concentración de 1 ppm de MB presentó propiedades fotocatalíticas 

superiores, que resultaron en la degradación del 28.89 % en comparación con el 24.62 % del 

compósito de PMMA con 3 % de NP-E (Figura 36a). Estos resultados indican que el aumento 

en la concentración de NPs promueve una mayor eficiencia, este comportamiento se puede 

atribuir a que existe mayor cantidad de NPs expuestas o embebidas en las fibras poliméricas, 

por consiguiente, más sitios activos del fotocatalizador, promoviendo así mayores 

rendimientos.  
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Figura 36. Eficiencia en la capacidad de fotodegradación de MB, empleando membranas de PMMA 

con diferente concentración de NP-E de TiO2 (3 y 5 %), para soluciones de: a) 1, b) 3 y c) 5 ppm de 

colorante.    

 

Con respecto a lo anterior, en el estudio realizado por Li y col. (2017) se observó un 

comportamiento similar, en el cual la eficiencia de degradación del colorante MO aumenta 

conforme se incrementa la cantidad de catalizador PMMA / TiO2. Las cantidades de 0.025, 

0.05, 0.1 y 0.2 g de catalizador logran eficiencias de 30, 50, 75 y 95 % respectivamente en 

30 min de irradiación UV. En la Figura 36b y 36c, se puede observar que se presenta la misma 

tendencia para los ensayos en los cuales se aumenta la concentración de MB a 3 y 5 ppm.66 
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5.3.2. Efecto de la morfología y estructura cristalina del fotocatalizador  

Para analizar el efecto que causa la morfología y estructura cristalina del TiO2 con respecto 

a la eficiencia en la fotodegradación de MB a concentraciones de 1, 3 y 5 ppm, se realizó un 

estudio con las mismas condiciones, empleando membranas con 5 % de NP-E y 5 % de NP-

1D. El comportamiento de estos nanocompósitos se encuentra representado en la Figura 37, 

en la que podemos observar que la membrana de PMMA con NP-1D presentan una mayor 

adsorción en ausencia de luz (2.89 %) que el compósito con NP-E (0.94 %) como se muestra 

en la Figura 37a, esto se puede atribuir a una mayor área superficial que permite más sitios 

de adsorción en comparación con las NP-E, que si bien no se tiene un valor preciso del área 

superficial, se puede correlacionar con lo ya reportado en la literatura; por ejemplo, Dong y 

col. (2012) obtuvieron mediante un tratamiento hidrotermal similar al realizado en nuestro 

estudio nanotubos de TiO2, con un área superficial de 246 m2 g-1 con respecto al valor de 28 

m2 g-1 de las nanoesferas que utilizaron como precursor.63 Por otra parte, Tichapondwa y col. 

(2020) encontraron que NPs de TiO2 con morfología de nanorodillos presentaron un área 

superficial de 119.5 m2 g-1 con respecto a 8.2 m2 g-1 que presentaron las nanoesferas.121  

 

De acuerdo a estudios realizados por Wei y col. (2012) se ha observado que la morfología de 

las NPs influye en la actividad fotocatalítica de polvos de la misma composición debido al 

posicionamiento u orientación de las bandas de valencia y conducción, además de la 

diferencia en el área superficial. Esto, a su vez afecta el rendimiento de las tasas de 

recombinación de pares electrón - hueco.122 Además del área superficial y la morfología de 

las partículas, el grado de cristalinidad, la orientación del cristal y la energía de banda 

prohibida se consideran los factores más importantes en la fotocatálisis.121 

 

Con respecto a la degradación fotocatalítica, la membrana con NP-E presentaron una mayor 

eficiencia (28.89 %) al cabo de 4 h de irradiación UV, en comparación con el compósito con 

NP-1D (18.34 %), ya que uno de los factores más importantes que influye en la actividad 

fotocatalítica es la cristalinidad.123 De acuerdo al estudio de Chenchana y col. (2019) el TiO2-

B presenta un porcentaje de cristalinidad del 59 %, con respecto a un 89 % para anatasa.104 

En otro estudio realizado por Makal y col. (2018), en el cual analizaron la eficiencia en la 

degradación del tinte Rodamina B, empleando nanocables de TiO2, en diferentes fases 
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cristalinas, demostraron que el TiO2-B puro produjo una eficiencia del 21 % después de 60 

min de irradiación UV, mientras que el TiO2 en fase anatasa al 99 %, logró una eficiencia del 

96 % en el mismo tiempo de irradiación. La baja eficiencia que presenta el TiO2-B se debe a 

que sus propiedades de simetría cristalina promueve un menor tiempo de migración de 

cargas.124 Aunado a que experimentalmente no se logró un control en la exposición de las 

NPs en la superficie de las fibras de PMMA mediante la variación de parámetros del proceso 

de Forcespinning®. Por otra parte, a una concentración de 3 ppm la adsorción para la 

membrana con NP-E fue mayor a la que contiene NP-1D, esto pudiera atribuirse a una mayor 

cantidad de NPs expuestas en la superficie (Figura 37b). Sin embargo, el comportamiento en 

relación a la fotocatálisis fue el mismo en las 3 concentraciones. 

 

 

Figura 37. Eficiencia en la capacidad de fotodegradación de MB, empleando membranas de PMMA 

con 5 % de NP-E y 5 % de NP-1D para soluciones de: a) 1 ppm, b) 3 ppm y c) 5 ppm de colorante. 



Maestría en Tecnología de Polímeros | L. Astrid Yáñez Hernández 
 

pág. 88 
 

5.3.3. Efecto de la concentración inicial de azul de metileno  

El efecto de las concentraciones iniciales de MB sobre la eficiencia fotocatalítica de las 

membranas de PMMA / TiO2 se determinó variando la concentración de MB (1, 3 y 5 ppm) 

mientras se mantenía una temperatura constante (25 ± 0.5 °C), y se empleaba la misma 

formulación para las 3 diferentes concentraciones (Figura 38 incisos b, c y d).  

 

En este sentido, se observó que para todos los compósitos, se obtuvo la mayor eficiencia para 

la concentración más baja (1 ppm de MB). El aumento en la concentración de MB resultó en 

una degradación más lenta y con una menor eficiencia. Probablemente debido a que el color 

azul intenso de las soluciones asociado con el aumento en la concentración da como resultado 

una disminución de la excitación de electrones en el fotocatalizador, dado que una parte 

significativa de la luz UV es adsorbida por la solución oscura antes de alcanzar el catalizador, 

además de causar un efecto inhibidor en la fotodegradación debido a la disminución de los 

sitios activos de las NPs. Otros investigadores, como Gnanaprakasam y col. (2015) y 

Tichapondwa y col. (2020) han informado tendencias similares para los tintes textiles.121,125  

 

Por otra parte, para la membrana de PMMA, se analiza el efecto de la concentración inicial 

de MB sobre la eficiencia en la adsorción, en la cual, ocurre el mismo comportamiento que 

para los compósitos PMMA / TiO2, la eficiencia disminuye cuando se aumenta la 

concentración de MB (Figura 38a). Esto puede atribuirse a una super saturación de poros, lo 

cual inhibe el proceso de adsorción, es decir, cuando se aumenta la concentración de MB, se 

promueve la aglomeración de moléculas de colorante en los poros de las fibras, provocando 

un bloqueo en la superficie, y por consiguiente una adsorción más lenta y con menor 

eficiencia.126,127  
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Figura 38. Eficiencia en la capacidad de fotodegradación de MB en concentraciones de 1, 3 y 5 

ppm, empleando membranas de: a) PMMA, b) PMMA con 3 % de NP-E, c) PMMA con 5 % de 

NP-E y d) PMMA con 5 % de NP-1D.  

 

5.3.4. Modelo cinético para la fotodegradación de MB 

Para analizar la cinética de la fotodegradación de MB, de acuerdo con los resultados 

anteriores se seleccionó la concentración de 1 ppm para motivos de comparación entre las 

distintas membranas de PMMA/TiO2 propuestas (Figura 39a) y para analizar el efecto de la 

concentración inicial de colorante, se empleó la membrana que obtuvo la mayor eficiencia, 

PMMA con 5 % de NP-E (Figura 39b). En ambas figuras se demuestra que la 

fotodegradación sigue una cinética de pseudo primer orden de acuerdo a la Ec. 14 descrita 

en la metodología.  
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En la Figura 39a se puede observar que el compósito con 5 % NP-E presenta la constante de 

degradación más alta (𝑘 = 14.8𝑥10−4 𝑚𝑖𝑛−1), mientras que en la Figura 39b se puede afirmar 

que la velocidad de reacción disminuye a medida que aumenta la concentración inicial de 

MB concordando con lo reportado por Li y col. (2017), Yar y col. (2017) y Tichapondwa y 

col. (2020).18,66,121  

 

 

Figura 39. Modelo cinético de pseudo primer orden que representa la degradación de MB. a) 

Membranas de PMMA/TiO2 en solución de MB a 1 ppm, b) Efecto de la concentración inicial de MB 

empleando una membrana de PMMA con 5 % NP-E.  

 

5.3.5. Conclusiones parciales 

De acuerdo al estudio fotocatalítico, se observó que al aumentar la concentración de 

fotocatalizador se promueve una mayor eficiencia de degradación. Por otra parte, las 

características morfológicas y estructurales del catalizador juegan un papel importante en la 

degradación, ya que mayores áreas superficiales y altos porcentajes de cristalinidad 

benefician la actividad fotocatalítica. Por lo que la membrana de PMMA con 5 % de NP-E 

en fase anatasa presentó los mejores resultados, con un 28.89 % de eficiencia en un periodo 

de 4 h de irradiación UV, mediante un modelo cinético de pseudo primer orden con una 

constante de degradación de 14.8 x10-4 min-1 para la concentración de 1 ppm.  
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CAPÍTULO 6: Conclusiones generales 
 

Se modificaron con éxito partículas cuasi-esféricas de TiO2, obteniendo una morfología de 

tipo 1D mediante tratamiento hidrotérmico. Además, se demostró que al recalcinar las 

partículas 1D a una temperatura de 700 °C, la estructura cristalina presentó un mayor 

porcentaje de fase anatasa con una cristalinidad más alta. Los análisis de EDS de las 

nanopartículas mostraron una cantidad mínima de sodio residual ( 0.25 %), posterior al 

tratamiento hidrotermal.  

 

Por otra parte, mediante la técnica de Forcespinning®, se obtuvieron fibras con diferentes 

características dependiendo el tipo de solvente, la concentración de polímero y velocidad 

angular empleada. El sistema al 10 % de PMMA en cloroformo a 3000 rpm, se seleccionó 

como el óptimo generando fibras con una menor cantidad de defectos, menor fragilidad, 

buena homogeneidad y porosidad.  

 

La incorporación de las NP-E en las fibras no provocó una variación significativa en las 

propiedades mecánicas, ya que estadísticamente se encuentran dentro del margen de error 

establecido. Sin embargo, con las NP-1D se produjo una disminución en la resistencia a la 

tensión del material debido principalmente a la presencia de aglomerados y a una mayor 

cantidad de poros internos en las fibras, lo que aumenta la fragilidad del compósito.  

 

En relación a los estudios de fotocatalíticos, se demostró que la fotodegradación de azul de 

metileno sigue una cinética de pseudo primer orden. Por otra parte, la eficiencia en la 

degradación aumentó al incrementar a 5 % la concentración de NPs y con la disminución de 

la concentración del colorante a 1 ppm. Las membranas con NP-1D presentaron una mayor 

eficiencia de adsorción en ausencia de luz debido a una mayor área superficial y 

probablemente a la presencia de sodio residual, sin embargo, la eficiencia fotocatalítica fue 

menor con respecto a las membranas con NP-E, comprobando que el TiO2 en fase anatasa 

presenta un mayor efecto fotocatalítico que el TiO2-B.  
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Trabajo futuro 
 

▪ Llevar a cabo estudios reológicos del polímero incorporando las NPs de TiO2, para 

confirmar el cambio en la viscosidad de las soluciones.  

 

▪ Modificar superficialmente las NPs para mejorar la dispersión y/o distribución de 

éstas en las fibras, y por consiguiente disminuir la presencia de aglomerados.  

 

▪ Optimizar los métodos para determinación de propiedades mecánicas de las 

membranas y/o la propiedad mecánica en sí.  

 

▪ Obtener membranas de PMMA con 5 % de NP-1D (calcinadas a 700 °C ya que 

presentan un mayor porcentaje de fase anatasa) mediante Forcespinning y evaluar su 

capacidad fotocatalítica en la degradación de MB. 

 

▪ Aplicar los compósitos PMMA / TiO2 en la oxidación y/o adsorción de As en agua a 

escala laboratorio.  
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Apéndices 

Apéndice A 

 

Figura A1. a) Espectros de absorción correspondientes a las concentraciones de 1 a 10 ppm de MB. 

b) Curva de calibración utilizada en ensayos fotocatalíticos.  

 

La ecuación de la curva de calibración cumple con la ley de Beer:  

 

𝒚 =  −𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟏𝟒 +  𝟎. 𝟏𝟗𝟕𝟖𝟑 𝒙 

 

Donde 𝑦 representa la absorbancia y 𝑥 la concentración de MB en ppm.  
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Apéndice B 

 

Figura B1. Diluciones de MB a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y10 ppm respectivamente, empleadas para la 

elaboración de la curva de calibración. 

 

 

Figura B2. Membrana de PMMA/TiO2 ajustada al soporte de teflón. 

 

 

Figura B3. Membrana sumergida en solución de MB a 5 ppm, dispuesta dentro del fotoreactor, a) 

Lámpara de luz UV apagada, b) Lámpara de luz UV encendida. 

 

a) b) 
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Apéndice C 

 

Figura C1. Reactor de síntesis hidrotermal, empleado para el cambio de morfología de las NPs de 

TiO2. 
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Apéndice D 

 

CF: Cloroformo, DC: Diclorometano, DMF: Dimetilformamida, THF: Tetrahidrofurano. 
 

 

Tabla D1. Resumen de los sistemas empleados, parámetros evaluados y observaciones morfológicas de cada sistema. 

Sistema Solvente 
[PMMA] 

(%) 

Vel. 

angular 

(rpm) 

Hum. 

(%) 

Temp. 

(°C) 

Diámetro 

promedio 

(𝝁𝒎) 
Recolección Observaciones 

1 CF 

10 

11 

12 

 

3000-

7000 

 

55-69 22-24 

1-5 pero a 3000 

rpm Dprom= 

1.7668 

Se recolectan del spinneret para el 

sistema de 3000 rpm. 

Para 6000 rpm es posible la 

recolección en los stands, pero en 

ciclos de 15 s o menos. 

Fibras muy porosas, con una amplia 

distribución de tamaños, las más 

homogéneas son las de 10 % a 3000 rpm en 

cuanto a superficie y no presentan beads. 

2 DC/DMF 

12 

18 

21 

30 

3000-

7000 
58-62 21-22 Alrededor de 5 

Es complicada, ya que no se pueden 

colectar debido a que en menos de 

10 s se van al centro, pero no 

uniformemente. 

Sólo es posible la obtención de fibras en 12 

%, la morfología es muy peculiar, presenta 

cavidades y rugosidad, son bastante frágiles. 

3 

CF/DMF 

9:1 

 

 

CF/DMF 

8:2 

 

 

CF/DMF 

8:2 

10 

12 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

3000-

7000 

 

 

3000-

7000 

 

 

3000-

7000 

 

55-61 

 

 

 

55-56 

 

 

 

54 

19-20 

 

 

 

23-24 

 

 

 

23 

1-5 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Inestable a cualquier velocidad 

 

 

Es complicada, ya que no se pegan 

sólo al spinneret si no que se 

depositan en la tuerca que lo sujeta. 

 

Se pueden colectar en ciclos entre 

30 a 45 s para 5000, 6000 y 7000 

rpm. 

Fibras con muchos defectos, menor 

porosidad que el sistema 1. 

 

Las fibras no se analizaron por SEM ya que 

el sistema era muy inestable, y no se iba a 

poder recolectar. 

 

Las fibras no se analizaron por SEM porque 

a simple vista se observan de mala calidad, 

con presencia de beads. 

4 DC 
12 

18 

3000-

7000 
54-56 22-23 Alrededor de 5 Es posible sólo en 5000 rpm 

Superficie porosa pero no homogénea, 

presentan defectos. 

5 THF 10 
3000-

7000 
50-54 24-25 

A 5000 rpm 

Dprom= 3.7413 

Fácil recolección, se mantienen las 

fibras en los stands sólo para 5000 

rpm. 

Gran heterogeneidad en las fibras, superficie 

sin poros, algunas muestran rugosidad, 

aparentemente elásticas, presenta gran 

cantidad de defectos. 
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Figura D1. Micrografías obtenidas por SEM del sistema 1 (PMMA al 10 % en peso en CF), a) Escala 

2 μm, b) 200 nm. 

 

 

Figura D2. Micrografías obtenidas por SEM del sistema 2 (PMMA al 12 % en peso en DC/DMF), a) 

Escala 20 μm, b) 2 μm. 

 

 

Figura D3. Micrografías obtenidas por SEM del sistema 3 (PMMA al 10 % en peso en CF/DMF 

9:1), a) Escala 20 μm, b) 2 μm. 
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Figura D4. Micrografías obtenidas por SEM del sistema 4 (PMMA al 12 % en peso en DC), a) Escala 

20 μm, b) 1 μm. 

 

 

Figura D5. Micrografías obtenidas por SEM del sistema 5 (PMMA al 10 % en peso en THF), a) 

Escala 20 μm, b) 2 μm. 

 

 

 

 

 

 

 


