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Resumen 
 

En este trabajo estudiamos la influencia de la atmósfera utilizada en el tratamiento 

térmico; así como la impurificación con europio, sobre la transformación estructural de 

nanofibras de TiO2/PVP, crecidas por la técnica de electrohilado. Las nanofibras de 

TiO2/PVP se trataron térmicamente en atmósferas de nitrógeno y aire. Las nanofibras 

de TiO2/PVP:xEu se trataron térmicamente en una atmósfera de aire. La morfología de 

estas fibras se estudió por microscopia electrónica de barrido (SEM) y microscopia 

electrónica de  transmisión (TEM); su estructura cristalina se analizó por difracción de 

rayos-X (DRX) y espectroscopia Raman; la composición elemental de las nanofibras de 

TiO2/PVP:xEu, se analizó por espectroscopia de dispersión de rayos–X (EDS). La 

atmósfera de nitrógeno promueve una transformación de la fase anatasa a rutilo a 

menor temperatura, comparada con la atmósfera de aire. La impurificación con Eu 

incrementa la temperatura de transformación de la fase anatasa a rutilo. 

Adicionalmente se estudiaron las propiedades fotoluminiscentes y la actividad 

fotocatalítica de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. Cuando las nanofibras se excitaron 

con 401 nm, los espectros de emisión, mostraron líneas alrededor de los 593, 616, 654 

y 701 nm, asociados con las transiciones electrónicas 5D0→
7F1, 

5D0→
7F2, 

5D0→
7F3 y 

5D0→
7F4 del ion Eu3+. Las nanofibras con mayores concentraciones de europio 

mostraron el efecto de “inhibición  por concentración” (concentration quenching). Las 

nanofibras dopadas con 7.5 % atómico de europio y calcinadas a 600 °C fueron las que 

mejor emitieron. La actividad fotocatalítica de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu, se 

evaluó por la degradación del color de una solución de Rodamina B (RdB) bajo 

irradiación con luz ultravioleta. Las nanofibras dopadas con 7.5% atómico de europio y 

calcinadas a 600 °C presentaron la mejor actividad fotocatalítica.  
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Abstract 
 

In this work we have studied the influence of annealing atmosphere and europium –

doping in the structural transformation for TiO2/PVP nanofibers, grown by electrohilado 

technique. The TiO2/PVP nanofibers were annealed to different temperatures under 

controlled atmosphere of nitrogen and air. The TiO2/PVP:xEu nanofibers were annealed 

in air atmosphere. The morphology has been studied by scanning electron microscopy 

(SEM) and transmission electron microscopy (TEM); their crystalline structure was 

analyzed by X-Ray Diffraction (XRD) and Raman spectroscopy. The nitrogen 

atmosphere promoted the anatasa to rutilo transformation to lower temperatures, 

compared with the air atmosphere. The europium doping increases the annealing 

temperature, for the anatasa to rutile transformation. Additionally we have estudied 

photoluminescence (PL) and photocatalytic properties of europium-doped titania 

(TiO2/PVP:xEu) nanofibers. When TiO2/PVP:xEu nanofibers are excited by 401 nm, 

their emission spectrum showed emission lines around 593, 616, 654 and 701 nm 

associated with electronic transitions 5D0→
7F1, 

5D0→
7F2, 

5D0→
7F3 and  5D0→

7F4 of Eu3+ 

ion. Europium - doped (7.5 atomic percent) titania nanofibers and calcined at 600 ° C 

were that showed better emission intensity. Nanofibers with higher europium 

concentration showed a concentration quenching effect. The photocatalytic activity of 

TiO2/PVP:xEu nanofibers was evaluated by Rhodamine B (RdB) dye degradation under 

UV light irradiation. Europium – doped nanofibers with 7.5 atomic percent and calcined 

at 600 °C exhibited higher photocatalytic activity.  
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Introducción. 
 

En la actualidad, los seres humanos disfrutamos de una vida más cómoda debido a la 

industrialización y desarrollo tecnológico. Sin embargo, todo este desarrollo causa un 

efecto negativo en el ambiente contaminando los suelos, el aire y el agua; 

principalmente debido a la generación de contaminantes y su manejo inadecuado [1, 2]. 

Los residuos de las diferentes actividades humanas se han descargado al ambiente 

con la idea errónea de que los ecosistemas tendrían la capacidad de absorberlos o 

“limpiarlos”. Hoy en día podemos ver que no es así, la contaminación ambiental es 

evidente en prácticamente cualquier lugar del planeta. El agua es uno de los recursos 

naturales más importantes para la vida en el planeta. Los seres humanos dependemos 

de ella para muchas de nuestras actividades. En las últimas décadas y con el objetivo 

de producir más alimentos, energía y proporcionar servicios a una población cada vez 

más numerosa, la demanda por el líquido ha crecido significativamente y no se ha 

podido cubrir [3]. La disponibilidad del agua se agrava por la contaminación de los 

mantos acuíferos que son contaminados por las descargas sin tratamiento de las aguas 

municipales e industriales lo que perjudica a los ecosistemas naturales y a su 

biodiversidad. Una alternativa para el tratamiento de aguas se basa en procesos foto-

catalíticos. El dióxido de titanio (TiO2) representa una opción prometedora en las 

tecnologías basadas en la fotocatálisis para la descontaminación contaminantes 

orgánicos, así como la inactivación de microorganismos en el agua [4]. 

 

El TiO2 es un material con alta estabilidad química, es amigable con el medio ambiente 

y relativamente barato [5]. Se ha utilizado en la fabricación de celdas solares para 

producir energía eléctrica e hidrógeno [6], como sensor de gases [7], como pigmento 

blanco en pinturas, como filtro solar en la industria cosmética, como recubrimiento 

anticorrosivo [8], recubrimiento óptico [9], entre otros. El TiO2 cristaliza en tres fases 

anatasa, rutilo y brookita. Se sabe que la anatasa presenta mejores propiedades 

fotocatalíticas que la rutilo [4, 10], sin embargo, la eficiencia de estas reacciones, están 
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limitadas por la alta razón de recombinación de los pares - electrón hueco 

fotoinducidos, así como por la anchura de la brecha de energía prohibida o “gap” 

(3.2 eV para la fase anatasa y 3.0 eV para la fase rutilo), que lo sitúa en el rango de la 

región ultravioleta del espectro electromagnético [11] y solo puede captar menos del 

5 % de la energía solar [12, 13]. La anatasa es una fase térmicamente inestable, que 

transita a rutilo a altas temperaturas; sin embargo, la temperatura de transición de la 

fase varía con las condiciones del depósito. 

 

Es por eso que el control de la estructura cristalina a nanoescala es muy importante 

para las aplicaciones del TiO2. El control de la fase puede ser realizada mediante el 

tratamiento térmico a una determinada temperatura, o bien incorporándole impurezas. 

Amarjargal y colaboradores [14] reportaron que la adición de nanopartículas de plata en 

nanovarillas de TiO2 promueve la transición de la fase anatasa a rutilo a temperaturas 

más bajas; Setiawati y colaboradores [15] encontraron que la impurificación de las 

nanopartículas de TiO2 con Eu y Sm aumenta la temperatura de transición de la fase 

anatasa a rutilo; Tobaldi y colaboradores [16] prepararon mezclas de TiO2 con 

elementos de tierras raras utilizando la técnica reacción en estado sólido, encontrando 

que la adición de las tierras raras en el TiO2 modifica las temperaturas de transición de 

las fases anatasa a rutilo; Cacciotti y colaboradores [17] estudiaron el efecto de la 

impurificación con iones de tierras raras en nanofibras de TiO2, encontrando que la 

temperatura de transición de la anatasa a rutilo se mueve a valores mayores, esto lo 

realizaron para concentraciones del 1% y 3% de los iones de tierras raras. 

 

Adicionalmente, el electrohilado es un método sencillo y económico para obtener 

nanofibras. Se ha utilizado en la preparación de gran variedad de materiales 

nanoestructurados unidimensionales [18-20]. Fundamentalmente consiste en aplicar 

una diferencia de potencial entre una solución inyectada y eléctricamente cargada y un 

colector metálico (substrato). El chorro de solución viaja a través de las líneas del 

campo eléctrico. Los solventes se evaporan en el trayecto y las fibras se colectan en el 

sustrato [21]. Diversos grupos de investigación han estudiado la actividad fotocatalítica 

de las nanofibras de TiO2 en la degradación de determinados contaminantes 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

12 
 

ambientales, tales como el clorofenol, ácido fórmico y tricloetileno, entre otros [22-26]. 

De igual forma se ha investigado la actividad fotocatalítica de las nanofibras de TiO2 

dopadas con iones de Er, Nd, Ce y La [27, 28]; sin embargo, la actividad fotocatalítica 

de nanofibras de TiO2 dopadas con iones de europio ha sido  poco estudiada. 

 

Por otro lado, los nanomateriales dopados con lantánidos son ampliamente 

investigados debido a la luminiscencia resultante de las transiciones electrónicas 

internas de la capa 4f de estos iones, que son parcialmente prohibidas [29]. Este 

carácter prohibido ocasiona largos tiempos de vida luminiscente, estrechos espectros 

de emisión y baja absorción. Las primeras dos propiedades son ventajosas para 

aplicaciones tales como láseres, amplificadores ópticos, dispositivos luminiscentes, 

entre otros. Las investigaciones sobre las propiedades luminiscentes de iones de 

tierras raras hospedadas en matrices cristalinas son fuertemente motivadas por sus 

aplicaciones tecnológicas en dispositivos luminiscentes y en pantallas planas [30]. El 

TiO2 es considerado un buen material huésped para iones de tierras raras, debido a 

sus propiedades ópticas y se ha reportado que mejora la intensidad luminiscente de los 

iones de tierras raras [31]. Sin embargo, existen muy pocos trabajos que reportan la 

impurificación de nanofibras de TiO2 con iones de Eu3+ [17, 32, 33]. Los mismos se 

limitan al estudiar las propiedades luminiscentes de dicho material a bajas 

concentraciones de dopante. 

 

En este trabajo de tesis, se estudió el efecto del gas utilizado en el tratamiento térmico 

y la impurificación con Eu sobre la morfología y estructura de las nanofibras de TiO2 

depositadas por electrohilado. Adicionalmente, se estudiaron las propiedades 

luminiscentes así como la actividad fotocatalítica de las nanofibras dopadas. Las 

nanofibras se caracterizaron por termogravimetría, microscopia electrónica de barrido,  

microscopia electrónica de transmisión, espectroscopia Raman, difracción de rayos – 

X. Las propiedades luminiscentes de las nanofibras se evaluaron por medidas de 

fotoluminiscencia y la actividad fotocatalítica se determinó mediante la degradación del 

color de una solución de Rodamina B por espectroscopia UV-Vis. Se encontró que 

existe dependencia del gas utilizado en los tratamientos térmicos y de la incorporación 
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de Eu, sobre la temperatura de transición de la fase anatasa a rutilo; y también que la 

concentración del dopante y temperatura de calcinación influyen en las propiedades 

fotoluminiscentes y fotocatalíticas. 

 

Organización del trabajo. 

 

Capítulo 1. Antecedentes. En este capítulo se presenta la revisión bibliográfica de 

trabajos afines a la presente tesis. Se plantea la justificación que llevo a realizar el 

trabajo de investigación, así como el objetivo general y los objetivos específicos 

desarrollados en el presente trabajo. 

 

Capítulo 2. Fundamento Teórico. En este capítulo se describen las características del 

TiO2 y los principios básicos de la fotocatálisis del TiO2. Se describen los conceptos 

básicos de luminiscencia y las características del Eu3+ como centro luminiscente. Se 

describe el funcionamiento y parámetros a controlar en la técnica de electrohilado. 

 

Capítulo 3. Técnicas de caracterización. En este capítulo se describe el principio de 

funcionamiento de las técnicas de caracterización: termogravimetría (TG), microscopia 

electrónica de barrido (SEM), microscopia electrónica de transmisión (TEM), 

espectroscopia por dispersión de energía (EDS), difracción de rayos-X (DRX), 

espectroscopia Raman, fotoluminiscencia (PL) y espectroscopia UV-Visible (UV-Vis), 

que se utilizaron en el análisis de las nanofibras de TiO2/PVP y TiO2/PVP:xEu. 

 

Capítulo 4. Desarrollo experimental. En este capítulo se detalla la metodología 

utilizada en la preparación de las soluciones de electrohilado, así como los parámetros 

del depósito utilizados en la preparación de las nanofibras de TiO2/PVP y 

TiO2/PVP:xEu. Se especifican las condiciones bajo las cuales se realizó la evaluación 

fotocatalítica de las nanofibras. Adicionalmente, se describen las características y 

condiciones de medición de los equipos utilizados en las caracterizaciones de las 

muestras obtenidas. 
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Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados. En este capítulo, se presentan y 

discuten los resultados obtenidos de las caracterizaciones realizadas a las nanofibras. 

Los resultados se muestran en figuras, tablas, imágenes y esquemas para su mejor 

comprensión.  

 

Conclusiones y trabajos futuros. En este apartado se presentan las conclusiones a 

las cuales se llegó, después de analizar los resultados de las caracterizaciones 

realizadas a las nanofibras de TiO2/PVP y TiO2/PVP:xEu. Además se presentan 

algunas propuestas para trabajos futuros. 
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Capítulo 1. 

Antecedentes 
 

1.1. Estado del arte 

 

El electrohilado es una técnica que ha atraído grandemente la atención de varios 

grupos de investigación [21, 34, 35], ya que permite manufacturar fibras en tamaños de 

sub - micrones o nanómetros [36]. Gran variedad de polímeros han sido electrohilados 

por esta técnica, obteniéndose nanofibras largas, continuas y de diámetros uniformes. 

Materiales con este tipo de morfología se han aplicado en protectores de ropa, filtros, 

catálisis, dispositivos electrónicos, implantes óseos y tejidos, en la liberación de 

medicamentos, agricultura, entre otras áreas [37]. Las propiedades fisicoquímicas del 

TiO2 difieren para cada una de sus fases cristalinas [38]. Es bien conocido que para 

algunas aplicaciones basadas en fenómenos de superficie tales como, celdas solares, 

sensores de gases, dispositivos termo-fotovoltaicos y la fotocatálisis el área superficial 

es un parámetro que se considera crítico. Dicho parámetro en el caso de las nanofibras 

posee valores atractivos para diferentes aplicaciones. A continuación se hace una 

breve descripción de los trabajos afines a este. 

 

Nuansing y colaboradores en 2006, reportaron que en las nanofibras de TiO2, la 

morfología y tamaño de grano se modifica con la temperatura de calcinación. 

Observaron que la conversión total de la fase rutilo tiene lugar a temperaturas mayores 

de 800 °C [39]. 

 

Jia y colaboradoresen 2007, reportaron que la mezcla de fases anatasa – rutilo en las 

nanofibras de TiO2 dopadas con un 3 % atómico Er3+ se mantuvo hasta los 1000 °C. De 

igual forma reportaron que al aumentar la cristalinidad de la muestra, se mejora la 

simetría alrededor del ion de Er, mejorando drásticamente la señal luminiscente. [40]. 
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Lim y colaboradores en 2008, reportaron que al calcinar las nanofibras de TiO2 en vacío 

la mezcla de fases anatasa - rutilo se mantuvo hasta los 800 °C y que la fase rutilo pura 

se obtuvo hasta los 1000 °C [41]. 

 

Zhao y colaboradores reportaron en 2008, que la intensidad luminiscente en las 

nanofibras de TiO2 mejoró cuando aumentó la concentración de europio a un 3 %, 

observaron que al dopar las nanofibras con un 10 % de europio se presentó el efecto 

de inhibición de la intensidad luminiscente (concentration quenching) [33]. 

 

Cao y colaboradores en 2010 reportaron que, las heteroestructuras de CeO2/TiO2 

presentaron mayor actividad fotocatalítica que las nanofibras de TiO2 y el P25, en la 

degradación de una solución de Rodamina B bajo la irradiación de radiación  UV [42]. 

 

Cacciotti y colaboradores en 2011, estudiaron el efecto de la impurificación con iones 

de Eu, Er y La, en nanofibras de TiO2, encontrando que la temperatura de transición 

anatasa - rutilo se desplaza a temperaturas mayores, dependiendo del tipo y cantidad 

de dopante. Esto lo realizaron para concentraciones del 1 y 3 % de los iones de tierras 

raras. En las nanofibras dopadas con Eu3+, la fase rutilo pura se obtuvo alrededor de 

los 1000 °C, para una concentración de 3 % mol de Eu [17]. 

 

1.2 Justificación. 

Con base en la información anterior se hace evidente la necesidad de obtener 

nanofibras de TiO2 con fase anatasa y superficie activa, fue necesario estudiar el efecto 

del gas utilizado en los tratamientos térmicos, así como la incorporación de iones de 

europio sobre la morfología y estructura de las nanofibras producidas por electrohilado, 

para sus posibles aplicaciones en dispositivos luminiscentes y sistemas fotocatalíticos. 
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1.3. Objetivo general. 

Estudiar las propiedades térmicas, estructurales, morfológicas, luminiscentes y 

fotocatalíticas de nanofibras de TiO2 y TiO2:Eu3+ sintetizadas por la técnica de 

electrohilado.  

 

1.4 Objetivos particulares. 

1.3.1. Sintetizar nanofibras de TiO2/PVP por la técnica de electrohilado. 

1.4.2. Sintetizar nanofibras de TiO2/PVP:xEu con diferentes concentraciones de europio 

por la técnica de electrohilado. 

1.4.3. Realizar tratamientos térmicos a la nanofibras de TiO2/PVP en atmósfera de 

nitrógeno y aire, variando la temperatura de calcinación. 

1.4.4. Realizar tratamientos térmicos a las nanofibras de TiO2/PVP dopadas con 

europio en atmósfera de aire, variando la temperatura de calcinación. 

1.4.5. Caracterizar las nanofibras de TiO2/PVP por TG, para determinar el efecto del 

gas utilizado en los tratamientos térmicos. 

1.4.6. Caracterizar las nanofibras de TiO2/PVP:xEu por SEM, TEM, Raman y DRX para 

determinar el efecto de la incorporación y variación en la concentración de 

europio sobre su morfología y estructura cristalina. 

1.4.7. Caracterizar las nanofibras de TiO2/PVP:xEu mediante mediciones de 

fotoluminiscencia para determinar las propiedades de emisión de radiación 

visible de las nanofibras. 

1.4.8. Evaluar la actividad fotocatalítica de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu en la 

degradación de una solución de Rodamina B. 
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Capítulo 2. 

Fundamentos teóricos 
 

2.1. El Dióxido de Titanio. 

 

El Dióxido de Titanio (TiO2), es un óxido semiconductor de “gap” indirecto, comúnmente 

conocido como Titania. El TiO2 cristaliza en tres diferentes estructuras; rutilo, anatasa y 

brookita [43]. Las fases anatasa y la brookita son meta-estables, mientras que el rutilo 

es estable térmicamente.  

 

El TiO2 en forma de película es amorfo a temperaturas inferiores a 300 °C, alrededor de 

los 500 °C cristaliza en la fase anatasa y a partir de 750 °C sufre una transición 

irreversible a la fase rutilo. Se ha reportado que la temperatura de transición de la fase 

anatasa a rutilo se ve influenciada por el método de preparación, el tamaño de 

partícula, la atmósfera de crecimiento y la concentración de dopantes [44-48]. En la 

tabla 2.1 se resumen algunas de las propiedades físicas del TiO2. 

 

Las fases rutilo y anatasa son las únicas que tienen importancia comercial y pueden ser 

distinguidas fácilmente a través de mediciones de difracción de rayos-X. Entre las 

principales aplicaciones del TiO2 se tienen: como foto-catalizador en la catálisis 

heterogénea, en celdas solares, en la producción de hidrógeno, sensores de gas, 

obtención de pigmento blanco, recubrimiento anticorrosivo, dispositivos eléctricos, entre 

otras [49]. 
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Tabla 2.1. Propiedades físicas del TiO2 [43]. 

Propiedad Anatasa Rutilo 

Estructura Tetragonal Tetragonal 

Grupo espacial 41/  42/  

Parámetros de Red (Å) a = b= 3.782, c= 9.502 a = b = 4.584, c = 2.953 

Ancho de banda prohibida (eV) 3.2 3.0 

Densidad (g/cm3) 3.83 4.24 

índice de refracción  2.56 2.94 

Estabilidad térmica  
Cambia a rutilo a altas 

temperaturas 
Estable 

 

Rutilo

Anatasa

 

 

Figura 2.1. Celdas unitarias de las estructuras rutilo y anatasa del TiO2. 
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Las celdas unitarias de anatasa y rutilo se muestran en la figura 2.1. Ambas fases 

pueden describirse en términos de cadenas octaédricas de TiO6. Donde cada átomo de 

titanio está rodeado por seis átomos de oxígeno con una mayor o menor distorsión de 

los octaedros.  En la anatasa se observa una desviación en el ángulo de enlace hacia 

los 90 °. En el rutilo, los octaedros vecinos comparten una esquina a lo largo de la 

dirección ˂110˃. En la anatasa los octaedros comparten las esquinas en la forma del 

plano (001) [7]. 

 

2.1.1. Principios básicos en la fotocatálisis del TiO2. 

En 1972, Fujishima y Honda descubrieron la actividad fotocatalítica del TiO2 en 

soluciones acuosas. Este hallazgo marcó el comienzo de una nueva era en la 

fotocatálisis heterogénea y propició intensos esfuerzos por parte de los grupos de 

investigación en estudiar sus propiedades, así como en encontrar métodos que 

mejoraran esta actividad, ya que desde un principio se vio la posibilidad de emplear 

este compuesto en la fotodegradación de contaminantes [50]. 

 

La fotocatálisis puede definirse como la aceleración de una fotorreacción por la 

presencia de un catalizador [51]. La fotosensibilización es un proceso mediante la cual 

ocurre una alteración fotoquímica en una molécula como resultado de la absorción de 

radiación por otra molécula llamada fotosensibilizador [52]. Al iluminar un sensibilizador 

con la energía adecuada, se provoca que un electrón de la banda de valencia pase a la 

banda de conducción, dejando una deficiencia de electrones o huecos (h+) en la banda 

de valencia y un exceso de (e-) en la banda de conducción.   

 

El TiO2 es un excelente fotocatalizador con diversas aplicaciones tales como en la 

purificación de agua y aire. Una de las principales ventajas del TiO2 es su alta 

estabilidad química frente a compuestos ácidos y alcalinos. Es un material de bajo 

costo, no es toxico y su poder altamente oxidante lo hace un excelente candidato para 
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aplicaciones fotocatalíticas tales como en superficies autolimpiables, descomposición 

de contaminantes atmosféricos y en productos autoesterilizables [53-56].Se sabe que 

la fase anatasa exhibe la mayor actividad fotocatalítica que las otras fases del TiO2. 

 

2.1.1.1. Reacciones de oxidación – reducción.  
 

Cuando se ilumina la superficie del TiO2 con fotones de energía adecuada, se induce la 

separación de dos tipos de cargas: electrones (e-) y huecos (h+). En el TiO2 la 

recombinación electrón – hueco es relativamente lenta comparada con otros 

materiales, donde la recombinación sucede inmediatamente. El proceso de oxidación – 

reducción puede describirse con el siguiente mecanismo de reacción [57]. En la 

figura 2.2 se muestra el esquema del proceso de oxidación - reducción. 

 

1. Generación de electrones y huecos. 

 

→	 	  

 

2. El hueco fotoinducido puede oxidar una molécula donadora (D), adsorbida sobre 

la superficie del TiO2. 

	 →	•  

 

3. El electrón en la banda de conducción, puede reducir una molécula aceptora (A). 

 

	 →	•  

4. El elevado poder de oxidación de los huecos permite la oxidación de un electrón 

con el agua, que produce un radical hidroxilo (•OH ). 

 

	 →	• 	  
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5. El oxígeno puede actuar como aceptor de electrones, y reducirse por el electrón 

excitado en la banda de conducción para formar un ion superóxido (• . El ion 

superóxido es una partícula altamente reactiva, capaz de oxidar materiales 

orgánicos.  

	 →•  

 

 

Figura 2.2. Foto-oxidación de un electrón, reducción de un oxígeno y oxidación del 

agua [57]. 

 

2.2.   Luminiscencia. 

La luminiscencia es el proceso inverso a la absorción y puede definirse como ‘la 

emisión de luz a partir de un sistema previamente excitado por alguna forma de 

energía’ [58]. La emisión de luz en un sistema dado, se produce por las transiciones 

electrónicas que tienen lugar entre niveles energéticos de los átomos. Cuando un 

material absorbe energía provoca que un electrón del estado basal pase a un estado 

excitado, cuando este electrón regresa al estado basal emite radiación [59].  
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La radiación emitida será igual a la diferencia de energía entre los dos estados 

energéticos involucrados. El fenómeno de luminiscencia está presente en diferentes 

dispositivos tales como: lámparas fluorescentes, pantallas de televisores, fibras ópticas, 

láseres, dispositivos fotoelectrónicos, kinescopios, entre otros. En la tabla 2.2 se 

clasifican los tipos de luminiscencia más comunes y su fuente de excitación [58]. 

 

Tabla 2.2. Diferentes tipos de luminiscencia. 

 

Nombre Mecanismo de excitación 

Fotoluminiscencia fotones 

Cátodoluminiscencia Electrones 

Radioluminiscencia Rayos – X, α-, β-, o rayos – γ 

Termoluminiscencia calor 

Electroluminiscencia Campo eléctrico o voltaje 

Triboluminiscencia Energía mecánica 

Sonoluminiscencia Ondas de sonido en líquidos 

Bioluminiscencia Reacciones bioquímicas 

 

 

La luminiscencia se clasifica dependiendo del tiempo transcurrido entre el retiro de la 

fuente de excitación y el cese de la emisión, en: 

 

 Fluorescencia: Se dice que un material es fluorescente cuando el tiempo entre 

excitación y emisión es menor a 10−8  s. Es decir, la luz desaparece 

prácticamente tan pronto se retire la fuente de excitación. 

 

 Fosforescencia: Ocurre cuando el tiempo entre la excitación y emisión es 

mayor a 10−8 s. La luz en un material fosforescente continúa observándose por 

un lapso de tiempo posterior a que se retiró la fuente de excitación.  
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Una gran variedad de las aplicaciones de los materiales inorgánicos están basadas en 

sus propiedades ópticas, que dependen de la presencia de los llamados centros 

ópticamente activos. Estos centros pueden ser iones dopantes que se introducen 

intencionalmente en un cristal durante el proceso de crecimiento, o también pueden 

ocasionarse por defectos de la red (centros de color). En ambos casos los centros 

localizados proveen niveles de energía dentro del ancho de banda prohibida del 

material huésped. Estos niveles de energía internos provocan que aparezcan 

transiciones ópticas a frecuencias menores al borde de absorción fundamental. 

 

2.2.1. Diagrama de coordenada configuracional. 

 

El diagrama de coordenada configuracional describe de forma detallada el fenómeno 

de luminiscencia propuesto por Von Hippel en 1936 [59, 60]. Este modelo describe 

cualitativamente los espectros de absorción y emisión. El diagrama representa las 

curvas de energía potencial del estado base y excitado del centro luminiscente en 

función de una coordenada configuracional, que frecuentemente es la distancia 

internuclear de los átomos involucrados. Esta coordenada describe uno de los modos 

de vibración del centro luminiscente involucrado. En la figura 2.4, se muestra el 

diagrama de la coordenada configuracional. 

 

Las vibraciones entre el centro luminiscente y los átomos vecinos (ligandos, figura 2.3), 

se representan por parábolas que cumplen con la Ley de Hooke, donde la fuerza 

restauradora es proporcional al desplazamiento: 

 

 

 

La energía potencial depende cuadráticamente de la distancia  entre el centro 

luminiscente y los ligandos: 
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donde	 	es la distancia mínima (de equilibrio) entre el centro luminiscente y los 

ligandos. Cuánticamente la energía potencial se expresa de la siguiente manera: 

 

ʋ 

 

donde  es el número cuántico principal ( =0,1,2,…) y  es la frecuencia del oscilador 

armónico cuántico.  

 

 

Figura 2.3. Ligandos-centro luminiscente. 
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Figura 2.4. Diagrama de coordenada configuracional. En estado básico se muestra la 

distancia de equilibrio R0 y los estados vibracionales v = 0, 1, 2. En el estado excitado 

se muestra la distancia de equilibrio R0’ y los estados vibracionales v’ = 0, 1, 2.  

 

El fenómeno de luminiscencia en el diagrama de la coordenada configuracional se 

explica de la siguiente forma: 

 

1. Excitación: El centro luminiscente (activador) absorbe parte de la radiación de 

excitación, que le permite pasar del nivel menos energético del estado no 

excitado al nivel más energético del estado excitado. Transición directa.  

 

2. Proceso de relajación del estado excitado: En el estado excitado el activador 

decae del nivel más energético al nivel menos energético, entregando la energía 

a sus alrededores en forma de vibraciones de la red. A este proceso se le 

conoce como proceso de relajación y no hay emisión de fotones. 
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3. Emisión: Cuando el centro luminiscente se encuentra en el nivel menos 

energético del estado excitado, ocurre una emisión espontánea hacia el nivel 

más energético del estado no excitado. Lo anterior se conoce como retorno 

radiativo y este acontecimiento da origen al proceso de luminiscencia. 

 

4. Proceso de relajación del estado no excitado: Finalmente en el estado no 

excitado se presenta nuevamente el proceso de relajación, ya que el centro 

luminiscente pasa del nivel más energético al menos energético dentro del 

estado base (no excitado). Con esto se completa el ciclo que origina la emisión 

de luz visible.  

 

2.2.2   Propiedades de las Tierras Raras. 

El grupo de las tierras raras (en la tabla periódica conocido como el grupo de los 

lantánidos), está compuesto por 15 elementos (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). Estos elementos son más estables en su estado de oxidación 

trivalente (TR3+) formando generalmente óxidos del tipo TR2O3. 

 

Los iones de tierras raras se caracterizan por tener incompleta la capa 4 . Los 

electrones de esta la capa se encuentran apantallados por los electrones de las capas 

5 2 y 5 6 que están completamente llenas. Por consiguiente, la influencia de la red 

huésped es casi nula (pero muy importante) sobre las transiciones ópticas [59]. Las 

transiciones de absorción óptica se rigen por las reglas de selección. 

 

Las reglas de selección o de paridad, prohíben las transiciones intraconfiguracionales 

4 . Sin embargo, muchas de las transiciones suceden debido al carácter dipolar 

eléctrico, producto de la combinación de los orbitales 4  con algunos orbitales de 

diferente paridad de la capa 5 . Esto es posible por las componentes desiguales del 

campo cristalino presentes, cuando un ión de tierra rara ocupa un sitio cristalográfico 
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sin simetría de inversión. Por lo anterior, la red huésped puede ocasionar que muchas 

transiciones lleguen a ser transiciones dipolares eléctricas.  

 

Las transiciones ópticas permitidas en los iones de tierras raras son 

interconfiguracionales y pueden llevarse a cabo de dos formas: 

 

1. Transiciones por transferencia de carga 4 →4 ), donde L es el ligando. 

2.  Transiciones 4 → 5 . 

 

Las transiciones de transferencia de carga suceden en iones de tierras raras que 

tienden a ser reducidos, las transiciones 4 → 5  tienen lugar en los iones que tienden 

a ser oxidados. 

 

2.2.3   Efecto del campo cristalino. 

Los iones de Tierras Raras al formar parte de la red huésped, son afectados por el 

campo cristalino presente en sus alrededores. Para interacciones débiles, en los 

espectros de absorción o emisión, aparecerán líneas delgadas ligeramente 

desplazadas a otras frecuencias y se podrá apreciar en algunos casos cierta 

degeneración en los niveles electrónicos. Para interacciones fuertes, las frecuencias de 

las transiciones de los niveles electrónicos del ion son diferentes a los del ion aislado, 

obteniéndose bandas muy anchas tanto en el espectro de absorción como en el de 

emisión [60].  

 

El campo cristalino, tiene dos efectos importantes sobre el ión ópticamente activo. 

 

 Efecto estático: Se refiere a la perturbación de los niveles de energía del 

activador provocado por el campo eléctrico del cristal cuando todos los iones 

están en sus posiciones de equilibrio en un tiempo promedio. Este efecto está 

básicamente determinado por la simetría del ambiente cristalino.  
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 Efecto dinámico: Son las perturbaciones causadas por los desplazamientos de 

la posición de equilibrio de los iones vecinos, que alteran el campo eléctrico. 

Estos desplazamientos se producen por las vibraciones de la red.  

 

Los iones de Tierras Raras, se ven débilmente afectados por el campo cristalino, ya 

que los electrones de la capa 4 están apantallados por las capas 5  y 5 ; provocando 

que los niveles energéticos de estos iones no cambien mucho de una red huésped a 

otra. 

 

2.2.4   Europio como centro luminiscente 
 

El Europio se caracteriza por tener una capa 4  incompleta. La configuración 

electrónica para el ion Eu3+ es [ e]4 6. El ion Eu3+ presenta líneas de emisión en la 

región roja del espectro visible. Las emisiones en este rango tienen importantes 

aplicaciones en iluminadores y pantallas (televisores a color). Las líneas de emisión, 

corresponden a las transiciones ocurridas entre el nivel excitado 5D0 hacia el nivel 7FJ 

(J = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) de la configuración	4 . Para aplicaciones tecnológicas, es 

necesario que la emisión principal del ion Eu3+ esté concentrada en la transición 
5D0→

7F2, la cual emite en la longitud de onda correspondiente al color rojo con una 

longitud de onda entre 600 y 630 nm (normalmente centrada en 615 nm). En algunos 

casos se pueden encontrar transiciones desde los niveles más energéticos 5D1, 
5D2 y 

5D4. En la figura 2.5, se muestran las transiciones electrónicas para el ion Eu3+. 

 

 Las transiciones 5D0→
7F1 como emisiones de dipolo - magnético, pero sobre 

normado por las fuerzas de emisión del dipolo - eléctrico. 

 Las transiciones 5D0→
7F2 son emisiones hipersensitivas de la fuerza del dipolo -

 eléctrico. 

  Las 5D0→
7F4,6 son emisiones débiles de las fuerzas de dipolo - eléctrico. 
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Figura 2.5. Transiciones del ion Eu3+ respecto de las longitudes de onda de emisión. 

 

En la tabla 2.3, se muestran los valores de las longitudes de onda de emisión para las 

transiciones electrónicas del ion Eu3+.   

 

Tabla 2.3. Valores de las longitudes de onda en nanómetros (nm) para las transiciones 

del Eu3+. 

Transiciones 

electrónicas 
7F0 

7F1 
7F2 

7F3 
7F4 

7F5 
7F6 

5D0 580.48 593.54 617.89 652.27 696.48 751.03 --- 
5D1 527.06 537.81 557.72 585.58 620.96 663.97 715.26 
5D2 466.31 474.7 490.15 511.54 538.33 570.35 607.79 
5D3 410.93 417.43 429.33 445.65 465.85 489.64 516.98 

 

 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

31 
 

2.3. Técnica de electrohilado. 

El electrohilado es un proceso por medio del cual se crean fibras a través del chorro de 

una solución polimérica cargada eléctricamente. Esta técnica está compuesta 

básicamente por una pipeta que contiene la solución polimérica, dos electrodos y una 

fuente de alto voltaje en el rango de los kV [61], como se muestra en la figura 2.6.  

 

Jeringa

Fuente de
 alto voltaje

Solución 
polimérica

Aguja

Fluido 
electrohilado

Substrato
 metálico

 

Figura 2.6. Configuración básica del sistema de electrohilado. 

 

Durante el proceso de electrohilado, se aplica un potencial eléctrico entre una gota de 

solución polimérica que se encuentra en la punta de la pipeta (electrodo positivo) y un 

sustrato conectado a tierra (electrodo negativo). Cuando el campo eléctrico supera la 

tensión superficial de la gota, se inicia la inyección de un chorro polimérico cargado 

eléctricamente. La dirección del chorro cargado es controlada por el campo eléctrico. El 

chorro muestra flexiones inestables causadas por las fuerzas repulsivas entre las 

cargas electrostáticas en el interior del chorro. El mismo se extiende en forma de lazo 

en espiral, conforme aumenta el diámetro del lazo, se hace más grande y delgado 

hasta que se solidifica o se colecta en el substrato [62]. 
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La técnica de electrohilado permite producir fibras poliméricas con diámetros que 

varían desde los 3 nm hasta los 5 µm [63], generalmente entre los 50 – 500 nm. Entre 

las principales aplicaciones de las nanofibras se tienen: en el reforzamiento de 

materiales, sensores, filtros, catálisis, protectores para ropa, en la biomédicina, en la 

industria espacial, así como en dispositivos micro y nano-opto-electrónicos [64].  

 

2.3.1. Parámetros del proceso de electrohilado. 

EL proceso de electrohilado está controlado por ciertos parámetros, los cuales se 

clasifican en tres grandes grupos:  

1. Propiedades de la solución: Viscosidad, conductividad, tensión superficial, peso 

molecular del polímero, momento dipolar y constante dieléctrica. 

 

2. Variables controlables: Velocidad de inyección, voltaje, distancia entre la punta y 

el colector, diámetro del orificio de la aguja y efecto del colector. 

 

3. Parámetros ambientales: Humedad y tipo de atmósfera entre los electrodos. 

Estos parámetros influyen grandemente en las propiedades de las nanofibras 

obtenidas. A continuación se describen brevemente cada uno de ellos. 

 

2.3.1.1 Viscosidad o concentración de la solución. 

Una de las condiciones necesarias para que se puedan formar fibras por electrohilado 

radica en tener un polímero con suficiente peso molecular y una solución con una 

viscosidad adecuada. El peso molecular del polímero está dado por la longitud de las 

cadenas poliméricas, esto afecta la viscosidad de la solución, ya que la longitud del 

polímero determinará la cantidad de enlaces de la cadena polimérica en el solvente.  La 

viscosidad de la solución se controla cambiando la concentración de la solución 

polimérica. La viscosidad influye directamente en el diámetro y morfología de las fibras. 
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Cuando aumenta la viscosidad de la solución, disminuye la formación de cuentas y 

uniones entre las fibras [65, 66], pero aumenta el diámetro de las fibras [67], 

disminuyendo el área superficial, como se muestra en la figura 2.7.  

 

 

Figura 2.7. Efecto de la concentración del polímero en la morfología de las nanofibras 

de PCL. (a) 9% de PCL, (b) 5% de PCL. Cuando se disminuyó la concentración del 

PCL, se formaron cuentas en las nanofibras.[61] 

 

2.3.1.2. Conductividad/ densidad de carga de la solución. 

Al aumentar la conductividad de la solución, el chorro electrohilado transporta más 

cargas. Esto produce fibras lisas y con diámetros menores. Si la solución no está 

completamente estirada, se pueden producir fibras con cuentas. La conductividad de la 

solución puede incrementarse mediante la adición de iones. 

 

2.3.1.3. Tensión superficial. 
El efecto de la tensión superficial se refleja en la disminución del área superficial por 

unidad de masa de un fluido. En este caso, una alta concentración de moléculas libres 

del solvente, provoca que las moléculas del solvente se congreguen y adopten una 
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forma esférica debido a la tensión superficial. Dando lugar a que se formen pequeñas 

cuentitas a lo largo del chorro.  

 

2.3.1.4. Constante dieléctrica del solvente. 

 

En las soluciones con una constante dieléctrica alta, se reduce el diámetro y la 

formación de cuentitas en las fibras ya que aumenta la inestabilidad de las flexiones del 

chorro electrohilado. Los solventes más utilizados en el electrohilado son: metanol, 

etanol, 2-propanol, ácido acético, dimetilformamida y agua; cuyas constantes 

dieléctricas son: 32.6, 24.55, 18.3, 6.15, 36.71 y 80.2, respectivamente.  

 

2.3.1.5. Voltaje.  

El voltaje aplicado y el campo eléctrico resultante influyen en el estiramiento y la 

aceleración del chorro, modificando la morfología de las fibras obtenidas. Las fuerzas 

repulsivas de Coulomb en el chorro provocan que la solución viscoelástica se estire, lo 

cual reduce el diámetro de las fibras.  

 

2.3.1.6. Velocidad de inyección.  

La velocidad de inyección determina la cantidad de solución disponible para el 

electrohilado. Para un voltaje dado, existe una velocidad de inyección óptima que 

mantiene estable el cono de Taylor. Al incrementar la velocidad de inyección, se 

incrementa el diámetro de las fibras. 

 

2.3.1.7. Efecto del colector. 
En la mayoría de los sistemas de electrohilado el plato colector es conductor, 

generalmente de papel aluminio. El cuál está eléctricamente conectado atierra, de 

manera que se forma una diferencia de potencial estable entre la fuente y el colector. 
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Cuando el colector no es metálico, las cargas sobre el chorro electrohilado se 

acumulan rápidamente sobre el colector, lo que resulta que se deposite una menor 

cantidad de fibras.  

 

La porosidad del colector afecta las fibras depositadas. Cuando se utilizan colectores 

porosos (malla metálica), las fibras colectadas tienen menor densidad de 

empaquetamiento que las depositadas sobre superficies sólidas. Lo cual puede 

atribuirse a la difusión y velocidad de evaporación de los solventes residuales sobre las 

fibras colectadas. Para alinear las fibras se utilizan colectores rotatorios. 

 

2.3.1.8. Diámetro del orificio de la aguja. 

Mo y colaboradores en 2004, encontraron que cuando se utiliza una aguja con orificio 

pequeño se reduce el atasco de la solución, disminuyendo la formación de cuentitas 

sobre las fibras electrohiladas [68]. La disminución en el diámetro interno de la aguja 

también está relacionada con la reducción del diámetro de la fibra, debido a que se 

incrementa la tensión superficial de las gotas. Para que se pueda iniciar el chorro con el 

mismo voltaje aplicado, es necesario incrementar la fuerza de Coulomb, dando como 

resultado que disminuya la aceleración del chorro, permitiendo que la solución sea 

estirada y alargada por más tiempo antes de ser colectada. 

 

2.3.1.9. Distancia entre la punta y el colector. 

El tiempo de vuelo del chorro y la intensidad del campo eléctrico también afectan el 

proceso de electrohilado, y por ende las características de las fibras resultantes. Para 

que se formen fibras independientes, la mayoría de los solventes se deben evaporar 

durante el trayecto que viaja el chorro electrohilado antes de depositarse sobre el 

substrato. Al reducir la distancia entre la punta y el colector, se incrementa la intensidad 

del campo eléctrico, lo que provoca que el chorro se acelere y se deposite más rápido 

sobre el substrato. Como resultado los solventes no logran evaporarse y esto puede 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

36 
 

causar que las nanofibras se unan entre sí, resultando con enlaces internos e 

intercalados. 

 

2.3.1.10. Parámetros ambientales. 

Cualquier interacción entre el chorro electrohilado y sus alrededores puede afectar la 

morfología de las fibras. Por ejemplo, se ha encontrado que la humedad alta causa 

poros en la superficie de las fibras. 

 

2.3.1.11. Humedad. 

La humedad ambiental afecta la velocidad de evaporación de los solventes en la 

solución. Con una humedad relativa baja, los solventes volátiles pueden secarse 

rápidamente. Casper y colaboradores reportaron en 2004 que obtuvieron fibras lisas de 

Polisulfona (PS) disuelto en Tetrahidrofurano (THF), cuando la humedad relativa fue 

menor al 50 %. Sin embargo, al incrementar la humedad durante el electrohilado, 

provocó la formación de poros circulares en la superficie de las fibras [69].También se 

ha sugerido que una alta humedad puede provocar que la solución se descargue [70]. 

 

2.3.1.12. Tipo de atmósfera. 

La composición del aire en el ambiente del electrohilado también afecta el proceso, ya 

que todos los gases tienen diferentes constantes dieléctricas. En consecuencia, tienen 

un comportamiento diferente ante la acción de un campo eléctrico intenso. Por ejemplo 

el helio se descompone bajo altos campos eléctricos y por lo tanto no sería posible el 

electrohilado en este tipo de atmósfera. 

 

 

 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

37 
 

Capítulo 3. 

Técnicas de caracterización 
 

3.1 Termogravimetría (TG) 

 

La Termogravimetría es una técnica que consiste en medir la pérdida de peso de una 

muestra mientras se varía su temperatura. El incremento de temperatura, generalmente 

se establece a velocidad constante. El análisis termogravimétrico puede realizarse bajo 

una atmósfera estática o dinámica. Los gases más utilizados son aire, nitrógeno, argón 

y dióxido de carbono; en algunas ocasiones especiales se pueden utilizar hidrógeno, 

cloro o dióxido de azufre [71]. 

 

En un análisis termogravimétrico, sólo se pueden detectar variaciones en el peso de la 

muestra como producto de la desorción, descomposición, sublimación, reducción o 

absorción del material bajo estudio. Esta técnica de caracterización, no permite estudiar 

procesos como fusiones o transiciones de fase. 

 

El análisis termogravimétrico se realiza en una termobalanza, la cual está constituida 

principalmente por cinco partes: 

 

i. Microbalanza electrónica y su sistema de control. 

ii. Horno y sensores de temperatura.  

iii. Controlador de temperatura. 

iv. Controlador de la atmósfera (tipo de gas y flujo). 

v. Dispositivo para almacenar los datos de peso, temperatura y tiempo 

fundamentalmente. 
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El análisis termogravimétrico se realiza bajo una atmósfera controlada. Lo habitual es 

rodear la muestra de una atmósfera inerte. La muestra se calienta a velocidad 

constante, la velocidad de calentamiento puede oscilar entre decimas de °/min hasta 

200 º/min; la rampa de calentamiento habitual oscila entre los 5 – 20º/min. 

 

El resultado del análisis termogravimétrico se presenta mediante una curva 

termogravimétrica (o termograma). En el termograma, se gráfica la pérdida de la masa 

(eje Y, en valor absoluto o en porcentaje) en función de la temperatura (eje X). En cada 

etapa de pérdida de peso, se representa el porcentaje de la pérdida junto con el 

producto al que corresponde, si se conoce. Para ejemplificar la presentación de los 

resultados, en la figura 3.1 se muestra el termograma del Oxalato de Calcio. 

 

 

Figura 3.1 TG curva del Oxalato de Calcio 

 

En este tipo de gráfica, se suele representar la curva DTA, que es la primera derivada 

de la curva TG como función del tiempo o de la temperatura, es decir, la velocidad de 

pérdida o ganancia de peso. Las unidades por tanto son %/min, %/ºC. La gráfica DTA 
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ayuda a identificar con mayor claridad las temperaturas inicial y final de los procesos, 

además permite detectar la presencia de procesos solapados.  

 

En las curvas DTA se presenta el punto máximo (se pueden presentar más de uno). 

Este punto indica la temperatura a la que ocurre la mayor pérdida de peso de la 

muestra. Cuando se reporta un resultado de termogravimetría, es imprescindible 

especificar las condiciones experimentales en las que se realizó la medición, 

especificando la atmósfera empleada y el flujo del gas, velocidad de calentamiento, 

masa de la muestra, tipo y material de crisol, así como las características del equipo. 

 

3.2. Microscopia Electrónica de Transmisión. 

En un microscopio electrónico de transmisión (TEM), los electrones producidos (por 

algún método) son acelerados por un alto voltaje, mediante el uso de lentes adecuadas 

los electrones penetran una muestra delgada (alrededor de 100 nm). Los electrones 

transmitidos se proyectan sobre una pantalla fluorescente para formar una imagen 

visible. El TEM es una herramienta invaluable para el análisis de la estructura de los 

materiales y permite estudiar diferentes situaciones en ellos [72].  

 

En los equipos modernos para TEM se utilizan voltajes aceleradores entre los 100 y 

300 kV. La magnificación de la imagen obtenida está en el rango de 103 o 106 veces. 

Se alcanzan resoluciones aproximadas de 0.2 nm, con la cual es posible observar 

imágenes individuales de planos atómicos o columnas de átomos. Adicionalmente en el  

 

 

TEM se producen patrones de difracción de electrones, mediante los cuales se analiza 

la estructura cristalina de los materiales [72]. 
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Los componentes del TEM se dividen en tres grandes grupos, la figura 3.2 muestra un 

esquema con los componentes principales del TEM. 

 

i. El Sistema de iluminación: compuesto por el cañón de electrones, dos o 

más lentes condensadoras que enfocan los electrones sobre la muestra.  

 

ii. El portamuestras: Permite que la muestra se quede estacionaria o que se 

pueda mover intencionalmente. 

 

iii. El sistema de imágenes. Está compuesto por al menos tres lentes que 

juntas producen una imagen amplificada (o un patrón de difracción) de la 

muestra. La imagen amplificada se proyecta sobre una pantalla fluorescente, 

o una película fotográfica o sobre el monitor de un sistema de cámaras. 

 

 

Figura 3.2 Componentes principales del TEM. 
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3.2.1. Sistema de iluminación.  

Cañón de electrones. 

En el cañón de electrones se produce el haz de electrones cuya energía cinética es 

suficientemente alta, de modo que pueden atravesar zonas delgadas de la muestra. El 

cañón está compuesto por una fuente de electrones (filamento), generalmente de 

tungsteno o LaB6. La emisión de electrones puede producirse por emisión termoiónica, 

emisión Schottky o por emisión de campo. Otro componente importante del TEM es el 

cilindro Wehnelt, el cual controla la corriente de emisión del cañón de electrones. Los 

electrones al salir del filamento lo hacen en forma divergente, por medio del cilindro 

Wehnelt que posee una carga negativa mayor que la del filamento, hace que los 

electrones emitidos converjan.   

Los electrones emitidos por el cátodo, son acelerados con una energía cinética final E0 

por medio de un campo eléctrico paralelo al eje óptico. El campo eléctrico se genera 

por la diferencia de voltaje aplicada entre el cátodo y el ánodo. Los electrones 

acelerados, emergen a través de un orificio centrado en una placa metálica colocada 

verticalmente por debajo del cátodo. 

 

Sistema de lentes condensadoras. 

El sistema de lentes condensadoras está compuesto por la apertura condensadora y 

por el condensador estigmatizador. Los electrones que salen del cañón de electrones, 

interactúan con un sistema de lentes que están colocadas en la parte superior de la 

columna del TEM, llamadas lentes condensadoras. Las lentes condensadoras, forman 

un haz de electrones de un tamaño deseado, que posteriormente interacciona con la 

muestra. El haz de electrones interactúan con un campo magnético, el cual provoca 

que los electrones se muevan de acuerdo con la regla de la mano derecha, de esta 

forma los electroimanes manipulan el haz de electrones. Al utilizar campos magnéticos, 

se forma una lente magnética de poder de enfoque variable. La distribución del flujo 

magnético origina la forma de la lente, una pequeña desviación en la simetría radial de 
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la lente magnética, provoca aberraciones esféricas, aberraciones cromáticas y 

astigmatismo. 

 

3.2.2. El porta muestras. 

El porta muestras está diseñado de tal forma que controla los posibles movimientos de 

la muestra. Cualquier vibración en la muestra provoca que la imagen se distorsione, lo 

que puede afectar la resolución espacial. Sin embargo, para orientar la muestra, el 

porta-muestras puede inclinarse de forma controlada en “X” y algunos también en “Y”. 

La muestra a observar debe ser lo suficientemente delgada, de forma tal que permita 

que los electrones la atraviesen y se difracten. 

 

3.2.3. Sistema de imágenes. 
La imagen en un TEM se forma a través de un sistema de lentes compuesto por la 

lente objetiva, la apertura objetiva, objetivo estigmatizador, apertura de área selecta, 

lentes intermedias, lentes proyectoras, pantalla fluorescente y una cámara. Las lentes 

proyectoras producen una imagen ampliada o un patrón de difracción de la muestra 

sobre una pantalla de visualización o en un sistema de cámaras. La resolución espacial 

de la imagen depende fuertemente de la calidad y diseño de las lentes, principalmente 

de la lente objetiva, ya que en esta lente es donde se forma la imagen. 

 

Las imágenes en un TEM se forman con la información contenida en los electrones que 

emergen de la muestra. Las lentes proyectoras permiten el posicionamiento correcto de 

la distribución de onda de los electrones en el sistema de visualización. La imagen 

observada depende de la amplitud del haz y de la fase de los electrones. Para obtener 

imágenes de mayor resolución, las muestras deben ser muy delgadas y los electrones 

incidentes deben ser altamente energéticos y monocromáticos. 

 

Existen diversos métodos para formar las imágenes en TEM tales como, formación por 

Contraste (campo claro, BF), Contraste por Difracción (Campo Oscuro, DF), Contraste 
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por Fase (HRTEM), Pérdida de Energía de Electrones (EELS) y Difracción de 

electrones. La formación por contraste es el método más comúnmente utilizado en esta 

técnica. En este modo la imagen se forma directamente por la oclusión y la absorción 

de electrones en la muestra. Regiones más gruesas de la muestra, o regiones con un 

número atómico más alto aparecerán oscuras, mientras que las otras regiones 

aparecerán brillantes, de ahí el término “campo claro” ("Bright-Field"). 

 

3.3. Microscopia Electrónica de Barrido. 

 

La microscopia electrónica de barrido (SEM) permite estudiar la morfología superficial 

de los materiales. En el SEM un haz de electrones de alta energía interactúa con la 

muestra. La imagen se forma al focalizar una fuente fina de electrones sobre la 

superficie de la muestra. El haz de electrones barre la muestra simultáneamente en dos 

direcciones perpendiculares, construyéndose la imagen al recopilar los electrones 

secundarios y/o retro-dispersados provenientes de cada punto de la muestra [72]. La 

fuente de electrones se genera a través de un filamento de tungsteno o de LaB6, el tipo 

de emisión puede ser por emisión de Schottky o por emisión de campo. El voltaje 

acelerador utilizado en SEM es menor que el empleado en TEM, generalmente hasta 

30 kV. 

 

Cuando el haz de electrones interacciona con la muestra, se generan varios tipos de 

emisiones: fotones visibles (cátodoluminiscencia), rayos–X, electrones retro-

dispersados, electrones secundarios, y electrones Auger, como se muestra en la figura 

3.3. Cada emisión es resultado de algún tipo de interacción y proveen información de la 

muestra. Las interacciones más importantes se describen a continuación. 
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Figura 3.3. Emisiones secundarias resultantes de la interacción del haz de electrones 

con la muestra por SEM.  

 

3.3.1. Electrones secundarios. 

Los electrones secundarios se producen por una dispersión inelástica entre el haz de 

electrones y la muestra. Estos electrones son arrancados de la superficie de la muestra 

con energías menores a 50 eV. La energía de estos electrones varía como resultado de 

la diferencia en la morfología superficial de la muestra, lo que permite generar 

imágenes sobre la superficie de la muestra. La emisión de electrones secundarios está 

confinada a un volumen muy pequeño cerca al área de impacto del haz y 

prácticamente de la superficie de la misma. 

 

3.3.2. Electrones retro-dispersados. 

Los electrones retro-dispersados, son aquellos electrones que emergen de regiones 

más profundas de la muestra, su energía es mayor a los 50 eV. La intensidad de la 

señal de los electrones retro-dispersados, depende del número atómico Z del material 

(a mayor numero atómico mayor intensidad). Este hecho permite distinguir fases de un 

material de diferente composición química. Las zonas donde existen elementos con 

menor Z se verán más oscuras que las zonas donde prevalecen elementos de mayor 

número atómico.  
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3.3.3. Formación de la imagen y componentes del SEM. 

 

En SEM la imagen se forma al recolectar los electrones secundarios y retro –

dispersados emitidos desde la muestra. Estos electrones producen una corriente que  

se colecta y amplifica. Al barrer la muestra se genera una variación en la intensidad de 

la señal, esta variación forma un mapa de intensidades que se utiliza para formar la 

imagen. 

 

La columna de electrones es la parte principal de un microscopio electrónico de barrido, 

está compuesta por un cañón de electrones, conjunto de lentes electromagnéticas, un 

sistema de barrido, detectores, sistema de vacío. En la figura 3.4, se muestra un 

esquema de los componentes del SEM. 

 

 

Figura 3.4. Componentes de un Microscopio Electrónico de Barrido. 

 

El cañón de electrones está equipado con un filamento que actúa como emisor o 

fuente de iluminación. 
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El sistema de lentes electromagnéticas, se encarga de focalizar y reducir a un 

diámetro muy pequeño el haz de electrones producido por el filamento. 

 

EL sistema de barrido, hace recorrer el haz de electrones ya focalizado sobre la 

superficie de la muestra. 

 

Los sistemas de detección, permiten captar el resultado de la interacción del haz de 

electrones con la muestra y transformarlo en una señal eléctrica. 

 

El Sistema de alto vacío, produce el vacío necesario para que el microscopio funcione 

adecuadamente. 

 

3.4 Espectroscopia de Dispersión de Energía por rayos–X. 

La espectroscopia por dispersión de energía de rayos–X (EDS), es un análisis 

cualitativo o semi-cuantitativo que proporciona información sobre la composición 

elemental de un material. El principio de funcionamiento de esta técnica, se basa en 

que cada elemento tiene una estructura atómica única. Cualquier átomo en su estado 

fundamental contiene a sus electrones en niveles de energía discretos. Cuando el haz 

de electrones incide sobre la muestra pueden excitar y expulsar un electrón de las 

capas internas del átomo, creando una vacancia. Cuando un electrón de un nivel de 

mayor energía decae al nivel de menor energía (ocupando el espacio que dejo el 

electrón expulsado), libera energía en forma de fotones de rayos – X, llamados rayos – 

X característicos. La energía liberada corresponde a las transiciones electrónicas entre 

las capas externas y la capa K del átomo. 

 

La cantidad de energía liberada, es característica de la diferencia de energía entre 

ambos niveles electrónicos, al igual que de la estructura atómica del elemento del cual 

fueron emitidos. Por lo tanto al medir la energía de los rayos – X emitidos por la 

muestra, se puede determinar su composición elemental. En la figura 3.5, se muestra 

un esquema de la generación de los rayos - X característicos. 
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Figura 3.5. Producción de los rayos–X característicos en un átomo. 

 

Cuando los rayos – X son emitidos desde la muestra entran al detector semiconductor, 

se genera un par electrón – hueco con cantidades de energía que corresponden a la de 

los rayos – X. Al medir esta cantidad de corriente eléctrica se obtiene el valor de la 

energía de los rayos – X. El detector se enfría con nitrógeno líquido para reducir el 

ruido eléctrico. Mediante EDS se pueden analizar simultáneamente un gran número de 

elementos [73]. 

 

3.5 Difracción de Rayos-X (DRX). 

Los rayos - X son un tipo de radiación electromagnética de exactamente la misma 

naturaleza que la luz visible pero de una longitud de onda mucho más corta. En 

cristalografía generalmente se emplean rayos – X con una longitud de onda entre los   

0.5 – 2.5 Å [74]. 

 

Cuando los rayos – X son dispersados por un ambiente ordenado dentro de un cristal, 

tienen lugar interferencias (destructiva y constructiva) debido a que la separación entre 

L 

M 
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los planos formados por los elementos dispersantes (átomos o moléculas) son del 

mismo orden de magnitud de la longitud de onda de la radiación. Como resultado de 

esta interacción se produce la difracción de rayos – X [75]. 

 

La relación entre la longitud de onda del haz de rayos – X, el ángulo de difracción θ y la 

distancia entre cada conjunto de planos atómicos de la red cristalina d, está dada por la 

Ley de Bragg: 

2 … 3.1  

Donde n representa el orden de la difracción. En la figura 3.6 se presentan las 

relaciones geométricas que existen entre los haces incidente y el reflejado o difractado.  

 

Para este último, difractado por el segundo plano del cristal, la distancia CBD 

representa la distancia adicional recorrida por el haz, comparada con el haz reflectado 

desde el plano superficial. Los ángulos CAB y BAD son iguales al ángulo θ, por lo 

tanto: 

CB=BD=ABsen θ 

y 

CBD=2AB sen θ 

 

 

Figura 3.6 Difracción de rayos X producida por los diferentes planos de un cristal. 
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En donde AB corresponde al espaciamiento entre una familia de planos, d. Para 

observar el haz en la dirección de los rayos difractados, CBD debe ser múltiplo entero 

de la longitud de onda de los rayos - X a fin de que los haces difractados se encuentren 

en fase. Obsérvese que el ángulo entre la dirección del haz incidente y la del difractado 

corresponde a 2θ. Con el propósito de barrer el espectro de emisión de una muestra, el 

cristal analizador se ubica en un goniómetro, instrumento utilizado para medir ángulos, 

y se hace girar a lo largo de la región angular deseada. El intervalo de longitudes de 

onda accesible con diferentes cristales analizadores depende de los espaciamientos d 

entre los planos del cristal, y los límites geométricos según los cuales se puede girar el 

goniómetro. 

 

La capacidad de dispersión de un átomo para los rayos - X depende del número de 

electrones que posee. Así la posición de los haces difractados por un cristal depende 

únicamente del tamaño y la forma de la unidad repetitiva del cristal y de la longitud de 

onda de la radiación incidente. La intensidad de los haces difractados depende de la 

densidad electrónica presente en determinados planos en condición de difracción, es 

decir del número atómico de los elementos localizados en diferentes planos cristalinos. 

Por consiguiente, prácticamente no existen dos sustancias que posean patrones de 

difracción idénticos. 

 

3.6 Espectroscopia Raman. 

El efecto Raman fue descrito por el físico indú C. V. Raman en el año 1928. Se le llama 

así al fenómeno inelástico de dispersión de luz por una sustancia. Este efecto es muy 

similar al efecto Compton. La espectroscopia Raman permite el estudio de rotaciones y 

vibraciones moleculares [58]. 
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3.6.1. Efecto Raman. 
 

La espectroscopia Raman es una técnica fotónica de alta resolución, permite identificar 

química y estructuralmente la mayoría de los compuestos orgánicos e inorgánicos. En 

espectroscopia Raman se hace incidir un haz de luz monocromática de frecuencia 

	sobre una muestra, una pequeña porción de la luz incidente sufre una dispersión 

inelástica, experimentando ligeros cambios de frecuencia característicos del material 

analizado e independiente de la frecuencia de la luz incidente, a esta dispersión de luz 

se le conoce como corrimiento Raman [75].Las nuevas frecuencias 	 y son las 

frecuencias Raman, características de la naturaleza química y el estado físico de la 

muestra e independientes de la radiación incidente. 

 

Las variaciones de frecuencias observadas en el fenómeno de dispersión Raman, son 

equivalentes a las variaciones de energía. Los iones y átomos que se enlazan 

químicamente para formar moléculas y redes cristalinas, están sometidos a constantes 

movimientos vibracionales y rotacionales. Las frecuencias se calculan en función de la 

masa de las partículas que intervienen y del comportamiento dinámico de los enlaces 

existentes. A cada uno de los movimientos vibracionales y rotacionales de la molécula 

le corresponderá un valor determinado de la energía molecular. En la figura 3.7, se 

muestra un diagrama con las diferentes interacciones de la luz con la materia. 

 

Cuando los fotones del haz incidente con energía 	(donde 	es la constante de 

Planck) la cual es mucho mayor a la diferencia de energía entre dos niveles 

vibracionales (o rotacionales) de la molécula, chocan con la muestra, la mayor parte de 

los fotones la atraviesan, pero una pequeña fracción del haz es dispersado (del orden 

de 1 fotón dispersado por cada 1011 incidentes).  
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Esta pequeña dispersión puede interpretarse de la siguiente forma: El fotón incidente 

lleva a la molécula transitoriamente a un nivel de energía vibracional (o rotacional) 

superior no permitido, el cual abandona rápidamente para pasar a uno de los niveles de 

energía permitidos emitiendo un fotón, la frecuencia a la cual se libera este fotón, 

depende del salto energético realizado por la molécula. 

 

Figura 3.7. Diagrama energético para las diferentes interacciones radiación – materia. 

Las líneas horizontales representan distintos estados vibracionales. 

 

Si el resultado de la interacción fotón - molécula es un fotón dispersado con la misma 

frecuencia que el fotón incidente, el choque es elástico y se produce la dispersión 

Rayleigh. Si el resultado de la interacción fotón - molécula es un fotón dispersado con 

una frecuencia distinta de la incidente, el choque es inelástico (existe transferencia de 

energía entre la molécula y el fotón); en este caso pueden suceder dos fenómenos. 

 

 Dispersión Raman Stokes. Sucede cuando el fotón dispersado tiene una 

frecuencia menor a la del fotón incidente, esto produce una transferencia de 

energía fotón - molécula. En este caso, la molécula después de saltar al estado 

de energía no permitido, vuelve a un estado de energía permitido pero mayor al 

que tenía inicialmente, el fotón es dispersado con frecuencia . 
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 Dispersión Raman anti-Stokes. Sucede cuando el fotón dispersado tiene una 

frecuencia mayor a la del fotón incidente, lo cual produce una transferencia de 

energía molécula - fotón, esto significa que la molécula antes del choque no se 

encontraba en su estado vibracional fundamental si no en uno de mayor energía, 

y después del choque la molécula pasa a su estado fundamental. El fotón es 

dispersado con frecuencia , como se observa en la figura 3.7. 

 

Cada material tiene un conjunto de valores 	característicos de su estructura 

poliatómica y de la naturaleza de los enlaces químicos que lo forman. En el espectro 

Raman se recogen estos valores, graficando la intensidad óptica dispersada en función 

del número de onda, que está normalizado a la frecuencia a la que se produce. El 

número de onda normalizado es una magnitud proporcional a la frecuencia e 

inversamente proporcional a la longitud de onda, que se expresa en cm-1 

	 	 	  

	 ⁄ 	 1 	  

3.7 Fotoluminiscencia. 

La Fotoluminiscencia ocurre después de que una muestra luminiscente se excita con 

una señal óptica [58]. La fotoluminiscencia es una técnica no destructiva, en la cual un 

haz de luz con cierta longitud de onda (generalmente luz ultravioleta), se hace incidir 

sobre una muestra que tiene centros luminiscentes (defectos cristalinos, centros de 

color, impurezas, etc.), los cuales absorben la luz provocando que los electrones en los 

átomos pasen de un estado no excitado a un estado excitado. Al regresar los 

electrones al estado no excitado, liberan el exceso de energía, generalmente, en forma 

de luz visible [59]. 

 

Los espectros de fotoluminiscencia se obtienen en un espectrofluorímetro. Dentro del 

equipo, la muestra se excita con la radiación proveniente de una lámpara y que pasa a 

través de un monocromador (de excitación) para finalmente incidir sobre la muestra.  
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La luz emitida por dicha muestra se enfoca a través de una lente y se analiza por medio 

de un segundo monocromador (monocromador de emisión), para después llegar al 

detector el cual está conectado a una computadora y mediante un software adecuado 

muestra los espectros correspondientes [58]. En la figura 3.8 se muestra el arreglo 

básico del espectrofluorímetro.  

 

 

 

Fig. 3.8. Componentes básicos de un espectrofluorímetro. 

 

En fotoluminiscencia se obtienen dos tipos de espectros, espectro de emisión o 

espectro de excitación. En la gráfica se representa la intensidad de la emisión o 

excitación en función de la longitud de onda de la radiación emitida o usada para 

excitar. 

 

i. En el espectro de emisión, se fija la longitud de onda en el monocromador de 

excitación y se hace un barrido en un intervalo de longitudes de onda para 

determinar los picos característicos de emisión del material. 

 

ii. En el espectro de excitación, se fija la longitud de onda de emisión en el 

monocromador de emisión y se hace un barrido en un intervalo de longitudes 

de onda para encontrar el valor óptimo que servirá para excitar la muestra. 
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3.8 Espectroscopia Ultravioleta – Visible. 

 

La espectroscopia ultravioleta – visible (UV-Vis), se refiere a la absorción, transmisión o 

reflexión de luz por una muestra en la región del espectro electromagnético 

comprendido entre los 180 – 800 nm. Este tipo de espectroscopia se utiliza para 

identificar algunos grupos funcionales de moléculas, y además, para determinar 

algunas otras propiedades ópticas como absorbancia y transmitancia que posee alguna  

sustancia. 

 

El principio de la espectroscopia UV-Vis involucra la absorción de radiación ultravioleta 

o visible por una molécula, causando la promoción de un electrón de un estado basal a 

un estado excitado. Los electrones de valencia al absorber la luz son promovidos a 

estados excitados, al absorber radiación electromagnética de una frecuencia correcta, 

ocurre una transición desde uno de estos orbitales a un orbital vacío. Las diferencias 

entre energías varían entre los diversos orbitales.  

 

Algunos tipos de enlaces, como los dobles, provocan coloración en las moléculas ya 

que absorben energía en el visible así como en el UV, como es el caso del β -

 caroteno. Cuando un haz de radiación UV-Vis atraviesa una disolución conteniendo un 

analito absorbente, la intensidad incidente del haz (Io) es atenuada hasta I. Esta 

fracción de radiación que no ha logrado traspasar la muestra es denominada 

transmitancia (T) (T=I/Io). La absorbancia (A) está relacionada linealmente con la 

concentración de la especie absorbente según la Ley de Lambert – Beer, que permite 

cuantificar la concentración de una muestra mediante una medición de UV/Vis. Dicha 

ley se puede expresar de la siguiente manera: 
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Dónde: 

 

 =Es el rango de luz captado por el tubo de fotocolorimetría. 

 = Es el rango de luz que sale del tubo de fotocolorimetría y que va a llegar a la celda 

fotoeléctrica donde es captada y medida. 

= Es la capacidad de captación del haz del campo electromagnético, 

= Es la longitud del tubo de fotocolorimetría, en cm. 

 = Es la concentración de la muestra ya ubicada en el tubo de fotocolorimetría. 

 

La caracterización UV-Vis se realiza en un espectrofotómetro. Este instrumento permite 

comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una 

cantidad desconocida de soluto, contra una que contiene una cantidad conocida de la 

misma sustancia. La absorción de las radiaciones UV-Vis depende de la estructura de 

las moléculas, la cual es característica para cada substancia química. El color de las 

substancias se debe a que absorben ciertas longitudes de onda de la luz blanca que 

incide sobre ellas y sólo dejan pasar (o reflejan) a nuestros ojos aquellas longitudes de 

onda no absorbida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

56 
 

 

Capítulo 4. 

Desarrollo Experimental. 

 

4.1. Preparación de las muestras. 

4.1.1 Preparación de las soluciones precursoras. 

Las nanofibras de TiO2 por electrohilado, se obtienen al aplicar una diferencia de 

voltaje entre la punta de la aguja que tiene una gota de una solución polimérica y el 

substrato colector. La solución precursora de TiO2/PVP y TiO2/PVP:xEu se compone de 

la mezcla de tres soluciones preparadas de manera independiente: (a) solución 

polimérica, (b) solución agregando iones de Ti4+ y (c) solución agregando iones de 

Eu3+. 

 

En la preparación de las soluciones precursoras se utilizaron los siguiente reactivos: 

Polivinil Pirrolidona (PM = 1’300,000), (PVP) provisto por Alfa Aesar, Tetraisopropóxido 

de Titanio 97 % (TTIP) y Acetilacetonato de Europio III hidratado (Eu acac) provistos 

por Sigma-Aldrich, Etanol Anhidro (EtOH) y Ácido Acético (AA) provistos por Química 

Meyer. Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico y se utilizaron sin 

purificación posterior. El PVP se seleccionó por tener buena solubilidad en el agua y los 

alcoholes, así como por ser compatible con algunos precursores de titanio [76]; el ácido 

acético se utilizó como catalizador, debido a que retarda la reacción de hidrolisis del 

TTIP. Las soluciones se prepararon de acuerdo a lo reportado por Wang y 

colaboradores [32].  

 

(a) Solución polimérica: Se disolvieron 514 mg de PVP (13% en peso en relación 

al volumen de etanol) en 5 ml de EtOH, la mezcla se colocó en un frasco de 

vidrio con tapa y se agitó por 3 horas en una parrilla con agitación magnética, 

hasta que el polímero se diluyó completamente. 
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(b) Fuente de iones de Ti4+: Se mezclaron 1270 µl de EtOH con 1905 µl de AAG y 

1546 µl de TTIP, la solución se agito por 10 min. 

 

En el presente trabajo se estudió el efecto que tiene la concentración de iones de 

europio sobre algunas de las propiedades de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu(x = 1.5, 

2.5, 5, 7.5 y 12.5 % atómico). A manera de ejemplo en el inciso (c) se describe la 

preparación para la solución con 1.5 % de Eu3+. En la tabla 4.1, se muestran las 

cantidades de Eu acac utilizados para el resto de las concentraciones utilizadas. 

 

(c) Fuente de iones de Eu3+: Se disolvieron 11.2 mg de Eu acac en 950 µl de AA, 

la solución se agitó durante 10 min. 

 

Tabla 4.1. Concentración de la soluciones precursoras de TiO2:Eu3+ 

 

Eu 

(% atómico) 

Euacac 

(mg) 

1.5 11.2 

2.5 18.6 

5.0 38.8 

7.5 56.0 

10.0 74.7 

12.5 93.3 

 

 

La solución de electrohilado para las nanofibras de TiO2/PVP, se preparó adicionando 

gota a gota 3.4 g de la solución polimérica (a) en la solución de iones de Ti4+ (b), la 

mezcla se agitó durante 30 minutos a temperatura ambiente en un frasco tapado y 

posteriormente se electrohiló. 
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Para obtener la solución de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu, adicionalmente a la 

mezcla de las soluciones (a) y (b), se adicionó gota a gota todo el contenido de la 

solución de iones de Eu3+. La mezcla final permaneció en agitación durante 30 minutos 

más, para garantizar que el Eu se distribuyera homogéneamente en el resto de la 

solución. En la figura 4.1, se muestra una imagen de la solución de electrohilado para 

las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. 

 

 

Figura 4.1. Solución de electrohilado para las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. 

 

 

4.1.2. Limpieza de los sustratos. 

 

Las nanofibras electrohiladas se recolectaron sobre substratos de aluminio, con un 

diámetro de 3 cm y 1 mm de espesor. Los sustratos se limpiaron con agua y jabón, y 

posteriormente se “sonicaron” en un baño ultrasónico (Fisher Scientific FS20) durante 

10 minutos en solventes orgánicos, respetando el orden mencionado: Hexanos para 

retirar los residuos de jabón y grasa que pudieran permanecer en los substratos; 

acetona para eliminar los restos de hexano y por último isopropanol que por su 

polaridad diluye a la acetona. Como se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2. (a) Baño ultrasónico Fisher Scientific FS20, (b) Limpieza de substratos con 

solventes orgánicos. 

 

 

4.1.3 Condiciones de depósito. 

 

Las soluciones de TiO2/PVPy TiO2/PVP/Eu3+ se vertieron en jeringas desechables 

TERUMO ® con capacidad para 5 ml equipadas con una aguja de acero inoxidable de 

21G x 32 mm. Se tomaron 5 ml de las soluciones precursoras y se inyectaron por 

medio de una bomba de infusión (modelo NE-300 de New Era Pump Systems, Inc, 

USA) con un flujo de 0.5 ml/h. En cada substrato se depositaron 0.25 ml de solución 

aproximadamente 38.5 mg de muestra. La distancia entre el colector y la aguja se fijó 

en 19 cm y se aplicó un voltaje de 25 kV provisto por una fuente de alto voltaje (modelo 

210-30P, Bertan Assoc Inc., USA).  

 

Las muestras obtenidas se secaron a 110 °C durante 24 h en una estufa de convección 

(Brinder GmbH Bergstr 14D-78532 Tuttlingen) para completar la hidrólisis del alcóxido 

de titanio y eliminar los compuestos volátiles. En la figura 4.3 se muestra el montaje del 

sistema de electrohilado y una imagen de las nanofibras obtenidas. 

 

(a)  (b) 
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Figura 4.3. (a) Bomba de infusión y cámara de depósito, (b) nanofibras obtenidas (c) 

Fuente de alto voltaje. 

 

4.1.4. Tratamientos térmicos. 

 

Con la finalidad de eliminar las substancias orgánicas en las nanofibras precursoras y 

obtener las fases cristalinas de TiO2, las muestras obtenidas se sometieron a 

tratamientos térmicos a diferentes temperaturas y atmósferas de calcinación. Los 

tratamientos térmicos se realizaron en un horno de tres zonas de calentamiento marca 

LINDERBERG BLUE que alcanza los 1200 °C y cuenta con controladores digitales de 

temperaturas marca EUROTREM. El horno tiene en su interior un tubo de cuarzo de 2 

pulgadas de diámetro y 1.2 m de longitud, dentro del cual se colocan las muestras 

sobre un porta - muestras de papel cerámico y crisoles de cerámica. El tubo cuenta con 

dos tapas de aluminio en sus extremos, que aíslan el interio rdel ambiente y mediante 

su diseño de aletas le permite disipar el calor. Ambas tapas cuentan con conexiones 

para gases que permiten mantener un flujo controlado en el interior del tubo. De esta 

forma se mantiene una atmósfera inerte alrededor de las muestras. En la figura 4.4 se 

muestra el sistema de tratamientos térmicos. 

 

 

 

(a)  (c) 
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Figura 4.4. Sistema de tratamientos térmicos. (a) Horno LINDERBERG BLUE, (b) 

Porta muestras y crisoles de cerámica. 

 

 

Con el fin de optimizar las temperaturas de calcinación, las nanofibras de TiO2/PVP y 

TiO2/PVP:xEu se calcinaron a: 400, 500, 600, 700 y 800 °C. En todos los casos se 

utilizó una rampa de calentamiento de 10 °C/min y cada muestra se calcinó durante 

5 horas. Para evaluar la influencia de la atmósfera de calcinación en las propiedades 

estructurales de las nanofibras de TiO2/PVP, las muestras se calcinaron en atmósferas 

de Nitrógeno y Aire extra seco. Las nanofibras de TiO2/PVP/Eu3+ sólo se calcinaron en 

atmósferas de aire seco. Los gases fueron provistos por INFRA ®. 

 

4.2. Pruebas de degradación fotocatalítica. 

 

La actividad fotocatalítica de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu, se evaluó en la 

degradación de una solución de Rodamina B con una concentración de 10 mg/L, bajo 

la irradiación de luz UV con una longitud de onda 254	 . Se utilizó una lámpara 

comercial (modelo PL9/UV de la marca LUMIACTION, 9 W de potencia). La 

temperatura de la reacción se mantuvo a 25 °C.  

 

(a)  (b) 
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4.2.1. Montaje del sistema de fotocatálisis. 

 

El sistema de reacción fotocatalítica se compone de: una cámara de reacción pintada 

de color negro, para evitar la influencia de radiación visible proveniente de los 

alrededores. Dentro de la cámara se colocó una parrilla de agitación y la lámpara UV. 

En un vaso de precipitados se colocaron 15 ml de la solución de Rodamina B y 15 mg 

del fotocatalizador (TiO2/PVP:xEu), la solución fue irradiada de forma radial (la lámpara 

se sumergió en la solución). Como se muestra en la figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Sistema de fotocatálisis. 

 

 

Previo a la fotorreacción, la solución y la muestra se agitaron magnéticamente en la 

oscuridad durante 30 min para estabilizar la adsorción - desorción entre el catalizador y 

la solución problema. La reacción se monitoreó cada 15 minutos durante  1 hora. En 

cada intervalo de tiempo se tomaron 3 ml de la solución, se centrifugaron a 4000 rpm 
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durante 10 min, Una vez centrifugado se separó el líquido del precipitado. La absorción 

del líquido se midió en un espectrómetro de UV-Vis en el rango de 200 – 700 nm.  

 

En la Figura 4.6 se muestran las soluciones de RB después de 1 h de irradiación, en la 

imagen se observa que la solución Eu75-600 correspondiente a la muestra 

TiO2/PVP:7.5 Eu calcinada a 600°C, visiblemente fue la que mejor se degradó. 

 

 

Figura 4.6. Soluciones de Rodamina B después de 1 hora de irradiación. De izquierda 

a derecha se presentan las soluciones de Eu75-800, Eu75-600, Eu75-400 

correspondientes a las muestras de TiO2/PVP:7.5 Eu calcinadas a 800, 600 y 400 °C, 

respectivamente. 

 

4.3 Caracterización de las nanofibras. 

 

Con el objetivo de estudiar y evaluar las diferentes propiedades del material obtenido, 

las nanofibras de TiO2/PVP y TiO2/PVP:xEu se caracterizaron por termogravimetría TG, 

microscopia electrónica de barrido (SEM), microscopia electrónica de transmisión 

(TEM), Raman, Difracción de rayos – X (DRX), Espectroscopia por Dispersión de 

Energía (EDS), Fotoluminiscencia (FL) y espectroscopia UV – Visible (UV/Vis). Las 

caracterizaciones de TG, SEM, DRX y UV-Vis se realizaron en los laboratorios de 

CICATA-IPN, Unidad Legaria. Las mediciones de FL y Raman se realizaron en los 
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laboratorios del departamento de Física de CINVESTAV-México. Por último, las 

caracterizaciones de microscopia de alta resolución HRTEM y HRSEM, se realizaron 

en el Centro Klebergde Microscopia Avanzada de la Universidad de Texas en San 

Antonio (The University of Texas at San Antonio, UTSA). Las características de los 

equipos utilizados y las condiciones de las mediciones, se describen a continuación. 

 

4.3.1Termogravimetría 

Para determinar la pérdida de masa (peso) en función de la temperatura de las 

nanofibras, se utilizó una Termobalanza de alta Resolución Modulada, de la firma 

Texas Instruments, modelo Q 5000 IR. El equipo tiene un horno infrarrojo, el cual 

ofrece velocidades de calentamiento lineales (0.1 a 500 ̊C/min). Dicho equipo puede 

medir desde temperatura ambiente hasta 1200 ºC. Se tomaron 3.399 y 12.902 g de 

nanofibras de TiO2/PVP para los análisis con N2 y aire respectivamente. El flujo de gas 

se mantuvo en 25 ml/min. Las muestras se analizaron de 37.45 hasta 800 °C con una 

rampa de 10 °/min en ambientes de N2 y Aire. Se utilizaron crisoles de platino como 

portamuestras. La figura 4.7 muestra una imagen de la termobalanza. 

 

 

 

Figura 4.7. Termobalanza Texas Instruments, modelo Q 5000 IR. 
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4.3.2. Microscopia Electrónica de Barrido 

 

La morfología de las nanofibras TiO2/PVP y TiO2/PVP/Eu3+ se observó en un SEM 

marca JEOL modelo JMS-6390 LV. Para obtener las imágenes se utilizó un voltaje 

acelerador de 20 KV y un “spot - size” de 50, la distancia de trabajo se mantuvo en 

11 mm. Se capturaron varias imágenes en distintas zonas de la muestra y con 

diferentes magnificaciones, hasta una amplificación máxima de 15,000X. 

 

Las imágenes HRSEM, se obtuvieron en un microscopio HRSEM Hitachi modeloS5500 

de emisión de campo. El voltaje de trabajo fue de 25 kV y 5 mA. En este microscopio 

fue posible capturar imágenes de hasta 200,000 X.La figura 4.8 muestra una las 

imágenes de los microscopios utilizados en la caracterización. 

 

 

 

Figura 4.8. (a) SEM Jeol modelo JMS-6390 LV, (b) HRSEM Hitachi modelo S5500. 

 

 

 

(a)  (b) 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

66 
 

 

4.3.3. Microscopia Electrónica de Transmisión 

Las imágenes de TEM, se obtuvieron en un microscopio de la marca JEOL  modelo 

2010 F de emisión de campo. Se trabajó con un voltaje acelerador de 200 kV y se 

capturaron imágenes de hasta 1’200,000 X. Se trabajó con contraste de difracción de 

Campo Claro (BF) y Campo Oscuro (DF). La figura 4.9 muestra una imagen del 

microscopio. 

 

 

 

Figura 4.9. TEM Jeol 2010F. 

 

 

 

4.3.4. Espectroscopia de Dispersión de Energía 

El mapeo y “Deep-profile” de la composición elemental de las nanofibras de TiO2/PVP: 

7.5 Eu, se obtuvieron con un detector EDS acoplado al microscopio HRSEM Hitachi 

S5500. 
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4.3.5. Difracción de Rayos-X 

Las mediciones de DRX se llevaron a cabo en un Difractómetro de Rayos - X de 

policristales, Bruker modelo D8 – Advance, con ánodo de Cobre y monocromador 

primario tipo Johanson. Esto permite registrar los difractogramas utilizando sólo 

CuKα1 = 1.54183 Å. Todas las muestras fueron analizadas empleando la configuración 

Bragg – Brentano a 35 KV y 40 mA. El rango angular analizado fue de 20 - 80°grados 

con un tiempo de conteo (“step time”) de 0.5 s y un paso (“step size”) de 0.05°. En la 

figura 4.10 se muestra la imagen del difractómetro. 

 

 

 

 

Figura 4.10. (a) Difractometro Bruker modelo D8 - Advance (b) Goniómetro vertical. 

 

 

4.3.6. Espectroscopia Raman 

Las mediciones Raman se realizaron en un equipo Micro Raman iHR HORIBA JOVIN 

YVON, con un láser de He - Ne con longitud de onda de 632 nm, el cual tiene integrado 

un microscopio Olympus BX40. El barrido de la muestra se realizó en el rango de 100 –

 800 cm-1. En la imagen 4.11 se muestra el equipo Raman utilizado. 

 

(a) 

(b) 
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Figura 4.11. Micro Raman iHR HORIBA JOVIN YVON. 

 

4.3.7. Fotoluminiscencia. 

Las propiedades fotoluminiscentes de las películas se midieron a temperatura 

ambiente, en un espectrofluorímetro Fluoro Max®-P que como fuente de excitación 

emplea una lámpara de Xenón de emisión continua de 150 – 300 W. Se utilizaron 

rejillas de 5,5 y filtros de 500 nm, el intervalo de medición fue de 550 – 800 nm. La 

figura 4.12 muestra una imagen del Espectrofluorímetro utilizado. 

 

Figura 4.12 Espectrofluorímetro Fluoro Max®-P. 
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4.3.8. Espectroscopia UV-Vis. 

 

La absorción de la solución de Rodamina B se midió en un espectrofotómetro UV - Vis 

Perkin-Elmer modelo Lambda 950. El analito se colocó en una celda de cuarzo y se 

barrió en el rango de longitudes de onda de 200 – 800 nm. En la figura 4.13, se 

muestra la imagen del espectrofotómetro utilizado. 

 

 

Figura 4.13. Espectrofotometro UV - Vis Perkin-Elmer modelo Lambda 950. 
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Capítulo 5 

Análisis y Discusión de Resultados 
 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se dividieron en cuatro 

subcapítulos. En el apartado 5.1 se presentan los resultados sobre la influencia de la 

atmósfera de calcinación en las propiedades morfológicas y estructurales de las 

nanofibras de TiO2/PVP. En el subcapítulo 5.2, se discute el efecto que tiene la 

incorporación de iones de europio en las nanofibras TiO2/PVP, sobre las propiedades 

morfológicas y estructurales. En el subcapítulo 5.3, se presentan las propiedades 

fotoluminiscentes de las nanofibras de TiO2/PVP/Eu. Finalmente en el subcapítulo 5.4 

se muestran los resultados de la evaluación de la actividad fotocatalítica de las 

nanofibras de TiO2/PVP/Eu como una de las posibles aplicaciones del material aquí 

estudiado. 

 

5.1 Efecto de la atmósfera de calcinación en la morfología y estructura de las 
nanofibras de TiO2. 

 

En este subcapítulo se presentan los resultados de los análisis: termogravimétrico 

(TG), Microscopia Electrónica de Barrido (SEM), Microscopia Electrónica de 

Transmisión (TEM), Difracción de rayos – X (DRX), y  Raman realizados a las 

nanofibras de TiO2/PVP calcinadas en atmósfera de nitrógeno y aire. Las nanofibras se 

calcinaron a 400, 500, 600, 700 y 800 °C, para estudiar el efecto del gas utilizado en los 

tratamientos térmicos en la morfología y estructura cristalina de las muestras obtenidas. 
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5.1.1. Comportamiento térmico de las nanofibras de TiO2/PVP. 
La formación del TiO2 en la solución precursora de las nanofibras de TiO2, tiene lugar a 

través de la esterificación del Tetraisopropóxido de Titanio 	en presencia del 

Ácido Acético, Esto se explica bajo el mecanismo de reacción propuesto por Dunbar 

[77].   

Etapa 1: Intercambio del grupo acetato por el grupo isopropóxido. 

 

↔ 	  

 

Etapa 2: Reacción entre los ligandos acetato e isopropóxido, para formar el éster en 

solución 

 

↔  

 

Etapa 3: El titanio ligado a los grupos isopropóxido y acetato, puede participar en una 

reacción de poli-condensación dando acetato de isopropilo como subproducto.  

 

↔  

 

Esta esterificación resulta en la directa formación de los enlaces	 . 

El etanol en la solución precursora además de diluir al PVP, también funge como 

controlador de la hidrolisis del .	 

 

En el proceso de electrohilado se aplica una diferencia de alto voltaje a la solución 

polimérica precursora del TiO2, la solución es inyectada desde la aguja y acelerada por 
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la acción de la fuerza electrostática; en el trayecto se evaporaran los solventes y 

finalmente se deposita en el sustrato en forma de nanofibra. Una vez depositadas las 

nanofibras en el substrato, se calcinan para eliminar la materia orgánica y a la vez 

obtener TiO2 cristalino. El PVP se degrada de distinta forma según sea la atmósfera 

bajo la cual se realice el tratamiento térmico, influyendo en las propiedades de las 

nanofibras. Para conocer el efecto del gas utilizado en el tratamiento térmico sobre la 

morfología y estructura de las nanofibras de TiO2/PVP, se estudió su pérdida de peso 

utilizando nitrógeno o aire como gas de arrastre. La pérdida de peso de las nanofibras 

de TiO2/PVP y su correspondiente derivada (DTA) en atmósfera de nitrógeno se 

presenta en la figura 5.1. En la gráfica se observan seis etapas. 

 

La primera etapa sucede entre los 35 – 110 °C, se pierde un 7% de masa asocia a la 

pérdida de agua adsorbida físicamente. En la segunda etapa comprendida entre los 

195 – 225 °C, se pierde aproximadamente un 4.5 % producto de la evaporación del 

alcohol residual. Loría y colaboradores [78], observaron que la descomposición de las 

películas de PVP en atmósfera de nitrógeno tiene lugar entre los 395 – 800°C (668 – 

800 K), donde la velocidad máxima de descomposición se encuentra en los 480 °C 

(753 K), producto de la despolimerización del PVP en sus monómeros Vinil Pirrolidona 

como se muestra en la figura 5.2. En dicha gráfica se observa que la mayor pérdida de 

masa (33.6%) tiene lugar entre los 300 – 400 °C y la velocidad máxima de 

descomposición se encuentra en 352 °C, debido a la despolimerización del PVP. El 

corrimiento a menores temperaturas para la despolimerización del PVP puede deberse 

a la formación de los enlaces 		en el gel de 	producto de la 

esterificación del . Dicho corrimiento en la temperatura de descomposición es 

similar a lo observado por Zheng y colaboradores [79].  En la cuarta etapa comprendida 

entre los 410 – 475 °C continua la despolimerización del PVP, donde la pérdida de 

masa es menor (9.5 %). En la quinta y sexta etapa comprendida entre los 515 – 603 °C 

y 610 – 717 °C, respectivamente, la pérdida de peso es menor y puede deberse a la 

descomposición de los oligómeros formados producto de la despolimerización del PVP.  
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Figura 5.1. Curvas TGA/DTA de las nanofibras de TiO2/PVP con nitrógeno como gas 

de arrastre. 

 

Figura 5.2. Mecanismo sugerido para la degradación térmica del PVP en atmósfera de 

nitrógeno[78]. 
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El comportamiento térmico de las nanofibras de TiO2/PVP bajo atmósfera de aire extra 

seco, se presenta en la figura 5.3. En la gráfica sé observan que la pérdida de masa 

tiene lugar en cuatro etapas. En la primera etapa se pierde  13.7 % de masa entre los 

35 °C– 150 °C, esta pérdida se asocia con el agua adsorbida físicamente en la 

superficie de las fibras, así como a los restos de alcohol utilizados en la síntesis tales 

como el etanol o a los subproductos de la reacción tales como el	 . La segunda 

etapa de descomposición tiene lugar entre los 280 °C – 325 °C, en esta etapa ocurre la 

mayor pérdida de peso (25%). 

De acuerdo con estudios previos sobre el comportamiento térmico del PVP en aire, la 

principal descomposición del PVP tiene lugar a estas temperaturas [80, 81]. Szilágyi y 

colaboradores  reportaron la mayor pérdida de peso en la curva TG en este rango de 

temperaturas. Ello se debe a la descomposición de los grupos secundarios (Pirolidona) 

del PVP, los cuales fueron liberados y oxidados inmediatamente; esto con base en el 

pico agudo de CO2 presente a los 323 °C observado en las curvas analíticas de gases 

desprendidos (EGA, por sus siglas en inglés) [82].   

 

La tercera etapa comprendida entre los 440 – 460 °C está asociada a la 

descomposición de los grupos orgánicos residuales del 2 - Pirolidona y algunos grupos 

del isopropóxido.  En esta etapa la muestra pierde un 16.4 % de masa. La última 

pérdida de masa (6.3%) tiene lugar entre los 460 – 562 °C, debido a la quema de 

residuos carbonizados del PVP. Shen y colaboradores observaron que cuando el PVP 

se descompone térmicamente en aire, las partículas de TiO2 quedan recubiertas por 

una delgada capa de carbón amorfo [83]. Las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas en 

aire presentan la pérdida total de masa (77.15 %) a una temperatura menor que las 

calcinadas en atmósfera de nitrógeno (71.45%). 
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Figura 5.3. Curvas TGA/DTA de las nanofibras de TiO2/PVP con aire como gas de 

arrastre. 

 

5.1.2. Análisis Morfológico de las nanofibras de TiO2/PVP. 
 

5.1.2.1. Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

En la figura 5.4, se muestran las micrografías de SEM de las nanofibras de TiO2/PVP 

calcinadas en atmósferas de nitrógeno (5.4.a) y aire (5.4.b), a 500 °C. En ellas se 

aprecia que las fibras obtenidas fueron continuas, se depositaron de forma aleatoria 

con muchos espacios vacíos entre ellas, de superficie lisa y homogénea, presentaron 

diámetros variados. También se observa claramente que las fibras calcinadas en aire 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

76 
 

fueron visiblemente más delgadas que las fibras calcinadas en nitrógeno, ambas 

imágenes fueron tomadas con la misma magnificación. 

Figura 5.4. Micrografías SEM de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas a 500 °C en 

nitrógeno (a), aire (b). 

 

Se conoce que una de las principales aplicaciones del TiO2 es como material 

fotocatalítico [10, 83]. La fotocatálisis es un fenómeno de superficie, para el cual es 

necesario tener expuesto el TiO2 en la superficie del material. En las nanofibras se tiene 

un composito formado por el PVP y la esterificación que se forma al reaccionar el 

isopropóxido de titanio con las soluciones de ácido acético [77]. La cinética del proceso 

de transformación es lo anteriormente analizado en el análisis termogravimétrico. Para 

que se realice el proceso de transformación del isopropóxido de titanio esterificado a 

TiO2; así como eliminar el PVP de la superficie es necesario realizar tratamientos 

térmicos a diferentes temperaturas. El efecto de la temperatura de calcinación sobre las 

propiedades estructurales y fotocatalíticas se analizará más adelante. 

 

En las micrografías de HRSEM mostradas en la figura 5.5, se observan con mayor 

detalle el cambio en la superficie de las nanofibras, producto del incremento en la 

temperatura de calcinación en las nanofibras de TiO2/PVP,calcinadas en atmósfera de 

aire a 400, 600 y 800 °C. Se observa que la superficie de las nanofibras calcinadas a 

400 °C (figura 5.5.a) es lisa. Con el corte transversal se observa que la fibra está 

(a) (b)
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compuesta por pequeños granos recubiertos por residuos de carbón producto de la 

combustión del PVP. Al incrementar la temperatura a 600 °C (figura 5.5.c) se observa 

que la superficie deja de ser lisa y los granos incrementan su tamaño. Cuando se 

incrementa la temperatura a 800 °C (figura 5.5.c), la superficie de las nanofibras es 

completamente rugosa, los granos de TiO2 han incrementado considerablemente su 

tamaño y han quedado expuestos en la superficie de la fibra. Lo observado en las 

imágenes indica que el incremento en la temperatura del tratamiento térmico promueve 

la coalescencia de los granos, efecto similar a lo observado por Zaho y colaboradores 

[84]. 

 

 

 

Figura 5.5. Micrografías HRSEM de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas en 

atmósfera de aire a 400 °C. Corte transversal (a) y alta magnificación (b), nanofibras de 

TiO2/PVP calcinadas en atmósfera de aire a 600 °C (c) y 800 °C (d). 

(c) (d) 

(a) (b) 
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5.1.2.2. Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 

Con el fin de obtener información sobre como varia la microestructura de las nanofibras 

de TiO2/PVP en función de la temperatura, se caracterizaron por TEM las muestras 

calcinadas en atmósfera de nitrógeno a 400 °C, 600 °C y 800 °C, las imágenes 

obtenidas se pueden observar en la figura 5.6. En las imágenes se observa que las 

nanofibras de TiO2/PVP están compuestas de pequeñas partículas de TiO2 

nanocristalinasde diferentes tamaños, también se observa como las partículas van 

aumentando de tamaño conforme se incrementa la temperatura. El diámetro de las 

partículas en las muestras calcinadas a 400 °C (figura 5.6.a) se encuentra entre los 12 

y 13 nm. Al incrementar la temperatura a 600 °C (figura 5.6.b) su tamaño aumenta 

hasta los 12 nm, en esta imagen se observa claramente cómo los cristales de TiO2 

están orientados de forma aleatoria dentro de la fibra. Al incrementar la temperatura a 

800 °C (figura 5.6.c), se observa cómo los cristales se van fundiendo entre sí, su 

tamaño aumentó a 80 nm y se observa que la superficie está libre de materia orgánica, 

de acuerdo con lo observado en la gráficas de TG.  

 

Figura 5.6. Imágenes de TEM de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas en atmósfera 

de nitrógeno a 400 °C (a), 600 °C (b) y 800 °C (c). 

22 nm

(a) (b) 
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Figura 5.6. Continuación. 

 

5.1.2.3. Cálculo del diámetro de las fibras de TiO2/PVP. 
 

Los diámetros de las nanofibras se midieron a partir de las imágenes de SEM tomadas 

en varios puntos de la muestra para tener una visión global de la misma. Dichos 

diámetros se midieron mediante el programa “IP3 Demo”, tomándose como referencia 

de longitud la barra que aparece en la parte inferior izquierda de dichas micrografías, 

que constituye la calibración del microscopio. Se midieron 100 diámetros de diferentes 

fibras, los resultados de estas mediciones fueron graficados en un histograma de 

frecuencias, a cuyo perfil se ajustó una curva gaussiana. A partir de este ajuste se 

determinó la media aritmética y la desviación estándar. Los datos se reportan mediante 

la media, la barra de error es una desviación estándar. 

 

La gráfica de los diámetros de las nanofibras en función de la temperatura de 

calcinación para las diferentes atmósferas utilizadas se muestra en la figura 5.7. Los 

diámetros de las nanofibras fueron muy variados. Cuando las nanofibras se calcinaron 

en atmósfera de aire, se obtuvieron diámetros de menor tamaño que los obtenidos en 

las calcinadas en atmósfera de nitrógeno. Las fibras sin calcinar presentaron un 

diámetro promedio de (1967±511) nm, al someterlas a una temperatura de 400 °C, el 

80 nm

(c) 
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diámetro de las fibras calcinadas en nitrógeno y aire se redujo a (1020 ± 320) nm y 

(822± 78.24) nm, respectivamente. Estos resultados ratifican lo observado en los 

análisis de TGA (figuras 5.1 y 5.3), donde se observa que la mayor pérdida de peso 

tiene lugar a temperaturas inferiores a los 400 °C producto de la descomposición y 

evaporación del PVP. 

El diámetro de las fibras siguió disminuyendo conforme se incrementó la temperatura 

de calcinación, similar a lo observado por [24, 39]. En el caso de las nanofibras 

calcinadas en aire se observó que el diámetro permanece casi constante para 

temperaturas superiores a los 500 °C.  

 

Figura 5.7. Gráfica de los Diámetros vs. Temperatura de tratamiento térmico, para las 

nanofibras de TiO2/PVP calcinadas en atmósfera de aire y nitrógeno. 
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A los 800 °C, el diámetro de las nanofibras calcinadas en nitrógeno fue de (417 ± 364) 

nm, aproximadamente un 79 % menor a su diámetro inicial. Mientras que el diámetro 

de las nanofibras calcinadas en aire fue de (206 ± 117) nm, aproximadamente un 90 % 

menor a su diámetro inicial. 

 

5.1.3. Análisis Estructural de las nanofibras de TiO2/PVP. 
 

Las transiciones de las fases cristalinas de las nanofibras de TiO2/PVP con respecto a 

la temperatura, se estudiaron mediante las técnicas de espectroscopia Raman y 

Difracción de Rayos – X. Con la finalidad de estudiar el efecto de la atmósfera de 

calcinación sobre la estructura de las nanofibras; las muestras se calcinaron a 400, 

500, 600, 700 y 800 °C en atmósferas de nitrógeno y aire. 

 

5.1.3.1. Espectroscopia Raman 
 

La transición de las fases anatasa a rutilo en las nanofibras de TiO2/PVP puede ser 

monitoreada por la espectroscopia Raman debido a que las dos fases cristalinas tienen 

espectros distinguibles. En el caso de monocristales de Anatasa se han identificado 

seis bandas permitidas en los espectros Raman de primer orden: 144 cm-1 (Eg), 197 cm-

1 (Eg), 399 cm-1 (B1g), 513 cm-1 (A1g), 519 cm-1 (B1g) y 639 cm-1 (Eg). Para monocristales 

de Rutilo, se tienen cuatro bandas permitidas en los espectros Raman de primer orden: 

143 cm-1 (B1g), 447 cm-1 (Eg), 612 cm-1 (A1g) y 826 cm-1 (B2g)[85]. 

 

 

 

 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

82 
 

 

Figura 5.8. Espectros Raman de las nanofibras de TiO2/PVP en atmósfera de 

nitrógeno. 

 

Los espectros Raman de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas a 400, 500, 600, 700 y 

800 °C en atmósfera de nitrógeno se muestran en la figura 5.8. El espectro 

correspondiente a 400 °C presentó los picos en 144.5 cm – 1(Eg), 513 cm - 1(A1g) y 

639 cm – 1(Eg) de los modos vibracionales característicos de la fase anatasa. Un ligero 

corrimiento a la izquierda del primer pico correspondiente a la vibración (B1g) del rutilo 

en el espectro correspondiente a los 500 °C. Esto indica que a dicha temperatura 

comienza la transición de las fases anatasa a rutilo. Asimismo comienzan a aparecer 

con muy baja intensidad los picos correspondientes a los modos vibracionales 447 cm-

1 (Eg), 612 cm-1 (A1g) de la fase rutilo. A esta temperatura aún son visibles los picos de 

los modos vibracionales 399 cm– 1(B1g), 513 cm– 1(A1g) y 639cm– 1(Eg) de la anatasa, lo 
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que indica una mezcla de fases. En el espectro de la muestra calcinada a 600 °C sólo 

se observaron picos en los 138 cm-1 (B1g), 448 cm-1 (Eg), 614 cm-1 (A1g) característicos 

de la fase rutilo. Lo cual indica que a esta temperatura tiene lugar la completa 

transformación de la fase rutilo. Los espectros de las nanofibras calcinadas a 700 y 

800 °C fueron similares al espectro de la muestra calcinada a 600 °C. Se observa un 

incremento en la intensidad relativa para los modos vibracionales Eg y A1g, debido al 

aumento en la cristalinidad de la muestra.  

 

Los espectros Raman de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas en aire se muestran 

en la figura 5.9. En los espectros de las muestras tratadas a 400 °C solo se observaron 

picos característicos de los modos vibracionales de la fase anatasa.  

 

Figura 5.9. Espectros Raman de las nanofibras de TiO2/PVP en atmósfera de aire. 
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Se observa un ligero desplazamiento de los picos en 145 cm-1(Eg), 192.3cm-1(Eg), 

395.3cm-1(B1g), 512.4cm-1(A1g), 635.4 cm-1(Eg), posiblemente por una distorsión en la 

red cristalina debida a la morfología de la muestra. La muestra calcinada a 500 °C 

muestra una mezcla de fases cristalinas. Se apreciaun ligero desplazamiento en el 

primer pico hacia los 140 cm-1 asociado con el modo vibracional (B1g) del rutilo, indica 

el comienzo de la transformación de la fase anatasa a rutilo alrededor de esta 

temperatura. Al incrementar la temperatura de tratamiento térmico a los 600 °C, se 

observa que comienzan a aparecer picos en los 441 y 608.17 cm-1 correspondientes a 

los modos vibracionales Eg y A1g del rutilo, respectivamente. Así como también se 

observa el modo vibracional en los 230 cm-1 producto de la dispersión múltiple de 

fonones. Los espectros correspondientes a los 700 y 800 °C fueron similares al de 600 

°C. A estas temperaturas aun es visible la mezcla de fases cristalinas. En ellos se 

observa que la intensidad relativa de los picos correspondientes a los modos 

vibracionales B1g, A1g, y Eg de la fase anatasa se atenúan, mientras que se incrementa 

la intensidad  relativa de los picos correspondientes a los modos vibracionales (Eg) 

y (A1g) de la fase rutilo, así como las vibraciones en los 230 cm-1. Este resultado fue 

similar a lo observado por Nuansing y colaboradores [39].  

Lo observado en los análisis Raman sugiere que al utilizar una atmósfera de nitrógeno 

en los tratamientos térmicos de las nanofibras de TiO2, la transformación de la fase 

anatasa a rutilo tiene lugar a menores temperaturas. 

 

5.1.3.2. Difracción de Rayos – X.  
 

Para corroborar lo observado en los espectros Raman, las nanofibras de TiO2/PVP se 

analizaron por difracción de rayos – X (DRX). Los patrones de difracción de rayos - X 

de las nanofibras del compuesto TiO2/PVP se indexaron utilizando los archivos de 

difracción de polvos (“PDF” por sus siglas en inglés) # 731764 y  # 211276, los cuales 

corresponden a las fases anatasa y rutilo, respectivamente.  
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Figura 5.10. Difractogramas de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas a diferentes 

temperaturas en atmósfera de nitrógeno. 

 

La figura 5.10 muestra los difractogramas de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas de 

400– 800 °C en atmósfera de nitrógeno. Las nanofibras tratadas a 400 °C presentaron 

baja cristalinidad, sólo se observa el pico de difracción en 25.6°correspondiente al 

plano cristalino (101) de la fase anatasa. Cuando se incrementa la temperatura de 

calcinación a 500 °C, aparecen los picos de difracción en 27.5, 36.2, 41.3, 54.4 y 

56.75 ° correspondientes a los planos (110), (101), (111), (211) y (220) de la fase rutilo. 

Se observa como el pico de difracción del plano (101) de la anatasa disminuye en 

intensidad. Estos resultados corroboran lo observado en los espectros Raman (figura 

5.8) que indican que la transformación de fase anatasa a rutilo tiene lugar alrededor de 
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los 500 °C. Las nanofibras calcinadas a 600, 700 y 800 °C, fueron totalmente rutilo. Se 

observa como la cristalinidad de la muestra aumentó con el incremento en la 

temperatura de tratamiento térmico. 

 

Figura 5.11. Difractogramas de rayos - X de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas a 

diferentes temperaturas en atmósfera de aire. 

 

Los patrones de difracción de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas de 400– 800 °C 

en atmósfera de aire se muestran en la figura 5.11. La muestra calcinada a 400 °C 

presentan baja cristalinidad y sólo se observa el pico de difracción en 25.5 °, 

correspondiente al plano cristalino (101) de la fase anatasa. Al igual que en las 

muestras calcinadas en atmósfera de nitrógeno, se observa que la transición de fase 

anatasa a rutilo comienza alrededor de los 500 °C. Con la diferencia de que a esta 
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temperatura el pico de difracción del plano (110) del rutilo presente en 27.4 ° es apenas 

visible, al igual que los picos de difracción de los planos (211) y (002). Los 

difractogramas correspondientes a las temperaturas de 600, 700 y 800 °C, presentaron 

mezcla de las fases anatasa y rutilo. En la muestra calcinada a 700 °C, se observa un 

incremento importante en la intensidad del pico de difracción del plano (110) de la fase 

rutilo. Las nanofibras calcinadas a 700 y 800 °C, fueron altamente cristalinas y con un 

gran porcentaje de rutilo ~ 94.5 %. Estas muestras presentaron picos de difracción en 

25.45 ° del plano (101) de la anatasa. Al igual que los picos presentes en las 

reflexiones 27.57, 36.22, 39.32, 41.38, 44.18, 54.45, 56.77, 62.86, 64.18, 69.1 y 69.88 

correspondientes a los planos cristalinos (110), (101), (200), (111), (210), (211), (220), 

(002), (310), (301) y (112) de la fase rutilo. Adicionalmente la muestra calcinada a 700 

°C también presento una reflexión en 48.11° del plano (220) de la anatasa. En los 

difractogramas se observa claramente que la intensidad de los picos de difracción de la 

fase rutilo, se incrementa al aumentar la temperatura de tratamiento térmico, mientras 

que la intensidad de los picos de difracción de la fase anatasa disminuye.  

 

Se ha reportado que la transformación de fase anatasa a rutilo en las nanofibras tiene 

lugar a una temperatura menor que en el caso del TiO2 en polvo o en película [86, 87]. 

Lo cual es consistente con la teoría generalmente aceptada de la transformación de 

fase; la cual propone que dos enlaces Ti – O se rompen en la estructura anatasa, 

permitiendo el reacomodo de los enlaces Ti – O en una conformación octaédrica para 

formar la fase rutilo. Madhugiri y colaboradores observaron que las fibras pueden 

distorsionar o perturbar la red cristalina del TiO2 para facilitar el proceso de 

transformación de fases [25]. La perturbación de la red acelera el rompimiento de los 

enlaces y como las nanofibras tienen mayor relación superficie-volumen que las 

películas, es más fácil romper los enlaces [24].Es importante resaltar que al utilizar una 

atmósfera de aire, la transformación de fase anatasa a rutilo tiene lugar a una 

temperatura mayor de 800 °C [22, 25, 39]. Alves y colaboradores obtuvieron nanofibras 

de TiO2 con un 100% de fase rutilo después de calcinar las muestras a 1000 °C en 

atmósfera de aire [24].  
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Estos resultados ratifican lo observado en los espectros Raman (Figura 5.9). Mientras 

que al utilizar una atmósfera de nitrógeno, la fase rutilo se obtiene a una temperatura 

menor. 

 

El hecho de que en atmósfera de nitrógeno, se favorezca la obtención de la fase rutilo a 

menor temperatura de calcinación, está relacionado con la forma en que se degrada el 

PVP [77, 78] y a la velocidad de hidrólisis del Tetraisopropóxido de titanio bajo este tipo 

de atmósfera. Pan y colaboradores reportaron que al moler nanopartículas de TiO2 bajo 

atmósferas de nitrógeno, aire y oxígeno; la velocidad de transformación de la fase 

anatasa a rutilo se favorece en un ambiente de nitrógeno, debido a que la velocidad de 

transformación se acelera cuando disminuye la presión parcial de oxígeno de la 

atmósfera, debido a que se reduce la concentración de vacancias de oxígeno en la red 

del TiO2 molido [88]. Mientras el PVP en atmósfera de aire se descompone a una 

temperatura menor, liberando residuos carbónicos que recubren las nanopartículas de 

TiO2. Estos residuos de carbón incrementan la temperatura de transición de la fase 

anatasa a rutilo como lo observaron Shen y colaboradores [89]. 

 

5.1.3.3. Cálculo de las fases cristalinas en las nanofibras de TiO2/PVP. 
El porcentaje de las fases anatasa y rutilo, contenidas en las nanofibras de TiO2/PVP, 

extraída de los difractogramas de rayos – X,se determinó utilizando la ecuación de 

Spurr [90]: 

. /
	 	 

dónde: 

: Porcentaje de la fase rutilo 

:Intensidad integral del pico (101) de la fase anatasa 

:Intensidad integral del pico (110) de la fase rutilo 
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Figura 5.12. Porcentaje de la fase anatasa normalizada a la suma de la fase rutilo y 

anatasa de las nanofibras de TiO2/PVP calcinadas a diferentes temperaturas en 

atmósfera de nitrógeno y aire. Datos obtenidos de los resultados de DRX, utilizando la 

ecuación de Spurr. 

 

El porcentaje del contenido de anatasa normalizado a la suma de la fase anatasa y 

rutilo de las nanofibras de TiO2/PVP en función de la temperatura de calcinación, para 

las atmósferas de nitrógeno y aire utilizadas en los tratamientos térmicos de las 

nanofibras de TiO2/PVP, se muestra en la figura 5.12. En la gráfica se observa que 

después de un tratamiento a 500 °C, las nanofibras calcinadas en nitrógeno 

presentaron un 88 % de la fase rutilo, mientras que en las nanofibras calcinadas en aire 

solo se obtuvo un 10 % de conversión de la fase. A partir de los 600 °C las muestras 
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calcinadas en nitrógeno fueron totalmente rutilo, igual a lo observado en los DRX 

(figura 5.10). Por el contrario al utilizar atmósfera de aire, el porcentaje de rutilo se 

incrementa gradualmente. Bajo esta atmósfera la muestra calcinada a 800 °C presenta 

el mayor contenido de rutilo, aproximadamente un 94 % de conversión de la fase. Por 

lo tanto queda claro que la transformación completa de anatasa a rutilo tiene lugar a 

temperaturas mayores a los 800 °C. Cabe señalar que bajo una atmósfera de aire, las 

fases anatasa y rutilo pueden co-existir en un amplio rango de temperaturas [22, 25, 

39]. 

 

5.1.3.4. Cálculo del tamaño de cristalita de las nanofibras de TiO2/PVP. 
 

Como se observó en las imágenes de SEM (figura 5.5), las nanofibras están 

compuestas de pequeños cristales, que se van fundiendo entre sí al incrementar la 

temperatura de calcinación. El tamaño de cristalita se calculó mediante la ecuación de 

Scherrer [91], la cual relaciona el tamaño de las partículas sub-micrométricas o 

cristalitos en un sólido con el ancho de un pico en un patrón de difracción. El valor de β 

(FWHM), se calculó realizando un ajuste de una función Pseudovoight a los picos de 

las fases anatasa y rutilo utilizados para cuantificar las fases.  

 

… . . 	 .  

dónde: 

: tamaño promedio de los dominios (cristalitas) ordenados, puede ser menor o igual al  

tamaño de grano. 

K: factor de forma adimensional, con un valor próximo a la unidad, valor típico de 0.9 

Aproximadamente, pero varía con la forma real de la cristalita. 

λ: longitud de onda de los rayos –X, para la Kα del Cobre es de 1.54178 Å. 

Β: ancho del pico en la mitad de la intensidad máxima (FWHM, en radianes).  

θ: ángulo de Bragg. 
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Figura 5.13. Tamaño de cristalita de las nanofibras de TiO2/PVP en función de la 

temperatura, calcinadas en nitrógeno y aire. 

 

En la figura 5.13, se grafican los tamaños de cristalita de las nanofibras de TiO2/PVP, 

calcinadas en nitrógeno y aire en función de la temperatura de tratamiento térmico. El 

valor del FWHM (anchura total a la mitad del máximo) por sus siglas en inglés, en la 

muestras calcinadas a 400 y 500 °C se tomó el pico de difracción del plano (101) de la 

fase anatasa y el pico de difracción del plano (110) de la fase rutilo en las muestra 

calcinadas a 600, 700 y 800 °C, por ser la fase con mayor porcentaje presente a estas 

temperaturas. 

En la figura se observa que los tamaños de cristalita en las nanofibras de TiO2/PVP 

fueron muy similares para ambas atmósferas de tratamiento térmico. Se observa como 
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el tamaño de las cristalitas aumenta gradualmente a medida que se incrementa la 

temperatura de los tratamientos térmicos, similar a lo observado por S. J. Doh y 

colaboradores [22]. Los tamaños de las cristalitas en las nanofibras de TiO2/PVP 

calcinadas en atmósfera de nitrógeno fueron de 8, 15, 34, 45 y 42 nm para las 

temperaturas de 400, 500, 600, 700 y 800 °C, respectivamente. En el caso de las 

nanofibras de TiO2/PVP calcinadas en atmósfera de aire, los tamaños de cristalita 

fueron de 7.5, 16, 30, 49 y 60 nm para los 400, 500, 600, 700 y 800 °C, 

respectivamente. 

 

5.2. Efecto de la incorporación de iones de Eu3+ en la morfología y estructura de           
las nanofibras de TiO2/PVP/xEu. 

  

Con la finalidad de estudiar el efecto que tiene la incorporación de iones de europio, 

sobre la morfología y estructura de las nanofibras de TiO2/PVP. Se prepararon 

nanofibras dopadas con iones de europio (Eu3+), variando la concentración inicial de 

europio en la solución precursora de las nanofibras de TiO2/PVP. La muestras se 

identificaron con la nomenclatura TiO2/PVP/xEu, donde (x = 1.5, 2.5, 5.0, 7.5 y 12.5 % 

de Eu3+). Las nanofibras se calcinaron a 400, 500, 600, 700 y 800 °C en atmósfera de 

aire. La morfología de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu se analizó por SEM, TEM y 

EDS. Las propiedades estructurales se estudiaron por Raman y DRX. 

 

5.2.1. Caracterización morfológicade las nanofibras de TiO2/PVP/xEu. 
 

La morfología y distribución de los elementos que componen las nanofibras de 

TiO2/PVP:xEu, se estudió a través de la caracterizaron por SEM, TEM y EDS. La 

morfología de las nanofibras dopadas con europio fue muy similar a las nanofibras sin 

dopar.  

 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

93 
 

 

5.2.1.1. Distribución elemental. 
 

La distribución elemental en las nanofibras se realizó con un EDS acoplado a un FE-

SEM. Para el mapeo se barrió un área aproximada de 3 x 2 µm. En la figura 5.14, se 

muestra el mapeo realizado a las nanofibras de TiO2/PVP:7.5 Eu calcinadas a 400 y 

800 °C.En dicha figura se observa que las nanofibras están compuestas de titanio, 

oxígeno, europio y carbono. Todos los elementos se distribuyeron uniformemente a lo 

largo y ancho de la nanofibra, asimismo lo observo Cacciotti y colaboradores [17]. En el 

mapeo de las nanofibras calcinadas a 400 °C, se aprecia una alta densidad de carbono 

distribuido fundamentalmente en la en la superficie de la nanofibra. Se observa que la 

densidad de carbono disminuye significativamente al incrementar la temperatura de 

calcinación a 800 °C.  

Figura 5.14. Mapeo elemental de las nanofibras de TiO2/PVP/7.5Eu3+calcinadas a 400 

y 800 °C. 

(a) 

(b) 
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La distribución elemental en el interior de las nanofibras, se analizó mediante un “Deep 

profile” realizado de forma transversal a una sola nanofibra. La figura 5.15, muestra el 

Deep profile realizado a las nanofibras TiO2/PVP:7.5 Eu calcinadas a 400 y 800 °C. 

 

Figura 5.15. Imágenes de “Deep profile” de las nanofibras TiO2/PVP/7.5Eu, calcinadas 

a 400 °(a) y 800 °C (b). 

 

En la imagen se observa que los elementos están distribuidos uniformemente en todo 

lo ancho de la nanofibra. La intensidad de las curvas es proporcional a la densidad 

electrónica de los elementos presentes, es por ello que la curva correspondiente al 

titanio resulta más intensa que la correspondiente al oxígeno, aunque en proporción 

atómica este último elemento se encuentra en mayor proporción. En la muestra 

calcinada a 400 °C (figura 5.15.a), la señal correspondiente al carbono, presenta mayor 

intensidad en el exterior de la fibra; reafirmando lo observado en las imágenes de 

mapeo. Lo cual indica que a esta temperatura, aún se está descomponiendo la matriz 

polimérica del PVP, como se observó en la gráfica de TG (figura 5.3). Cuando las 

muestras se calcinaron a 800 °C, la señal del carbón es más intensa en el interior de la 

fibra, debido a que los residuos carbónicos producto de la combustión del PVP, están 

recubriendo las partículas de TiO2 [89]. Este resultado corrobora lo observado en las 

imágenes de HRSEM presentadas en la figuras 5.5.d. 

 

(a) (b) 
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5.2.1.2. Microscopia electrónica de transmisión. 
 

 

Figura 5.16. Imágenes TEM de las nanofibras de TiO2/PVP/7.5Eu calcinadas a 800 °C, 

a diferentes magnificaciones: 60, 000X  (a) y 600, 000X (b). 

 

En las imágenes de TEM, se observa que las nanofibras están formadas por 

nanocristales de TiO2[27, 28, 32], en el orden de los 10 – 20 nm, los cuales quedan 

expuestos en la superficie de la nanofibra, producto de la combustión del PVP (figura 

5.16.a). En la imagen de alta magnificación (figura 5.16.b), se observa claramente que 

los cristales que conforman la nanofibra, son de diferentes tamaños y que están 

orientados aleatoriamente. De la imagen de alta magnificación, basándose en el 

contraste de la imagen (dada por la diferencia de densidad electrónica), se observa que 

los cristales de TiO2, están rodeados de una capa de carbono. 

 

 

 

 

(a) (b) Carbono
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5.2.1.3 Diámetros de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. 
 

El diámetro de las fibras fue determinado utilizando la misma metodología descrita en 

la sección 5.1.2.3. El tamaño de los diámetros de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu en 

función de la temperatura de calcinación, se muestra en la figura 5.17. Los puntos 

sobre la línea gruesa, representan los diámetros promedios y las barras representan el 

rango de distribución de los diámetros en la muestra. 

 

Figura 5.17. Gráfica de los Diámetros vs. Temperatura, para las nanofibras de 

TiO2/PVP:xEu (x = 1.5, 2.5, 5.0, 7.5 y 12.5 % atómico) calcinadas en atmósfera de aire. 
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En la gráfica se observa que el diámetro de las nanofibras disminuye conforme se 

incrementa la temperatura de tratamiento térmico. Los diámetros de las nanofibras 

dopadas con iones de europio son menores que en las nanofibras sin dopar, esto 

puede deberse a que al introducir los iones de europio en la solución precursora, 

aumenta la conductividad eléctrica de la solución como lo observó Cacciotti y 

colaboradores [17, 92]. Sin embargo, es ampliamente conocido que el diámetro final de 

las nanofibras está determinado por otros factores tales como la velocidad de 

inyección, distancia entre electrodos, voltaje aplicado, entre otros. No se observó 

ninguna correlación entre el porcentaje de europio con el diámetro de las fibras. 

 

La tabla 5.1, resume los valores de los diámetros obtenidos para las nanofibras 

dopadas y sin dopar, calcinados a 400 y 800 ° C.  

 

Tabla 5.1. Diámetros de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. 

Muestra 
Diámetro (nm) 

400 °C 800°C 

TiO2/PVP 822 206 

TiO2/PVP:1.5Eu 315 168 

TiO2/PVP:2.5Eu 392 177 

TiO2/PVP:5.0Eu 336 155 

TiO2/PVP:7.5Eu 294 211 

TiO2/PVP:12.5Eu 378 219 
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5.2.2. Propiedades estructurales de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. 
 

5.2.2.1. Difracción de rayos – X. 

 

Figura 5.18. DRX de las nanofibras de TiO2/PVP:2.5 Eu. 

 

En los patrones de difracción de rayos – X de las nanofibras de TiO2/PVP/:xEu(x= 1.5, 

2.5, 5.0, 7.5 y 12.5 %), se aprecia un cambio significativo en la temperatura de 

transformación de la fase anatasa a rutilo en las nanofibras dopadas comparadas con 

las nanofibras sin dopar. Varios reportes han descrito un comportamiento similar 

cuando incorporaron iones en la matriz de TiO2 [28, 32, 93, 94].Yang y colaboradores, 

reportaron que al dopar nanofibras de TiO2 con 0.5 % de Er, la transición de fases 
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comienza a los 600 °C [27]. Por otro lado, Cacciotti y colaboradores reportaron que la 

transición de las fases tiene lugar alrededor de los 900 °C, independiente del tipo de ion 

de T. R. en las nanofibras de TiO2, igualmente reportaron que para algunos casos el 

porcentaje de dopante influyó en la temperatura de transición [17]. En el presente 

estudio, el comportamiento en la transición de fases cristalinas en las nanofibras de 

TiO2/PVP:xEu fue similar para todas las concentraciones de europio utilizadas, por lo 

tanto, en este apartado solo se analizan los difractogramas de las muestras dopadas 

con 2.5 y 7.5 % de europio. 

 

La figura 5.18, muestra los patrones de DRX de las nanofibras de TiO2/PVP:2.5 Eu 

calcinadas a diferentes temperaturas. En la gráfica anterior se puede observar que la 

fase anatasa está presente en todas las muestras (tratadas a diferentes temperaturas) 

y que la cristalinidad aumenta a medida que aumenta la temperatura (a juzgar partir de 

la altura de los picos). A partir de 700°C es evidente la mezcla de fases con la reflexión 

(110) de rutilo en 27.76 °. Esto indica que alrededor de esta temperatura comienza la 

transición de fase anatasa a rutilo. En las nanofibras calcinadas a 800 °C se observa un 

incremento en la intensidad del pico principal de rutilo, mientras disminuye la intensidad 

del pico principal de la anatasa. 

 

Al incrementarse el porcentaje de europio en las nanofibras de TiO2/PVP:xEu (7.5 %), 

se observa un aumento en la cristalinidad de las muestras aun a bajas temperaturas de 

tratamiento térmico. Esto se aprecia en el difractograma a 400 °C de la figura 5.19. Al 

igual que en las nanofibras dopadas con 2.5% de europio; la transición de fase en las 

nanofibras de TiO2/PVP:7.5 Eu tiene lugar alrededor de los 700 °C. En ambas 

concentraciones de Eu, las muestras presentaron difracción de los planos (101), (004), 

(200), (211), (220) y (215) característicos de la anatasa, así como del plano (110) del 

rutilo en las muestras calcinadas a 700 y 800 °C. Esto sugiere que la incorporación de 

iones de europio en las nanofibras de TiO2, inhiben la aparición de la fase rutilo cuando 

las nanofibras dopadas se calcinaron a la misma temperatura que las nanofibras sin 
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dopar. La inhibición puede ser debido a la estabilización de la fase anatasa por medio 

de tierra rara que la rodea, mediante la formación de enlaces Ti – O – T. R. La 

formación de estos enlaces inhiben el proceso de nucleación, responsable de la 

transformación de fases anatasa a rutilo [17]. 

 

Figura 5.19. DRX de las nanofibras de TiO2/PVP:7.5 Eu. 

 

Por otra parte, en los espectros de difracción de las muestras dopadas con europio no 

existe un desplazamiento en la posición de los picos relacionados con los planos 

cristalográficos, con respecto a las fibras sin dopar. Esto lo apreciamos superponiendo 

los espectros de difracción de las muestras sin dopar, y las dopadas para las diferentes 

temperaturas de tratamiento térmico. Este resultado sugiere que los iones de europio 

no sustituyen a los iones de Titanio en la red del TiO2. El radio iónico del Ti4+ es de 
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0.745 Å y el del Eu3+ es de 1.087 Å; por lo tanto una pequeña sustitución de los iones 

de titanio, debe de inducir el aumento en los parámetros de red y un cambio en los 

patrones de difracción [27]. Xu y colaboradores, reportaron que las sales de metales de 

tierras raras pueden transformarse en óxidos de tierras raras (La2O3) durante el 

proceso de calcinación [95]. Por consiguiente, se puede interferir que los iones de Eu3+ 

se dispersaron sobre la superficie del TiO2 en forma de pequeños cúmulos de Eu2O3. 

 

5.2.2.2. Espectroscopia Raman. 
Para corroborar el efecto que produce la incorporación delos iones de europio sobre la 

estructurales en las nanofibras de TiO2/PVP:xEu, las muestras impurificadas con un 2.5 

y 7.5 % de europio, se analizaron por espectroscopia Raman. Los espectros obtenidos 

para las nanofibras calcinadas a 400 – 800 °C, se presentan en la figura 5.20.  

 

Figura 5.20. Espectros Raman de las nanofibras de TiO2/PVP:2.5Eu (izquierda) y 

TiO2/PVP:7.5Eu  (derecha) calcinadas a diferentes temperaturas. 

 

En la figura 5.20, se observa que las nanofibras dopadas con europio, solo presentaron 

picos en 144 cm-1 (Eg), 197 cm-1 (Eg), 399 cm-1 (B1g), 513 cm-1 (A1g), 519 cm-1 (B1g) y 

639 cm-1 (Eg) característicos de los modos vibracionales de la fase anatasa. Los modos 

vibracionales característicos de la fase rutilo no fueron observados, debido al bajo 
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porcentaje de esta fase presente en las muestras. La intensidad relativa del modo 

vibracional Eg, se intensifica con el aumento de la temperatura de tratamiento térmico, 

lo que indica que las muestras se vuelven más cristalinas bajo estas condiciones. De la 

imagen 5.20, se observa que al dopar las nanofibras con diferentes concentraciones de 

iones europio, no se modifica la estructura del TiO2; estos resultados concuerdan con lo 

observado por DRX (figuras 5.18 y 5.19). Zaho y colaboradores reportaron un 

comportamiento similar para nanofibras de TiO2 dopadas con un 1, 2, 3 y 10 % de 

europio [33]. 

 

5.2.2.3. Cálculo de las fases cristalinas en las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. 

La fase cristalina anatasa es una fase inestable a altas temperaturas. La temperatura 

de transformación puede variar en un amplio rango, lo anterior es independiente del 

porcentaje de europio incorporado en el TiO2 [17].Utilizando la ecuación de Spurr [90], 

se determinó el porcentaje de la fase anatasa paras las diferentes concentraciones de 

europio utilizadas y temperaturas de tratamiento térmico, como se muestra en la figura 

5.21. En la gráfica se observa que las nanofibras calcinadas a 400, 500 y 600 °C 

presentaron 100 % la fase anatasa, este resultado concuerda con lo observado en los 

DRX (Figuras 5.18 y 5.19).  

 

Las muestras calcinadas a 700 y 800 °C, presentaron mezcla de fases anatasa y rutilo. 

En el caso de las muestras calcinadas a 700 °C, el porcentaje de rutilo varió en un 

rango del 7.38 – 45 %. Mientras que en las nanofibras calcinadas a 800 °C, el 

porcentaje de rutilo varió entre el 9.73 – 70.92 %. En ambos casos las nanofibras 

dopadas con 1.5 % de europio, presentaron el mayor porcentaje de la fase rutilo. 
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Figura 5.21. Porcentaje de la fase anatasa normalizada a la suma de la fase rutilo y 

anatasa de las nanofibras de TiO2/PVP/xEu calcinadas a diferentes temperaturas. 

 

5.2.2.4. Cálculo del tamaño de cristalita de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. 
Diversos grupos de investigación, han reportado una disminución en el tamaño de 

cristalita en partículas de TiO2 dopadas con iones de tierras raras [27, 96]. Con la 

finalidad de estudiar el efecto de la concentración de iones de europio sobre el tamaño 

de cristalita en las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. El tamaño de cristalita se calculó 

aplicando la ecuación de Scherrer [91]a la difracción del plano (101) de la anatasa. Los 

resultados obtenidos se muestran en la figura 5.22. En la gráfica se observa que el 

tamaño de cristalita varió con el porcentaje de europio, y que se incrementó cuando se 

elevó la temperatura de tratamiento térmico, Sin embargo, no se observó una 

correlación directa entre el tamaño de cristalita con el porcentaje de europio. El tamaño 
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de cristalita estuvo en el rango de (7.5 – 11.9 nm), (10 – 31 nm), (9.85 – 33.5 nm), (10 – 

29.3 nm) y (10 – 16.84 nm) para las muestras dopadas con 1.5, 2.5, 5.0, 7.5 y 12.5 % 

de europio, respectivamente. En todas la muestras dopadas, el tamaño de cristalita fue 

menor que el obtenido en las nanofibras sin dopar. Lo anterior puede deberse a que los 

enlaces formados entre los átomos de Ti – O – T.R. pueden retardar la interacción de 

los cristales, así como la transferencia y reordenamiento de los átomos Ti y O en los 

cristales, provocando una disminución en el diámetro de los nanocristales de TiO2 

dopados con T.R. [32]. 

 

Figura 5.22. Tamaño de cristalita de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu en función del 

porcentaje de europio. 
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5.3 Propiedades luminiscentes de las nanofibras de TiO2/PVP dopadas con iones de 
Eu3+. 

En este subcapítulo, se estudian las propiedades fotoluminiscentes (FL) de las 

nanofibras de TiO2/PVP/xEu(x = 1.5, 2.5, 5.0, 7.5 y 12.5 %).Calcinadas a 400, 500, 

600, 700 y 800 °C. El espectro de emisión muestra líneas asociadas con las 

transiciones internas de la capa 4f, desde el nivel 5D0 →
7fj del ion Eu3+. Las muestras 

calcinadas a 600 °C, fueron las que mejor emitieron. Los espectros de emisión de este 

grupo se analizan más adelante, al igual que los espectros de emisión de las muestras 

dopadas con un 7.5 % atómico de europio.  

 

5.3.1. Espectro de excitación. 
El espectro de excitación es la huella digital de las líneas de absorción características 

que corresponden a las transiciones electrónicas del ión de Eu3+. En la figura 5.23, se 

muestra el espectro de excitación de las nanofibras de TiO2/PVP/7.5 Eu para una 

temperatura de calcinación de 600 °C. Este espectro se obtuvo fijando la emisión en 

616 nm y haciendo un barrido de 200 – 500 nm. En el espectro se observa una banda 

ancha de absorción entre los 250 – 350 nm, que se puede relacionar con la absorción 

del PVP. Aquí se observan “hombros” en 369 y 386 nm que corresponde a las 

transiciones electrónicas de absorción 7F0.1→
5D4 y 7F0.1→

5L7 del ion Eu3+, 

respectivamente. Otra posibilidad es que el “hombro” centrado en 386 nm puede estar 

asociado a una transición electrónica del TiO2, ya que el ancho de banda prohibida del 

TiO2 en su fase anatasa es cercana a esta longitud de onda (387.5 nm).  

 

En el espectro de excitación, se observan dos líneas de absorción bien definidas en 

401 y 469 nm que corresponden a las transiciones electrónicas de absorción 7F0→
5L6 y 

7F0→
5D2 del ion Eu3+. El pico más intenso en 401 nm se utilizó para obtener los 

espectros de emisión. Además, el “hombro” presente en 386 nm, podría indicar un 

proceso de transferencia de energía entre el ión TiO2 y el ion Eu3+. Frindell y 

colaboradores realizaron un esquema del mecanismo de transferencia de energía entre 

el TiO2 y el ion Eu3+ [97]. El cual considera que cuando la radiación ultravioleta es 
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absorbida por la red huésped, el sistema se relaja y la energía excita estados propios 

de defectos, ya que el nivel de la energía de los defectos de la red huésped, es más 

alta que aquella del estado emisor 5D0 del ion Eu3+, por lo cual se lleva a cabo una 

transferencia de energía, dando como resultado, una emisión fotoluminiscente 

característica del ion Eu3+. 

 

Figura 5.23. Espectro de excitación de las nanofibras de TiO2/PVP/7.5Eu, calcinada a 

600 °C. 

 

La línea intensa de absorción en 401 nm, (figura 5.23), del óxido de titanio activado 

ópticamente con europio, ofrece una excelente posibilidad de este material para 

aplicaciones en iluminación ambiental con luz blanca ya que actualmente se han 

desarrollado profusamente LEDs basados en GaN que tienen una emisión 



Nanofibras luminiscentes de dióxido de titanio  
impurificadas con iones de tierras raras. 

107 
 

precisamente en esa longitud de onda (400 nm), lo que hace de este material un 

excelente candidato como emisor rojo en lámparas de estado sólido con emisión 

blanca [98]. 

 

5.3.2. Espectros de emisión. 
 

En la figura 5.24, se presentan los espectros de emisión de las nanofibras de 

TiO2/PVP/xEu (x = 1.5, 2.5, 5.0, 7.5 y 12.5 %), calcinadas a 600 °C. Los espectros se 

obtuvieron con una longitud de onda de excitación de 401 nm. Los espectros de 

emisión presentaron cuatro líneas ubicadas en 593, 616, 654 y 701 nm, características 

de las transiciones electrónicas  5D0 → 7F1, 
5D0 → 7F2, 

5D0 → 7F3, y 5D0 → 7F4, 

respectivamente, del ion Eu3+. La línea ubicada en los 616 nm corresponde a la 

emisión característica de color rojo del Eu. El espectro también presenta dos líneas 

menos intensas en 731 y 765 nm, correspondientes a la emisión del PVP.  

 

En la figura 5.24 se observa claramente que la intensidad fotoluminiscente se 

incrementa con el aumento del porcentaje atómico de Eu, alcanzando un máximo de 

emisión para la concentración de 7.5 % de Eu. También se aprecia que para la 

concentración de 12.5 % ocurre una gran disminución de la intensidad fotoluminiscente 

(reducción por concentración) y que se puede explicar por un mecanismo de relajación 

cruzada [99]. Este efecto se observó para todas las temperaturas de calcinación. 
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Figura 5.24. Espectros de emisión de las nanofibras de TiO2/PVP/xEu(x = 1.5, 2.5, 5.0, 

7.5 y 12.5 %) calcinadas a 600 °C. 

 

 

 Zaho y colaboradores, observaron un efecto similar en nanofibras de TiO2 dopadas 

con iones de europio (1, 2, 3 y 10 %), reportaron que las nanofibras con un 3% de Eu 

emitieron con mayor intensidad que las dopadas con 10 % de Eu. La disminución en la 

intensidad de emisión puede ser efecto de una saturación en los enlaces Eu - Ti – O, lo 

que conlleva a una disminución de la separación espacial entre los iones Eu3+, 

elevando así la velocidad de la relajación cruzada. Por consiguiente la intensidad 

fluorescente decrece para concentraciones mayores [33]. En los espectros no se 

observaron emisiones provenientes de TiO2 (550 nm). 
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Se ha reportado que las diferencias estructurales entre las fases cristalinas anatasa y 

rutilo determinan las diferencias en sus propiedades eléctricas y ópticas [33]. Los 

defectos estructurales en ambas fases actúan como centros de transiciones radiativa y 

no radiativa [49]. 

Figura 5.25. Espectros de emisión de las nanofibras de TiO2/PVP/7.5Eu, variando la 

temperatura de calcinación. 

 

La figura 5.25 muestra los espectros de emisión de las nanofibras de TiO2/PVP/7.5Eu, 

calcinadas a diferentes temperaturas (400 – 800 °C). Los espectros mostraron las 

mismas lineas de emisión observados en la figura 5.24, característicos de las 

transiciones electrónicas del ion Eu3+. En la gráfica se observa que la intensidad de 

emisión fue mayor para las muestras calcinadas a 400 y 600 °C, siendo muy cercanos 
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los valores entre ellas. También se aprecia como la intensidad de emisión disminuye a 

medida que se incrementa la temperatura de tratamiento térmico. La disminución en la 

intensidad de emisión, puede deberse a varios factores. Uno de ellos puede ser que al 

incrementar la temperatura de tratamiento térmico, la nanofibras tienen mezcla de 

fases anatasa y rutilo, como se observó en los patrones de DRX (figura 5.19) para las 

muestras calcinadas a 700 y 800 °C. Mientras que las nanofibras calcinadas a 400 y 

600 °C son puramente anatasa. 

 

La estructura cristalina de la fase rutilo es más compacta y por lo tanto tiene mayor 

densidad que la fase anatasa. Lo cual dificulta que los iones de Eu3+ (con un radio 

iónico aproximadamente 30 % mayor que el titanio), se alojen en los intersticios de la 

red cristalina o sustituyan a los iones Ti4+. De esta forma, el ion Eu3+ difícilmente entra 

en la red huésped del TiO2. Lo anterior supone que los iones de Eu3+, tienden a ser 

segregados en las fronteras de los nanocristales del TiO2. Esto podría causar la 

interacción Eu - Eu o la formación de nanoagregados de Eu2O3 los cuales podrían 

actuar como inhibidores para la intensidad de la emisión luminiscente [100].  

 

Otra posibilidad se basa en la simetría alrededor de los iones de Eu3+. Se ha reportado 

que cuando la simetría alrededor de los iones de T. R. aumenta, se obtienen una 

mejora en la intensidad de emisión, así lo observaron [17, 40]. La asimetría alrededor 

del ion Eu3+, puede estimarse mediante la relación de asimetría (R), que está dada por 

la ecuación 5.6 [101]. 

R = I(5D0→
7F2)/I(

5D0→
7F1) 

 

dónde: 

I(5D0→
7F2) = Es la intensidad de la transición5D0→

7F2 

I(5D0→
7F1) = Es la intensidad de la transición5D0→

7F1 

 

Entre menor sea el valor de R, mayor es la simetría alrededor del ion de Eu3+. 
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Los valores de simetría R para las nanofibras  de TiO2/PVP/7.5Eu calcinadas de 400 –

800 °C, se resumen en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Valores de R, para las nanofibras de TiO2/PVP/7.5Eu. 

 

Temperatura (°C) 

 

Valor de R 

400 3.366 ± 4 

500 5.522 ± 8 

600 3.066 ± 4 

700 3.598 ± 2 

800 4.053 ± 7 

 

 

De la tabla 5.2, se observa que al incrementar la temperatura de tratamiento térmico, la 

simetría alrededor de los iones de Eu3+ fue menor. Las muestras calcinadas a 400 y 

600 °C presentaron valores de R menores al resto de las muestras. En especial se 

observa que el valor de R para la muestra calcinada a 500 °C, fue muy elevada 

respecto al resto de las nanofibras. Lo anterior explica la razón de la poca emisión 

observada en la muestra calcinada a 500 °C, aun cuando su fase fue 100 % anatasa.  

 

5.4 Evaluación de la actividad fotocatalítica de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu. 

 

Una de las principales aplicaciones del TiO2 es en la degradación fotocatalítica de 

contaminantes ambiental. Por tal motivo en este subcapítulo, se presenta la evaluación 

de la actividad fotocatalítica de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu (x = 1.5, 2.5, 5.0, 7.5 y 

12.5 %)en la degradación de una solución de Rodamina B con una concentración de 10 

mg/L. Las muestras se irradiaron por 1 h bajo luz UV de λ = 2.5 nm. Los resultados 

obtenidos se compararon con las nanopartículas de TiO2 P25.  
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La lectura del punto (t = -30), corresponde a la solución de Rodamina B (sin 

catalizador) con 30 min de agitación, lo anterior se realizó con el objetivo de mejorar la 

dispersión de las partículas de RdB en la solución. La lectura (t=0), corresponde a la 

solución de RB con el fotocatalizador sin irradiación de luz, con 30 min de agitación en 

la obscuridad, para estabilizar el equilibrio adsorción – desorción [22]. 

El efecto que tiene la variación de la concentración de iones de europio sobre la 

actividad fotocatalítica de las nanofibras de TiO2/PVP:xEu, se muestra en la figura 5.26. 

En la figura se grafica la concentración final de la solución de Rodamina B (C/Co) 

contra el tiempo de irradiación para las muestras calcinadas a 600 °C, por ser las que 

mejor actividad fotocatalítica presentaron. 

 

Figura 5.26. Curva de degradación fotocatalítica de Rodamina B, sobre  nanofibras de 

TiO2/PVP:xEu. 
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En la gráfica 5.26 se observa que la actividad fotocatalítica para las nanofibras dopadas 

con 1.5 – 7.5 % de europio, se incrementó conforme se aumentó la concentración de 

europio. Se observó una importante disminución en la degradación de la solución para 

las nanofibras dopadas con 12.5 % de europio.  

 

Después de 1 hora de irradiación con radiación UV, los valores obtenidos para la 

degradación estuvieron en el rango de (65 – 100 %), siendo la muestra dopada con 7.5 

% la que degradó completamente la solución. Sin embargo, se observa que el P25 

degradó el 100 % de la solución en menor tiempo. Lo cual puede deberse al efecto del 

área superficial. Las nanofibras de TiO2/PVP:7.5Eu a 600 °C tienen un área de BET de 

37.5 m2/gr, comparado con el P25 que tiene un área de BET de 50 m2/gr [25, 42], por lo 

tanto al existir menor área superficial del fotocatalizador en contacto con la solución 

problema, disminuye la cantidad de pares electrón - hueco disponibles para la reacción 

de oxidación – reducción, provocando una disminución en la eficiencia fotocatalitica. El 

área de BET se calculó a partir de la adsorción de nitrógeno en un adsortómetro de la 

firma Micromeritics, modelo ASAP 2020. 

 

Se ha reportado que la fase anatasa presenta mejores propiedades fotocatalíticas que 

el rutilo [22]. Para evaluar el efecto de la fase cristalina sobre las propiedades 

fotocatalíticas de las nanofibras de TiO2/PVP:7.5Eu, las muestras se calcinaron a 400, 

600 y 800 °C. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.27. 
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Figura 5.27. Curva de degradación fotocatalítica de Rodamina B sobre  nanofibras de 

TiO2/PVP/7.5Eu, a 400, 600 y 800 °C. 

 

 

En la gráfica 5.27, se observa claramente que las nanofibras calcinadas a 600 °C, 

fueron las que presentaron mejor actividad fotocatalítica, al cabo de 1 hora de 

irradiación degradaron el 100 % de la solución. Cuando las nanofibras se calcinaron a 

400 °C, se obtuvo una degradación del 86.4 % de la solución de RdB. Para ambas 

temperaturas de calcinación, las muestras fueron puramente anatasa. La fotocatálisis 

es un fenómeno de superficie y como se observó en la gráfica de TG (Fig. 5.3) y las 

micrografías de HRSEM (fig. 5.5), el contenido de materia orgánica proveniente de la 

descomposición del PVP es mayor en las nanofibras calcinadas a 400 °C que en las 

nanofibras calcinadas a 600 °C.  
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Conclusiones. 
 

Con base en el análisis de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, se concluye lo siguiente. 

 

1. La morfología superficial de las nanofibras de dióxido de titanio dopadas y sin 

dopar fueron similares de acuerdo con lo observado en SEM. 

 

2. Las nanofibras están compuestas por pequeños cristales de TiO2, que aumentan 

de tamaño con la temperatura de tratamiento térmico, quedando expuestos en la 

superficie de la fibra.  

 

3. La atmósfera de aire acelera la pérdida de peso en las nanofibras, la cual se 

estabilizó a los 562 °C, mientras que en nitrógeno la pérdida de peso se 

estabilizo a los 717°C.  

 

4. Las nanofibras calcinadas en aire presentaron diámetros menores que las 

calcinadas en nitrógeno. 

 

5. El efecto del cambio de atmósfera de aire a nitrógeno, disminuye la temperatura 

de transición de fase anatasa a rutilo, de acuerdo con los resultados de DRX. 

 

6. El europio se encontró distribuido en la superficie y el volumen de la nanofibra 

según los mapeos realizados. 

 

7. El diámetro de las nanofibras dopadas fue menor que el obtenido en las 

nanofibras sin dopar. 
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8. La incorporación del europio en las nanofibras de TiO2 recorre a mayores 

temperaturas (700 °C) el comienzo de transición de fase anatasa a rutilo y 

disminuye el tamaño de cristalita. 

 

9. Al incrementar el porcentaje de europio en las nanofibras, se disminuye el 

porcentaje de rutilo. 

 

10. Las nanofibras dopadas con europio presentaron emisión de luz en las 

longitudes de onda características de las transiciones del Eu3+. La emisión 

principal se centró en 616 nm característica del color rojo. 

 

11. Las nanofibras dopadas con 7.5 % de europio y calcinadas a 600 °C fueron las 

que tuvieron la mayor intensidad de emisión fotoluminiscente. Al incrementar la 

concentración de europio, así como la temperatura de calcinación disminuyó la 

emisión de las nanofibras. 

 

12. Las nanofibras dopadas con europio calcinadas a 600 ° presentaron la mejor 

actividad fotocatalítica. Sin embargo, no superaron la actividad presentada por el 

TiO2 P25. 

 

13.  Las nanofibras con mezcla de fase anatasa y rutilo (800 °C),presentaron muy 

baja actividad fotocatalítica. 

 

14. La actividad fotocatalítica mejora cuando se aumenta la concentración de 

europio, hasta un porcentaje de 7.5 %. Para concentraciones mayores la 

actividad fotocatalítica disminuye. 
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Propuestas para trabajos futuros. 

 

1. Disminuir el diámetro de las nanofibras, variando la concentración de la 

solución de electrohilado al igual que los parámetros del depósito, para tratar 

de superar la actividad fotocatalítica del TiO2 P25. 

 

2.  Evaluar la actividad fotocatalítica de las nanofibras bajo irradiación de luz 

visible y sobre otros contaminantes, tales como el clorofenol. 

 

3. Estudiar el efecto del porcentaje de europio sobre el ancho de banda 

prohibida en las nanofibras de TiO2 dopadas. 

 

4. Estudiar las nanofibras por microscopia de alta resolución o por otras 

técnicas adecuadas para determinar la forma en que se aloja el europio en la 

estructura del TiO2. 

 

5. Preparar nanofibras de TiO2 con otros iones de tierras raras tales como terbio 

y cerio que emitan en el color verde y azul respectivamente y en conjunto con 

los resultados aquí reportados, lograr la obtención de un dispositivo que 

emita en los tres colores primarios para la generación de luz blanca. 
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