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Resumen 

En este trabajo se reporta un método 
para sintetizar estructuras 
unidireccionales de Ag con cubierta de 
SiO2 mediante la técnica sol-gel 
utilizando nanopartículas de Au como 
centros de nucleación de las estructuras 
unidireccionales. En la primera etapa se 
obtienen estructuras unidireccionales de 
SiO2-AgCl por sol-gel, utilizando TEOS  
como precursor de la sílice y AgNO3 
como precursor de las estructuras 
metálicas (Ag) así como la 
incorporación de nanopartículas de Au 
como centros de nucleación para el 
crecimiento de las estructuras 
unidireccionales. En la segunda etapa 
los sistemas unidireccionales son 
sometidos a tratamiento térmico en 
atmosfera de H2 para  obtener 
partículas de Ag0 que mediante 
mecanismos de difusión y coalescencia 
formaran estructuras de plata que 
presentan una delgada cubierta de 
SiO2. Análisis por microscopia 
electrónica de barrido, de transmisión 
así como microscopia de fuerza atómica 
permitió determinar la composición 
química y las propiedades 
microestructurasles de los sistemas 
unidireccionales de SiO2-Ag.  
 
Introducción 
En los últimos años se ha prestado 
interés en gran parte del mundo a la 
nanociencia y nanotecnología. La 
importancia de estas disciplinas radica 
en el cambio de las propiedades físicas, 
químicas, eléctricas, magnéticas de la 
materia a escala nanométrica (10-9 m) 
 

así como la aplicación de éstos 
conocimientos en el desarrollo de 
materiales o dispositivos con 
propiedades específicas. Tal es el caso 
de los nanomateriales que facilitaran el 
desarrollo de dispositivos de menores 
dimensiones, menor consumo de 
energía al mismo tiempo que se 
optimizará su rendimiento. En este 
sentido, se han comenzado a observar 
los resultados en áreas como; catálisis, 
electrónica, informática, medica, 
cosmética. Dentro de los 
nanomateriales, los denominados 
unidireccionales como son 
nanoalambres    y nanocables metálicos 
han llamado la atención de diversos 
investigadores ya que  se podrían 
utilizar como componentes o conectores 
de dispositivos electrónicos a 
nanoescala. La eficiente conductividad 
eléctrica y térmica de la Ag como 
material macrocristalino, realza la 
importancia de este elemento al 
manipularlo a dimensiones 
nanométricas. Sin embargo en la 
práctica se ha observado que el 
rendimiento de los procesos de síntesis, 
así como las características y 
propiedades del producto varían 
dependiendo de las condiciones 
experimentales durante el proceso de 
síntesis de las estructuras. En la 
actualidad se cuenta con métodos 
físicos y químicos que permiten 
controlar la morfología y propiedades de 
los nanoalambres de Ag,  sin embargo, 
algunas de estas técnicas implican 
condiciones extremas de presión y 
temperatura o etapas de purificación   
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del producto que podrían contaminarlo o 
degradarlo. La optimización de las 
propiedades de los nanoalambres se 
podría lograr mediante una cubierta de 
material aislante sobre el núcleo 
metálico SiO2-Ag. Por lo cual, en este 
trabajo se reporta una técnica para 
sintetizar este tipo de estructuras, la 
cual no requiere condiciones extremas 
ni etapas de purificación de las 
estructuras unidireccionales de SiO2-Ag. 
 
Desarrollo experimental 

La síntesis de las estructuras 
unidireccionales incluye dos etapas: la 
primera consiste en el método sol-gel 
para la generación de estructuras 
unidireccionales de SiO2-AgCl utilizando 
TEOS (tetraetil ortosilicato) como 
precursor de la sílice, etanol como 
solvente común y AgNO3 0.1M como 
precursor metálico. Se utilizaron HCl y 
HNO3 como catalizadores además de 
optimizar la síntesis de este tipo de 
estructuras al incorporar nanopartículas 
de Au como semillas de crecimiento 
unidireccional de las estructuras. En 
esta etapa partículas de cloruro de plata 
crecen unidireccionalmente. La segunda 
etapa consiste en tratar térmicamente 
en atmosfera reductora las estructuras 
previamente sintetizadas con el objeto 
de eliminar el Cl y obtener partículas de 
Ag0 que dependiendo de su distancia 
con otras coalesceran para formar la 
estructura metálica así como densificar 
la cubierta de SiO2 sobre el metal. Una 
vez obtenidas las estructuras 
unidireccionales se analizaron mediante 
microscopia electrónica de barrido, de 
transmisión y microscopia de fuerza 
atómica  para determinar su 
composición química así como su 
microestructura. 
 
Resultados y discusión 

Durante el proceso sol-gel se 
mantuvieron constantes las siguientes 
condiciones; 8 mmol de TEOS, 40 mmol 
 

de EtOH, 0.06 mmol de AgNO3, 33 
mmol de Agua destilada, trabajando a 
condiciones ambientales. La variación 
de la concentración y tipo de 
catalizadores  fue el primer factor 
analizado con efecto en el crecimiento 
de estructuras unidireccionales de SiO2-
AgCl, encontrando que utilizando 20 
mmol de una mezcla de HCl y HNO3 
permitió obtener estructuras con 
diámetros cercanos a 1.5 µm y 
longitudes de más de 150 µm. También 
se observó que el tiempo de 
añejamiento del xerogel influye en el 
crecimiento de las estructuras, 
determinando que después de 30 días 
de añejamiento ya no existe cambio 
alguno en la morfología de las 
estructuras unidireccionales de SiO2-
AgCl. En la figura 1 se pueden observar 
estructuras unidireccionales de SiO2-
AgCl previamente descritas, se puede 
apreciar que su longitud esta por arriba 
de 130 µm mientras que en el recuadro 
se puede observar el diámetro esta 
entorno a 1.5 µm. 
 

 
Figura 1. Estructuras unidireccionales de SiO2-

AgCl. 

Con base en el estado del arte respecto 
al crecimiento unidireccional inducido  
por centros de nucleación, además de la 
versatilidad del proceso sol-gel que 
permite incorporar diversos 
componentes en el momento deseado, 
se incorporaron nanopartículas de Au al 
inicio del proceso sol-gel. La figura 2 
corresponde al producto de la síntesis 
incorporando 1mg de nanopartículas de 
Au, se puede observar que es mucho 
mayor la población de estructuras unidi- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reccionales además de disminuir los 
diámetros por debajo de 1µm, esto 
debido al proceso de nucleación 
heterogénea que se presenta en el cual 
partículas de AgCl crecerán 
unidireccionalmente a partir de las 
nanopartículas de Au ya presentes en el 
sistema de reacción. 
 

 
Figura 2. Estructuras unidireccionales de  SiO2-

AgCl con nanopartículas de Au. 

En la figura 3 se observa una estructura 
unidireccional de SiO2-AgCl con 
diámetro de 312 nm y  longitud de 74 
µm. Además se presenta una tabla que 
indica la composición química de dicha 
estructura encontrando que Ag y Cl son 
los elementos mayoritarios en tanto que 
O y Si se encuentran en menores 
proporciones.    
 

 
Figura 3. Estructuras con diámetros menores a 

1µm y composición química. 

La obtención de estructuras 
unidireccionales metálicas (Ag0) con 
cubierta aislante (SiO2) se logró 
tratando térmicamente el producto de la 
síntesis a 400 ºC en atmosfera de H2 
durante 25 min. Con estas condiciones 
se consiguió eliminar el Cl tanto del  

soporte como de las estructuras 
unidireccionales, modificar en menor 
grado la morfología de las estructuras,  
evidenciar la cubierta del núcleo de Ag0 
además de lograr continuidad del 
mismo. En la figura 4 se puede observar 
que dependiendo de las condiciones 
durante el tratamiento térmico: 
velocidad de calentamiento, 
temperatura máxima, tiempo de 
tratamiento y atmosfera se generan 
partículas de Ag0 que coalescen para 
formar la estructura metálica además de 
ser perceptible el SiO2 que la envuelve. 
En el recuadro se observa que con 
condiciones óptimas se logran obtener 
estructuras continuas. 
 

 
Figura 4. Estructuras unidireccionales tratadas 

térmicamente en atmosfera reductiva. 

Estas estructuras también fueron 
analizadas por microscopia de fuerza 
atómica,  corroborando la información 
obtenida por microscopia electrónica de 
barrido y transmisión. La figura 5 
corresponde a una imagen de MFA de 
las estructuras tratadas térmicamente, 
observando en el extremo de la imagen 
una barra que representan la 
profundidad en el eje Z de las 
estructuras, mostrando la falta de 
relieve en las secciones en que a 
colapsado el conducto de SiO2 debido a 
la ausencia de la estructuras metálica.  

 
 
 



 

 
Figura 5.Imagen de MFA de estructuras 

unidireccionales de SiO2-Ag. 

Conclusiones 
La incorporación de centros de 
nucleación optimizó el crecimiento de 
estructuras unidireccionales de SiO2-Ag 
ya que se incremento notablemente el 
número de estructuras unidireccionales 
además de reducir su diámetro. Cabe 
mencionar que se continúa estudiando 
las condiciones de síntesis y tratamiento 
térmico ya que una línea de 
investigación es poder reducir los 
diámetros de estas estructuras hasta 
escala nanométrica.  
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