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ABSTRACT 
 
Las nanofibras son una realidad con aplicaciones interesantes en ingeniería, suelen 
tener diámetros que oscilan entre 50 y 300 nm. Gran parte de las aplicaciones para este 
tipo de fibras técnicas se centran en el desarrollo de sistemas de nanofiltración, 
absorción acústica, equipos de protección individual con mayor eficacia que artículos 
convencionales. En el presente trabajo se ha procedido a la obtención por eletrohilatura 
de fibras de alcohol de polivinilo sobre un sustrato de polipropileno 100%, evaluando la 
influencia del acabado antiestático que pueda presentar el sustrato y la capacidad 
aislante de cada uno de los velos obtenidos. 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
 
Las nanofibras se pueden considerar dentro de la nanotenología como nanomateriales 
debido a su pequeño diámetro, pero también pueden catalogarse como materiales 
nanoestructurados si se aditivan nanopartículas y/o se recogen en forma de velo, de bajo 
espesor y gramaje, sobre un sustrato textil formado por un composite o material 
compuesto. 
 
Durante los 80 algunos autores investigaron el proceso de electrohilatura 
experimentalmente y determinaron que numerosas propiedades físicas afectaban al 
proceso (intensidad del potencial aplicado, el radio el capilar, la conductividad del fluido, 
el efecto del campo eléctrico, la tensión superficial, la viscosidad, etc.). sin embargo ha 
habido periodos en que las investigaciones no se han adentrado tanto en estos temas. 
Producir este tipo de nanofibras en forma de recubrimiento a escala industria, no se 
encuentra muy desarrollado, ni implantado. La búsqueda de patentes asociadas a la 
tecnología de electrohilatura desvela que se encuentran en sus primeros pasos ya que 
las más importantes datan de los años 2003 y 2005, con una patente americana y otra 
checa [1,2]. 
 
En el proceso de electrohilatura, intervienen una serie de variables que deben ser 
estudiadas para cada polímero con el fin de optimizar el proceso, así por ejemplo influirá 
la química del polímero y de los disolventes utilizados para su disolución, la intensidad 
de voltaje, la distancia entre electrodos, la naturaleza del sustrato colector y las 
condiciones ambientales.  
 
La finalidad del substrato textil es la de dar soporte y resistencia al velo de nanofibras, 
así como de complementar y mejorar las propiedades que el polímero en forma de 
nanofibra le confiere. El sustrato textil debe mantener el campo eléctrico formado entre la 
disolución cargada, por estar en contacto con uno de los electrodos y el electrodo 
opuesto. Es por ello que el tipo de acabado que se le aplique puede influir en la mejor o 
peor deposición del velo de nanofibras. 
 
Las aplicaciones de los velos de nanofibras son diversas, como puede ser el campo de : 
 



 Ingeniería medioambiental y biotecnología (filtración, materiales barrera, 
materiales antimicrobianos) [3] 

 Bioingeniería, medicina, ingeniería de regeneración de tejido celulares o 
andamios, vendas, apósitos, etc[4]. 

 Defensa y seguridad 
 Electrónica 
 Composites, formando parte del material de refuerzo. 

 
El objetivo del presente estudio pretende por un lado caracterizar la influencia que el tipo 
de acabado antiestático puede ocasionar sobre la formación velos en la superficie del no 
tejido en función de que sea catiónico o aniónico. Por otro lado se evaluará la influencia 
de la presencia de estas nanofibras en su aplicación como complemento a los aislantes 
acústicos textiles frente a los convencionales de lana de roca o lana de vidrio. 
 
 
2.- MATERIALES  
 
Se ha trabajado con una disolución acuosa de alcohol de polivinilo (PVA), producida 
mediante hidrólisis alcalina del acetato de polivinilo en etanol con un peso molecular de 
67.000 g/mol. 
 
Para obtener la conductividad deseada se ha utilizado ácido fosfórico del 85%, y como 
sustrato colector se ha trabajado con un no tejido de 100 % polipropileno, cuyo gramaje 
es 30 g/m2. 
 
Como productos de acabado se han utilizado un antiestático catiónico de la firma Color 
Center, S.A. y un antiestático iónico de la misma casa comercial. Respecto del 
antiestático aniónico la recomendación de la casa comercial es de utilizar una 
concentración entre 15 y 20 g/L, por lo que se decide utilizar las siguientes 
concentraciones, 15,17, 20 y 22 g/L. El acabado antiestático catiónico se ha ensayado a 
las concentraciones de 8,9,10 y 11 g/L, dado que las recomendaciones oscilaban entre 
los 8 y 10 g/L. 
 
Para la evaluación del aislamiento acústico se ha utilizado fibras de poliéster con un 
grosor de 2 cm y con una densidad de 23 Kg/m3. 
 
 
3.- RESULTADOS 
 
En cuanto a las aplicaciones de antiestáticos se han ensayado distintas concentraciones 
para cada uno de los productos ensayados con el fin de determinar las cantidades 
óptimas que permiten desarrollar los recubrimientos de nanofibras más homogéneos y 
regulares. Una vez aplicados los productos sobre cada substrato, se ha realizado la 
medición de la resistividad superficial. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 
1. 
 
Tabla 1.- Resistividad superficial de los no tejidos de base para la obtención de nanofibras con distintos 
productos de acabados antiestáticos a diversas concentraciones. 
 
 
 
PRODUCTOS DE 
ACABADO 

CÓDIGO CONCENTRACIÓN 
(g/L) 

RESISTIVIDAD 
SUPERFICIAL (Ω) 

AN0 0,0 2,00 E +14 
AN1 15,0 1,63 E+09 
AN2 17,5 5,97 E+08 
AN3 20,0 5,08 E+08 

ANTIESTÁTICO 
ANIÓNICO 

AN4 22,5 7,01 E+07 



CAT0 0,0 2,00 E+14 
CAT1 8,0 3,00 E+09 
CAT2 9,0 8,78 E+11 
CAT3 10,0 2,42 E+12 

ANTIESTÁTICO 
CATIÓNICO 

CAT4 11,0 3,35 E+12 
 
Una vez se han obtenido los valores de resistividad se procede a realizar la deposición 
de los velos sobre los no tejidos, obteniendo los siguientes comportamientos: 
 

SUSTRATO COMPORTAMIENTO 

AN0 El velo se forma con muchos agujeros, las nanofibras se pegan a 
las paredes de la cámara de electrohilatura. 

AN1 
AN2 
AN3 
AN4 

La formación del velo es correcta. 

CAT0 El velo se forma con muchos agujeros, las nanofibras se pegan a 
las paredes de la cámara de electrohilatura. 

CAT1 
CAT2 
CAT3 
CAT4 

Los cuatro tejidos se comportan igual, el resultado es muy malo, 
no se depositan las nanofibras sobre los substratos acabados. El 
resultado es incluso peor que con el tejido sin acabar. 

 
En la figura 1 se puede apreciar una imagen por microscopía electrónica de la 
deposición de los velos de nanofibras sobre el sustrato AN01. 
 
 

 
 

Figura 1.- Imagen de SEM del velo de nanofibras sobre no tejido con recubrimiento aniónico. 
 
Una vez obtenidos los velos de nanofibras sobre las estructuras de no tejidos se procede 
a la medición del coeficiente de absorción e impedancia en Tubo de Kund, según norma 
UNE-EN ISO 10534-2, una vez que se han colocado sobre una estructura de no tejido de 
poliéster de 2 mm, obteniendo los resultados que se muestran en la representación 
siguiente: 
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Figura 2.- Variación del coeficiente de absorción en Tubo de Kund, en el rango de bajas–medias frecuencias. 
 
Se puede observar como se produce un incremento de la absorción respecto de la fibra 
de poliéster sin el no tejido recubierto de nanofibras. 
 
 
4.- CONCLUSIONES  
 
De los resultado realizados se desprende que el sustrato colector debe presentar una 
resistividad superficial máxima del orden de 1E+11Ω, y las cargas superficiales deberán 
ser del mismo signo que el sustrato colector para poder obtener velos de nanofibras de 
PVA homogéneos, por lo que en el caso de elegir un determinado tipo de antiestático 
para tratar el sustrato colector se deberá tener en cuenta la naturaleza iónica del mismo. 
 
De los resultados de absorción acústica se desprende que la utilización de los velos 
colectores con las nanofibras de PVA sobre las fibras de poliéster de 2 mm de espesor, 
permite incrementar la capacidad de absorción acústica sobre todo a bajas frecuencias 
(800 – 2500 Hz), observándose un mejor rendimiento cuando los velos son más 
homogéneos y con una menor finura de fibra. La estructura del no tejido debe presentar 
una elevada porosidad que mejora su rendimiento cuando el tamaño de poro es lo más 
pequeño posible. 
 
Como conclusión se puede afirmar que la formación de velos de nanofibras está 
condicionada al carácter iónico de la superficie del sustrato colector. Cuando las 
condiciones del sustrato colector son las apropiadas y se obtienen velos de nanofibras 
homogéneos y regulares se obtiene un incremento de la absorción acústica 
principalmente a bajas frecuencias, cuando se compara con la absorción de que 
presenta el no tejido de fibras de poliéster utilizado para los ensayos.  
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