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ABSTRACT 
 
Las nanotecnologías y los nanomateriales están siendo objeto de un gran número de 
estudios, subvencionados en gran parte como consecuencia de las potenciales 
posibilidades que ofrecen y que han sido desconocidas. En el sector textil. la obtención 
de nanofibras se puede alcanzar por distintos sistemas, siendo la electrohilatura uno de 
ellos. En este trabajo se procederá a caracterizar las disoluciones de polímero evaluando 
la influencia que el peso molecular de la granza de partida puede generar sobre el 
proceso o sobre el velo final obtenido. Para la disolución, se han evaluado parámetros 
como la viscosidad, tensión superficial, y conductividad. Una vez obtenido el velo se han 
contemplado aspectos como el voltaje aplicado entre electrodos o el nivel de cobertura 
de cada velo. Como conclusión principal se puede afirmar que existe dependencia entre 
el peso molecular y las variables de proceso para obtener velos de nanofibras regulares. 
 
INTRODUCCION 
 
La nanotecnología es el estudio y desarrollo de materiales a niveles nanométricos. Es 
una de las disciplinas científicas de mayor crecimiento debido a su enorme potencial en 
creación de  nuevos materiales que tienen aplicaciones avanzadas [1]. 
 
La investigación acerca de nanofibras poliméricas y sus aplicaciones ha sufrido un 
destacable crecimiento en los últimos años [2]. Las nanofibras pueden ser procesadas 
por técnicas como el drawing, síntesis con plantilla, separación de fases, self assembly o 
autoensamblaje, melt-blown, fibras bicomponentes,  electrospinning o electrohiñatura. 
 
La electrohilatura es un proceso que crea nanofibras desde un chorro de disoluciones 
poliméricas o polímeros fundidos cargados eléctricamente. Este proceso se caracteriza 
porque requiere: 

- Disolvente adecuado para la disolución del polímero. 
 
- Presión de vapor apropiada para que se evapore rápidamente y permita a la 

fibra mantener su integridad, pero no muy rápidamente ya que se 
endurecería antes de alcanzar finuras nanométricas. 

 
- Viscosidad y tensión superficial apropiados para dar lugar a la formación de 

chorro en condiciones óptimas. 
 

- Potencia apropiada para la viscosidad y tensión superficial del polímero. 
 

 
- Distancia entre la disolución y la zona colectora apropiada. 



 
Tal y como se ha mencionado, la disolución de polímero que dará lugar al extruído debe 
presentar unas características muy concretas para poder obtener nanofibras, 
permitiendo estirajes sin que se rompa y solidificar a finuras nanométricas. Durante el 
estiramiento de la disolución de polímero, el enmarañamiento de las cadenas de 
polímero permite conferir cierta cohesión al chorro que previene que se deshaga el 
chorro conducido eléctricamente pero manteniendo un chorro continuo de disolución. Por 
esto las disoluciones monoméricas no son capaces de formar fibras.  
 
El peso molecular del polímero representa la longitud de la cadena polimérica, la cual 
tiene efecto sobre la viscosidad de la disolución, ya que la longitud del polímero 
determinará la cantidad de enmarañamiento de las cadenas poliméricas en la disolución. 
El enmarañamiento de las cadenas tiene elevada importancia en lo que respecta a la 
rotura del chorro de electrohilatura en pequeñas gotas o dar lugar a fibras con pequeñas 
gotas o defectos.  
 
El objetivo que persigue el desarrollo del presente trabajo es caracterizar las 
disoluciones de fibras de alcohol de polivinilo de distinto peso molecular y analizar su 
comportamiento durante la extrusión por electrohilatura. 
 
2.- MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del estudio se ha producido a utilizar principalmente alcohol de 
polivinilo (PVA) con los siguientes pesos moleculares: 

- Granza de PVA hidrosoluble BT (97.000 g/mol) 
- Granza de PVA hidrosoluble MT (130.000 g/mol) 
- Granza de PVA hidrosoluble AT (145.000 g/mol) 

 
El PVA tiene un pocentaje de plastificante basado en polioles entere el 20% y el 25% con 
el objeto de mejorar su procesamiento.  
 
Con objeto de conseguir la conductividad necesaria, se añade ácido orto-fosfórico de la 
casa comercial Holandesa T.J. Baker. 
 
Como sustrato colector de las nanofibras se utiliza un sustrato textil de no tejido, con un 
espesor de 0,24 mm y un gramaje de 16,5 g/m2. 
 
Para llevar a cabo el estudio, se preparan tres disoluciones al 13%, para cada una de las 
granzas de distinto peso molecular.  
 
 
 
3.- RESULTADOS 

 
La viscosidad es una variable que depende de la concentración y del peso molecular. 
Para la medida de la viscosidad se utilizan distintas velocidades para un mismo husillo. 
La medición de cada una de las disoluciones realizadas ha proporcionado los siguientes 
valores de viscosidad: 



 
Tabla 1.- Viscosidad de las disoluciones de polímero. 

VISCOSIDAD (cps) VELOCIDAD BT 13% MT 13% AT 13% 
2 -- 300,0 357,0 

2.5 254,4 302,4 336,0 
3 256,0 304,0 342,0 
4 250,5 301,5 336,0 
5 252,0 302,4 336,0 
6 258,0 305,0 342,0 
10 256,8 302,4 337,8 
12 258,0 306,5 340,0 
20 260,1 -- -- 

Promedio 255,7 303,0 340,8 
 
La tensión superficial se puede evaluar mediante la media del ángulo de contacto. La 
conductividad es otra de las variables que se deben mantener constantes con el objeto 
de estudiar el efecto que produce el peso molecular en la obtención de nanofibras, se ha 
introducido ácido fosfórico con el objeto de mantener la conductividad de las  
disoluciones en los valores que se presentan en la tabla siguiente: 
 
Tabla 2.- Tensión superficial y conductividad de las disoluciones de PVA a ensayar. 
DISOLUCIÓN TENSIÓN SUPERFICIAL 

(ángulo de contacto) 
CONDUCTIVIDAD (mS/cm) 

BT 13% 103º 3,67 
MT 13% 115º 3,39 
AT 13% 108º 3,80 
 
Para obtener estas conductividades la cantidad de electrolito utilizada es similar, por lo 
que se puede extraer la conclusión de que el peso molecular del polímero no influye. 
 
La tabla siguiente muestra las condiciones de electrohilatura que se han aplicado una 
vez que se ha conseguid obtener muestras relativamente homogéneas. 
 
Tabla 3.- Condiciones de electrohilatura.  

Disolución  Variables de 
proceso. BT 13 % MT 13 % AT 13 % 
Sustrato No tejido de PP  No tejido de PP No tejido de PP 
Voltaje (KV) 72,2 75,0 Fuera de rango 
Velocidad substrato 
(m/min.) 

0,13 0,13 0,13 

Distancia de 
electrodos (cm) 

11 11 11 

Velocidad de 
electrodo (rpm) 

11 11 11 

Parámetros ambientales 
Humedad (%) 43 41 44 
Temperatura (º C) 24,7 25,7 26,7 
 
Una vez caracterizada la disolución para cada uno de los pesos moleculares a estudiar 
se han aplicado diferentes metodologías de caracterización, en la figura siguiente se 
puede observar las diferencias obtenidas en la extrusión. 
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Figura 1.- Microscopía electrónica de barrido (SEM) de los velos de nanofibras obtenidos. A) BT a 80 
aumentos. B) BT a 2400 aumentos. C) MT a 80 aumentos. D) MT a 2400 aumentos. 
 
  
4.- CONCLUSIONES  
 
En este trabajo se presenta el estudio de algunas de las variables que influyen en el 
proceso de electrohilatura, y concretamente de la disolución polimérica de alcohol de 
polivinilo. Se ha estudiado la influencia que tiene el peso molecular de la granza de 
polímero en el comportamiento de la disolución y en la obtención de nanofibras. Como 
conclusión se puede afirmar que: 
 

- El peso molecular no influye en la conductividad de la disolución. 
 
- El peso molecular tiene una relación directa con la viscosidad tal y como era 

de esperar. 
 
- Se necesita un voltaje crítico para que la disolución de polímero se cargue 

electroquímicamente y se pueda vencer la tensión superficial. El voltaje 
crítico varía con la tensión superficial. 

 
- La intensidad de voltaje a utilizar es mayor cuanto mayor es el peso 

molecular de la disolución. 
 
- La capacidad de recubrir el substrato es mayor para la disolución de mayor 

peso molecular, sin embargo, a mayor peso molecular cuesta más la 
evaporación del disolvente y las nanofibras no llegan lo suficientemente 
secas, con lo que se obtiene mejor calidad a bajos pesos moleculares. 
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