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CAPÍTULO 7: 

CONCLUSIONES 

Después del trabajo experimental realizado durante esté año en el 
laboratorio de la UPC, hemos llegado a una conclusión general: 

  Es factible obtener microfibras de las poliesteramidas PADAS y 
PGBGS mediante electrospinning. Cambiando determinados 
parámetros del proceso se pueden variar algunas características de 
las microfibras obtenidas. 

Las conclusiones más particulares las hemos separados según el tipo de 
poliesteramidas utilizadas. A continuación exponemos las conclusiones 
extraídas durante la experimentación con PADAS. 

 

  El disolvente empleado afecta a la formación de fibras, esto es debido 
a que cambian las propiedades (conductividad y viscosidad) de la 
solución polimérica. 

  La concentración polimérica ideal para los ensayos realizados está 
comprendida entre el 8-10%, ya que cuando sobrepasamos esta 
concentración tenemos dificultades para que el fluido salga a través 
de la aguja. 

  En la mayor parte de los experimentos hemos observado que al 
reducir el voltaje aplicado disminuye el diámetro de las fibras 
obtenidas, incluso llegando a la formación de gotas. 

  Al disminuir el flujo de disolución que llega a la aguja, también lo 
hace el diámetro de la microfibra. 
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  La distancia entre aguja-colector es una variable muy importante, ya 
que a medida que disminuimos dicha distancia disminuye la 
formación de diámetro y aumenta la aparición de gotas. 

  En general con todos los disolventes la formación de gota se evita al 
aumentar el voltaje.  

  Si comparamos todos los disolventes ensayados, los mejores 
resultados se obtuvieron utilizando el HFIP. 

 

Del trabajo llevado a cabo con la poliesteramida PGBGS y utilizando como 
disolvente únicamente el HFIP se deduce las siguientes conclusiones: 

 

  Se obtienen fibras a voltajes altos. A medida que disminuimos el 
voltaje aplicado la formación de gotas aumenta.  Con el disolvente HFIP, 
la poliesteramida PGBGS sólo proporciona fibras a partir de 25kV. 

  La distancia aguja-colector influye directamente en el diámetro de las 
fibras obtenidas. A mayor distancia mayor diámetro obtenemos, esto se 
debe a que existe un incremento del recorrido que facilita que se 
evapore el disolvente. 

  El diámetro de las fibras también depende del flujo al que sometemos 
el polímero. Observamos que al incrementar la velocidad de flujo los 
diámetros obtenidos son menores.  

  Si disminuimos la distancia aguja-colector y aumentamos el flujo, el 
diámetro de las fibras obtenidas aumentan.  

 

 

 

 

 

 

 


