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0. 1.  Resumen 
 

La hilatura por electrospinning es uno de 
los métodos de obtención de nanofibras. Esta 
técnica, aunque inventada por Formhals el 1934, 
ha sido en los últimos 10 años cuando se ha 
producido una verdadera explosión de trabajos 
científicos publicados. Según la bibliografía 
consultada el potencial de uso de estas fibras es 
muy elevado. Actualmente se producen 
básicamente para el sector industrial de filtración, 
sin embargo diferentes centros de investigación 
trabajan en aplicaciones para otros sectores como 
el sector médico, aeronáutico, textil, etc. Por este 
motivo INTEXTER ha diseñado y construido una 
unidad prototipo de máquina de hilatura por 
electrospinning. La cual, aparte de estar equipada 
con todos los elementos funcionales de una unidad 
de este tipo, dispone de los sistemas de seguridad 
y protección adecuados a los peligros potenciales  
de este sistema de hilatura. En el presente artículo 
se expone la metodología desarrollada para 
diseñar y construir la unidad así como las primeras 
pruebas de funcionamiento de la misma. 
 
Palabras clave: Electrospinning, nanofibras, nanomateriales, 
hilatura de filamentos 
 
 
 
 
 
 

0.2.  Summary:  PRODUCTION OR 
NANOFIBRES FROM AN 
INNOVATOR DESIGN OF A 
MACHINE PROTOTYPE OF 
ELECTROSPINNING 

 

The electrospinning spinning is one method 
of production of nanofibres. Although this 
technique, was invented by Formhals 1934 there 
has been an explosion of published scientific 
papers published in the last 10 years. According to 
the literature the potential use of these fibers is very 
high. They are currently produced basically for the 
industrial sector of filtration. However different 
research centres are working in applications for 
other sectors such as medical sector, aeronautics, 
textile industry, etc. For this reason, INTEXTER has 
designed and built a prototype unit of spinning 
machine by electrospinning. This machine, apart 
from being equipped with all the functional 
elements of a unit of this type, has the security and 
protection systems appropriate to the potential 
hazards of this spinning system. This paper 
presents the methodology developed to design and 
build the unit and the first test runs of it 

And the first performance tests of it. 
 

 
Key words: Electrospinning, nanofibres, nanomaterials, 
spinning of filaments 
 
 
0.3.  Résumé: PRODUCTION OF 

NANOFIBRES À PARTIR D’UN 
DESIGN INNOVATEUR DU 
PROTOTYPE DE MACHINE 
D’ÉLECTROSPINNING  

 
   

 La filature par électrofilage est une des 
méthodes d'obtention de nanofibres. Cette 
technique, bien qu'inventé par le Formhals de 
1934, a été au cours des 10 dernières années 
lorsqu'il y a eu une véritable explosion des articles 
scientifiques publiés. Selon la littérature, le potentiel 
d'utilisation de ces fibres est très élevé. Ils 
produisent actuellement essentiellement pour le 
secteur industriel de la filtration, toutefois d'autres 
centres de recherche travaillant dans des 
applications pour d'autres secteurs tels que la 
médecine, aéronautique, industrie du textile. C'est 
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pourquoi INTEXTER a conçu et construit un 
prototype de machine de l'unité de filature par 
électrofilage. Qui, en dehors d'être équipé de tous 
les éléments fonctionnels d'un engin de ce type, a 
les systèmes de sécurité et de protection 
appropriés au potentiel de ce système des dangers 
de la filature. Cet article présente la méthodologie 
développée pour concevoir et construire l'unité 
ainsi que les premiers tests de performance de la 
même chose. 
 
Mots clés: Électrofilage, nanofibres, nanomatériaux, de 
filaments de filage 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

 Reconfeccionar el conocimiento: “La misión 
de científicos e ingenieros es salir de su ámbito 
tradicional y explorar otras áreas de conocimiento 
con la esperanza de encontrar aplicaciones nuevas 
e inesperadas” opina el profesor Arun Naik. Con las 
nuevas tecnologías se podrían aportar cambios en 
las líneas de producción, nuevos paradigmas, tanto 
para los nuevos materiales como para los 
productos finales, como la multifuncionalidad, 
reactividad e inteligencia de los tejidos. Algunas 
aplicaciones atraen a diseñadores, que están 
siempre en busca de creatividad; otras están 
dirigidas más específicamente al mercado técnico. 
En la fase inicial del proceso de producción las 
aplicaciones biotecnológicas son un ejemplo de 
innovación, especialmente con respecto a la 
preparación y procesado tradicional de las fibras 
naturales.  
 
1.1. Aplicaciones de nanotecnología 

en algunos sectores industriales 
 
 Las aplicaciones  de la nanotecnología son 
posibles virtualmente en todos los sectores 
industriales, incluso aquellos sectores 
denominados de baja tecnología. Los principales 
sectores industriales a considerar son: 
 

 Automoción  
 Aeroespacial  
 Construcción  
 Textil  
 Energía  
 Química  

 
1.1.1. Industria de la automoción 

  

 En la futura ingeniería de la automoción, las 
competencias en nanotecnología será una de las 
técnicas troncales que será requerida por este tipo 
de industria. Estos desarrollos pueden jugar un rol 
importante en todos los subsistemas y 
componentes como por ejemplo:  
 

 Filtros con nanopartículas  
 Films antirreflectantes  

 Polímeros y materiales reforzados con 
nanopartículas  

 Pegatinas modificadas con 
nanopartícules  

 Filtros nanoporosos para minimizar la 
emisión de partículas de escala 
manométrica  

 Films hidrófilos anti-niebla  
 Films autolimpiables 
 

1.1.2. Industria aeroespacial 
 

 A medio y largo plazo, el abanico de 
aplicaciones de la nanotecnología en la industria 
aeroespacial será muy amplio. Estas aplicaciones 
serán especialmente numerosas y variadas en la 
industria espacial, donde el nivel de exigencia 
respeto a la capacidad tecnológica de los 
componentes es muy alto. Áreas claves de 
aplicación son:  
 

 Los materiales estructurales, por 
ejemplo, la utilización de materiales 
ligeros y ultra rígidos para ahorrar peso 
y energía.  

 Información y tecnología de la 
comunicación: p.e. en el diseño más 
eficiente de la transferencia de datos 
entre vehículos espaciales y redes de 
información terrestre utilizando 
componentes electrónicos y opto 
electrónicos con nanotecnología. 

1.1.3. Nanotecnología y la Tecnología textil 
 

 Gracias a nanotecnología se podrá 
desarrollar textiles multifuncionales, interactivos y 
con un alto valor añadido sin precedentes en la 
historia de la tecnología textil. Inicialmente la 
aplicación de la tecnología de plasma nos ha 
permitido obtener acabados duraderos, 
modificando las capas superficiales de espesor 
nanométrico, de sustratos textiles, aportando de 
este modo nuevas propiedades. La retención de los 
grupos funcionales durante la deposición de 
plasma da lugar a estructuras nanoporosas.  
 Se pueden producir fibras antiestáticas y 
conductoras de electricidad mediante  metalización 
con Ag, Al, Ti, etc. Otras posibles aplicaciones de 
estos productos están en medicina, ropas de 
protección, salud y bien estar. Sigma Technologies 
Internacional emplea el tratamiento de plasma por 
vacío para la deposición de films transparentes de 
espesor de entre 20 nm y 1 micra. 
 Otras áreas de interés son los 
nanoaprestos para mejorar la resistencia térmica, 
utilizados en indumentaria de trabajo, chalecos 
anti-bala, sensores, camuflaje, textiles anti-
bacterianos, membranas transpirables, control de 
carga electro-estática, nanocápsulas para la 
liberación de fragancias, absorción de olores, 
nuevas fibras sintéticas con capacidad de 
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absorción de humedad, mediante la superposición 
de nanocapas capaces de retener la humedad.  
 También es posible mejorar las opciones 
estéticas como por ejemplo en la obtención de 
fibras luminiscentes producidas por la 
superposición de nanofibras con diferentes índices 
de refracción, generando una visión diferente en 
función del punto de vista del observador o del 
ángulo de la luz de incidencia sobre la fibra.  
 La utilización de nanofibras de carbono 
para la obtención de materiales más ligeros y 
resistentes (una resistencia 15 veces superior a la 
de las fibras de aramida) es una realidad. Los 
nanotubos de carbono, como estructura vacía, son 
excelentes conductores de electricidad y calor. 
Pueden incorporarse en los hilos textiles porque 
una pieza pueda aportar, conectada a una pequeña 
batería, el calor necesario en condiciones extremas 
de frío. Su tenacidad elevada abre nuevas 
aplicaciones en artículos de deporte como raquetas 
de tenis, palos de basebol y hockey. La aplicación 
potencial de estos nanotubos de carbono no sólo 
incluye la obtención de composites fibra-polímero 
de peso reducido, sino también se pueden utilizar 
para chalecos antibalas, o para sistemas de 
almacenamiento de energía incorporados en los 
tejidos capaces de suministrar energía a 
determinados dispositivos electrónicos. 
 Crear, modificar y mejorar los textiles a 
escala molecular e incrementar su durabilidad y 
prestaciones más allá del que ofrecen los textiles 
de actualidad es hoy posible gracias a 
nanotecnología. Para continuar con esta tendencia 
favorable y generar valor añadido a los productos 
textiles, la industria textil se debe volcar en la 
aplicación de nanotecnología en textiles e 
intensificar su colaboración con otras disciplinas. 
La nanotecnología es interdisciplinar. Las 
necesidades cada vez más exigentes de los 
usuarios son las que llevan al desarrollo de nuevas 
técnicas y potencialidades a los textiles, de forma 
que son estas necesidades las fuerzas conductoras 
de los cambios tecnológicos.  
 Los textiles sintéticos, desde su invención 
en 1952, no han mejorado respeto a su capacidad 
de absorber humedad y acumulación de carga 
electro- estática. Ahora con la nanotecnología 
tenemos la oportunidad de modificar estas materias 
haciéndolas transpirables, antibacterianas, etc.  
 La funcionabilización de los textiles 
convencionales se pueden realizar:  
 

 Desde dentro la fibra, cuando se 
extruye el polímero  

 En la superficie de la fibra 
 En la estructura del hilo y tejido  

 Estos dos últimos mediante recubrimientos 
o laminados del tejido. 
 
 

1.2. Historia del electrospinning 
 

 Formhals en 1934 construyó por primera 
vez un equipo para fabricar nanofibras por 
electrospinning (Fig.1). 
 Para estirar la solución del polímero utilizó 
un campo eléctrico muy elevado. La disolución 
empleada fue acetato de celulosa en etilenglicol. El 
electrodo positivo fue conectado a esta disolución y 
la superficie colectora se aplicó el electrodo con 
carga negativa.  
 El proceso de hilatura electrospinning 
consta de dos partes:  
 

 Un sistema de pulverización; en este 
caso una bomba inyectora del polímero 
en disolución que alimenta de polímero 
una hilera de vidrio. El ánodo de alto 
voltaje es conectado a esta hilera de 
vidrio.   
 

 Superficie colectora sirve para 
depositar las nanofibras. El cátodo de 
la fuente de alto voltaje es conectado a 
esta superficie. 

 

 En este proceso, se aplica una carga muy 
elevada al polímero, donde ésta es inducida sobre 
la superficie del líquido. La diferencia potencial 
producida entre los dos electrodos es decir la 
atracción mutua de la carga da lugar a una fuerza 
en sentido contrario a la tensión superficial del 
polímero. A medida que aumenta el voltaje 
aplicado, la superficie semiesférica del polímero en 
la punta del tubo capilar se alarga formando el 
denominado “Taylor Cone”. A medida que aumenta 
el voltaje, se llega a un punto crítico cuando la 
fuerza eléctrica atractiva supera la tensión 
superficial, en esta situación, la superficie 
hemisférica se hace inestable y producen las 
nanofibras. Posteriormente se produce la 
evaporación del disolvente y estas nanofibras son 
depositadas sobre la superficie colectora al azar. El 
resultado es la formación de una tela fibrosa.  
 

 
 
FIGURA 1: Esquema del mecanismo de 

electrospinning diseñado por 
Formhals. 

 
 Simmons en 1966 demostró un 
procedimiento para fabricar telas no-tejidas de 
nanofibras. Las nanofibras fueron depositadas 
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ordenadamente creando baja y alta densidad. 
Simmons utilizó un colector segmentado para 
recoger las fibras. Ensayó con varias materias 
orgánicas poliméricas como éter de celulosa, 
resinas vinílicas y acrílicas, polietileno, poliuretano 
y policarbonatos. Los disolventes empleados 
fueron cloroformo, acetona, metil etileno cetona, y 
metil-isobutil cetona.  
 Baumgarten en 1971, produjo nano-fibras 
acrílicas. El polímero empleado fue un copolímero 
de acrilonitrilo 93,6% y 6% acrilato de metilo y 0,4% 
sulfunato de sodio. La aguja capilar utilizada en 
este caso era de acero inoxidable. Fig. 2  
Martin y su equipo en 1973 produjeron una 
superficie fibrilar de nanofibras para gasas de uso 
médico (Figura. 3) 
 Talbot y Logan también en 1973 llegaron a 
producir una tela composite dónde las nanofibras 
fueron depositadas orientadas longitudinalmente y 
transversalmente empleando una tecnología 
especial. Para obtener esta orientación se aplicaba 
un campo electromagnético para controlar la 
orientación de las nanofibras sobre la superficie 
colectora.  
 
 

 
 
 
FIGURA 2: Equipo de electrospinning con el 

sistema fotográfico incorporado, 
utilizado por Baumgarten. 

 
 

 
 
FIGURA 3: Equipo de electrospinning para la 

producción de nanofibras en continuo 
empleado por Martin. 

 

 Simm en 1978 describe un procedimiento 
para la fabricación de filtros utilizando poliestireno 
(Figura 4). La disolución preparada se dispersada a 
través de un electrodo giratorio angular superando 
de este modo el problema del bloqueo del tubo 
capilar por el secado del disolvente. El proceso de 
hilatura se produce en una cámara cerrada y las 
nanofibras producidas son recogidas sobre cintas 
transportadores también giratorias. En este estudio 
llegó a la conclusión que la conductividad de la 
disolución del polímero influye sobre el diámetro de 
nanofibras.  
 Bormat en 1979 utilizó varias jeringas y 
agujas capilares colocadas paralelamente y la 
superficie colectora fue un cilindro giratorio sobre el 
cual las nanofibras fueron depositadas orientadas 
en dirección longitudinal. Este acontecimiento 
modifica el equipo original aumentando la 
producción de nanofibras. Ver figura 5. 
 How describe un proceso para fabricar 
implantes vasculares sintéticos con poliuretano. El 
chorro del fluido expulso por el tubo capilar es 
dirigido mediante un campo electrostático hacia un 
cilindro cargado con un voltaje de 12 KV. Debido a 
la alta potencia eléctrica, los filamentos 
experimentan un estirado y son posteriormente 
recogidos sobre la superficie. Este invento utiliza la 
velocidad rotativa del cilindro para conseguir un 
grado deseado de anisotropía, un requerimiento 
imprescindible para los implantes vasculares, las 
arterias normalmente son anisotrópicas. Fig. 6. 
 
 

 
 

FIGURA 4: Equipo de electrospinning para la 
producción de nanofibras en forma de 
floca utilizado per Simm.  

 

 
FIGURA 5: Equipo de electrospinning para la 

producción de capas tubulares 
utilizado per Bormat.  
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FIGURA 6:  Equipo de electrospinning para 

fabricar implantes vasculares utilizado 
por How. 

 
 Berry también inventó un procedimiento 
para producir nanofibras en forma tubular 
empleando poliuretano como polímero. Las 
nanofibras emergentes del tubo capilar son 
atraídas sobre un cilindro cargado electro-
estáticamente. Este cilindro consta de dos capas; 
una cargada con un potencial de 6Kv y la otra con 
12Kv. Debido a estas dos cargas, la estructura 
tubular de fibras tenía dos diferentes diámetros con 
diferente orientación de fibrilar en dirección 
longitudinal.  
 Cuan desarrolló un nuevo procedimiento de 
electrospinning para comprobar la influencia del 
voltaje aplicado y la velocidad del polímero sobre el 
diámetro de nanofibras. Utilizó polietilen teleftalato, 
poliamida y poliacrilonitrilo.  
 Srinivasan consiguió la producción de 
nanofibras empleando polyfenileno terefthalamido 
(PPTA) como polímero en un equipo diseñado por 
él (figura 7). Las nanofibras fueron recogidas en un 
baño de coagulación, lavadas y posteriormente 
secadas. Para estudiar la morfología de nanofibras, 
fueron recubiertas con nanopartículas de carbono. 
 

 
 
FIGURA 7: Equipo de electrospinning utilizado por 

Srinivasan 
 
1.3. Nanofibras creadas de forma 

ordenada 
 

 Investigadores de la universidad de 
California (Berkley) han descubierto una forma de 
utilizar la técnica de campo eléctrico para producir 

nanofibras de manera directa, continua y 
controlable. Esta nueva técnica, conocida como 
electrohilatura de campo electromagnético, ofrece 
la posibilidad de producir nanofibras utilizando 
materiales especializados con patrones 
organizados que pueden aplicarse en el campo de 
los apósitos, la filtración y las bio-estructuras.  
 Esta técnica desarrollada por Sun y Lin, 
varía en cuatro importantes aspectos respeto a los 
sistemas anteriores:  
 

- En lugar de introducir la solución 
polimérica en el campo eléctrico con 
una jeringa, utilizaron un electrodo de 
tungsteno de punta fina, que 
sumergieron en la solución como una 
pluma en un tintero.  

- En lugar de colocar el electrodo sobre 
una superficie colectora, aplican la 
tensión eléctrica para crear únicamente 
el campo eléctrico.  

 

 Todo esto permite: 
  

- Reducir el diámetro inicial del flujo del 
polímero al salir del electrodo respeto 
al diámetro del flujo producido por una 
jeringa convencional  

- Reducir la distancia que recorría el 
polímero en el campo eléctrico, de los 
convencionales 10 a 30cm a entre 
0,5mm y 3mm.  

 

 Igual que el gas de combustión de un 
reactor sale expedido en línea recta antes de 
ondonarse forma de patrones aleatorios, las fibras 
se mueven en línea relativamente recta durante un 
momento muy determinado cuando entran en el 
campo eléctrico, de este modo, las fibras se 
capturan antes de que empiecen a ondular.  
 La reducción de la distancia significó 
también que la tensión requerida se redujera de 30 
kV a 600 voltios. Se sabe que la fuerza de un 
campo eléctrico viene determinada por la tensión 
dividida por la distancia, por el que un campo más 
corto mantiene la misma fuerza aunque se aplique 
menos tensión.  
 Finalmente, en lugar de utilizar una pantalla 
para capturar las fibras, los investigadores dejaron 
que las fibras se pusieran en una lámina que podía 
moverse siguiendo diferentes patrones y 
velocidades. Esto permite modelar las fibras sobre 
la lámina del mismo modo que se crea un diseño 
desplazando la tela bajo la aguja de la máquina de 
electrohilar.  
 Hay dos posibles aplicaciones de esta 
técnica; nanosensores para mediciones biológicas: 
un monitor de glucosa, por ejemplo, podría 
optimizarse utilizando nanofibras debidamente 
depositadas sobre el sensor.  
 Otro posible aplicación se la elaboración de 
no-tejidos con patrones organizados para crear 
estructuras de apoyo para células vivas.  
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1.4. Otro modo de producción de 
nanofibras; Islas en el mar 

 

 Una de las otras técnicas de producir 
nanofibras es conocida cómo islas en el mar. Esta 
técnica permite obtener un número elevado de 
nanofibras, 4.000 fibras, partiendo de una sola 

fibra. Empleando la misma técnica, también es 
posible la producción de nanofibras vacías. Estos 
tubos tienen un diámetro exterior de 400 nm siento 
el espesor de su pared equivalente a 100 nm. 
(Figura 8) 
 

  
 

 
 

FIGURA 8: Nanofibras producidas per la técnica de islas en el mar 
 
  

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 

 Mediante el presente proyecto se quieren 
conseguir los siguientes objetivos:  
 

1. Diseñar y construir un spintester de 
hilatura para la producción de 
nanofibras por electrospinning.  

2. Obtener las primeras series de 
nanofibras con el nuevo spintester.  
 

 El nuevo spintester debe cumplir los 
siguientes requerimientos:  
 

 Unidad modular y sólida 
mecánicamente  

 Monitorizable mediante PC  
 De fácil adaptación de nuevos órganos 

funcionales.  
 Segura bajo el punto de vista 

prevención de riesgos  
 

 A diferencia de muchas unidades 
observadas en la bibliografía, se quiere construir un 
equipo sólido dónde se pueda garantizar las 
condiciones de hilatura, al mismo tiempo debe 
permitir la modificación de los diferentes 
parámetros de manera sencilla. Por este motivo la 
maquina irá conectada a un PC, donde se podrá 
monitorizar algunos parámetros de hilatura de 
nanofibras (caudal de polímero en la aguja, 
distancia aguja colector, voltaje entre la aguja y 
colector e intensidad o corriente consumida en la 
electro-hilatura).  

 Al tratarse de una unidad de investigación 
debe permitir la ampliación del equipo, mediante la 
adaptación de diferentes órganos funcionales que 
se irán desarrollando según avance las 
investigaciones en el campo de electrospinning.  
En todas las tareas de diseño y construcción se 
tendrán en cuenta los posibles peligros del 
proceso. Adaptando todas las medidas de 
seguridad en la nueva unidad. Hace falta recordar 
que el proceso de hilatura de electrospinning se 
trabaja con voltajes muy elevados, disolventes que 
pueden ser tóxicos, partículas de tamaño nano, etc.  

 
3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

SPINTESTER 
 

 Según el estado actual de la técnica una 
máquina de electrospinning debe tener como 
mínimo las siguientes partes funcionales:  
 

 Bancada  
 Bomba de inyección  
 Cabina de hilatura  
 Fuente de alimentación de alto voltaje  
 Cuadro de accionamiento  
 Conducto y aguja  
 Apoyo aguja  
 Posicionador de aguja  
 Colector  
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 En los siguientes apartados comentaremos 
el diseño de los elementos funcionales más 
destacables. 
 
3.1. Bancada 
 

 A la hora de diseñar la bancada se ha 
tenido en cuenta: 
 

 Dimensionado de la cabina dónde se 
producirán las fibras.  

 Dimensiones del cuadro de 
accionamiento.  
 

 En la figura 9 se muestra el diseño y la 
construcción de la bancada. 

 

 
 

 
FIGURA 9: Diseño y construcción de la bancada 

 
 
3.2. Bomba de inyección 
 

 La bomba de inyección es la encargada de 
suministrar el flujo de polímero en disolución a la 
aguja de hilatura. Los requerimientos necesarios de 
esta bomba de inyección son los siguientes:  
 

 Suministro regular de fluido a la aguja  
 Caudal muy reducido (de 0.01 -10 ml/h)  
 Caudal regulable mediante PC externo  

 

 En el mercado existen dos tipos de bombas 
que cumplen estos requerimientos. Las 
peristálticas y de jeringa.  
 Las bombas peristálticas (figura 10) son un 
tipo de bomba de desplazamiento positivo para 
bombear una amplia variedad de fluidos. El fluido 
está contenido dentro de un tubo flexible 
empotrado dentro una cubierta circular de la 
bomba. Un rotor con un número de carretes, 
zapatos o limpiadores unidos a la circunferencia 
externa comprimen el tubo flexible. Mientras el 
rotor da la vuelta, la parte del tubo bajo presión se 
cierra, obligando de esta manera que el fluido se 
mueva dentro el tubo. 

 
 

FIGURA 10: Esquema de bomba peristáltica 
 
 

 Las bombas de jeringa (figura 11) son otro 
tipo bombas con desplazamiento positivo para 
bombear fluidos. El fluido que está contenido 
dentro una jeringa sale debido a la presión del 
émbolo. El émbolo se mueve mediante el 
movimiento lineal que efectúa un motor sobre un 
tornillo sin fin. 
 
 

 
 

FIGURA 11: Bomba de jeringa comercial 
 

 Los dos tipos de bombas normalmente se 
utilizan en el sector médico y químico de precisión. 
Y los modelos que se adecúan a nuestras 
necesidades tienen un coste muy elevado. Por este 
motivo se ha procedido al diseño y construcción de 
una bomba de inyección específica para nuestra 
aplicación.  
 Creemos que el tipo de bomba de inyección 
con jeringa es el óptimo para nuestra aplicación. 
Pues ya aun cuando no se puede trabajar en 
volúmenes infinitos (no necesario para nuestra 
aplicación actual) el diseño se mucho más sencillo.. 
 
3.2.1. Diseño de la bomba de inyección 

 

 Los principales órganos funcionales de la 
bomba de inyección (figura 12) son los siguientes:  
 

 Jeringa  
 Mesa de deslizamiento lineal  
 Motor reductor  
 Soporte Jeringa 
 Soporte bomba inyección a la bancada 
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FIGURA 12: Diseño y construcción de la bomba de 

inyección 
 
3.3. Cabina de hilatura 
 

 La cabina de hilatura es el espacio dónde 
se forman las fibras. Este espacio debe cumplir los 
siguientes requerimientos:  
 

 Volumen adecuado por la hilatura.  
 Libre de corrientes de aire  
 Aislado de las corrientes eléctricas.  

 

 Para frenar las posibles corrientes de aire la 
cabina está protegida con planchas de 
policarbonato transparente de 4 mm de grueso. 
Estas planchas están ubicadas aprovechando las 
ranuras de la bancada. Para minimizar las pérdidas 
de nitrógeno, cuando se trabaje con atmósfera 
inerte, las uniones policarbonato/aluminio están 
selladas con silicona.  
 Aprovechando el espacio restante en las 
ranuras interiores de los perfiles de aluminio Bosch 
Rexroth, se han colocado unas rejas de Metal- 
Deployee en hierro. Estas rejas se han colocado 
conjuntamente con las planchas de policarbonato y 
se encuentran en la parte más exterior de la 
cabina. Estas rejas, convenientemente conectadas 
y puestas a tierra, aseguran el aislamiento de las 
condiciones de alto voltaje del interior de la cabina, 
gracias al efecto de jaula de Faraday.  
 En la figura 13 se puede observar un 
detalle de las capas de cierre de la cabina de 
hilatura 
 

 
 
FIGURA 13:  Detalle de les capas de cierre de la 

cabina de hilatura 
 
3.4. Protecciones y seguridad 

 

 A la hora de diseñar y construir este 
spintester se han tenido en cuenta diferentes 
medidas de seguridad. 
 
 Las principales medidas de seguridad 
activa tenidas en cuenta han sido las siguientes:  
 

 Todos los órganos metálicos de la 
estructura de la máquina y las fuentes 
de alimentación están conectados a 
tierra siguiendo las instrucciones del 
fabricante de la fuente de alta tensión.  

 La cabina de hilatura está cerrada con 
una cerradura que impide el 
funcionamiento de la fuente de alta 
tensión con la puerta abierta, así como 
la apertura de la puerta con la fuente de 
alta tensión conectada (figura 14). 

 Mientras está en marcha la fuente de 
alta tensión, una potente señal 
luminosa rotativa (figura 15) indica que 
no se conveniente tocar la máquina. El 
mando de los órganos funcionales que 
se pueden realizar con la máquina en 
marcha (Caudal de inyección, distancia 
aguja- colector, voltaje aguja e 
intensidad aguja), se pueden realizar a 
través de un ordenador o del panel de 
control manual, situados a una 
distancia prudencial de la zona de 
peligro. 
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FIGURA 14: Cerradura de seguridad de la cabina 

de hilatura 
 
 
 

 
 

FIGURA 15: Señalización luminosa 
 
 
 
3.5. Conducto 
 
 Los requisitos para la canalización del 
polímero de la jeringa hasta la guja de hilatura son 
los siguientes:  
 

 Diámetro interior mínimo para 
minimizar el consumo de polímero en 
la purga de aire inicial.  

 Material flexible o maleable. La 
conducción no es en línea recta, habrá 
codos. En estos codos no se ha de 
estrangular la canalización.  

 Resistente a productos químicos  

3.6. Aguja 
 

 Las agujas utilizadas han sido agujas 
hipodérmicas Standard de uso médico figura 16. 
En concreto se ha dimensionado el montaje para 
tres tipos de agujas. Las dimensiones de las agujas 
se detallan en la tabla 1. 
 

 
 
FIGURA 16: Agujas adquiridas y agujas 

modificadas 
 

TABLA 1 
Principales dimensiones de las agujas utilizadas 

 
Referencia prima media gruesa
Longitud [mm] 13 25 40 
Diámetro exterior [mm] 0.3 0.65 1.1 
Diámetro interior [mm] 0.15 0.40 0.75 
Color luer amarillo azul blanco 
 
 La única modificación que se ha realizado a 
las agujas ha sido la eliminación de la punta. Las 
agujas hipodérmicas de uso médico tienen una 
punta afilada para poder penetrar suavemente 
dentro las diferentes capas de la piel. La 
eliminación de la punta se ha realizado 
manualmente con una lima fina. Debido a las 
reducidas dimensiones del diámetro interior de la 
aguja, ha habido de tenerse mucho cuidado en 
esta operación, para no taponar o deformar el 
orificio. 
 
3.7. Soporte de aguja 
 

 El soporte de la aguja es una pieza clave 
en el spintester que tendrá que cumplir las 
siguientes funciones:  
 

 Soportar sólidamente la aguja  
 Aplicar eficazmente (sin pérdidas de 

potencial) la tensión a la aguja  
 Aislar la corriente de la bancada de la 

máquina.  
 

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

4.1. Calibración de la bomba de 
inyección 

 

 Con objeto de comprobar el funcionamiento 
y la precisión de la bomba de inyección. Se ha 
procedido a calibrar el caudal de producción bajo 
diferentes condiciones de ajuste de la velocidad de 
motor de la mesa de deslizamiento.  
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El método de calibración lo podemos dividir en dos 
operaciones vende diferenciadas:  
 

1. Adquisición de datos y cálculo del 
caudal teórico  

2. Adquisición de valores experimentales 
y cálculo del caudal real. 

 
4.2. Adquisición de datos y cálculo de 

caudal teórico 
 

 El motor de la mesa de deslizamiento no 
dispone de una salida directa para medir la 
velocidad de funcionamiento. Por este motivo para 
adquirir los datos de velocidad de los diferentes 
parámetros de ajuste del motor se ha instalado un 
puente provisional en uno de los cuatro polos del 
motor en el driver.  
 La velocidad angular del motor viene 
determinada por los pasos o impulsos por unidad 
de tiempos alimentados al motor.  
Sabiendo que este motor paso a paso tiene un 
ángulo de paso 1.8º.  
 
 Entonces,  
 

 
 
 
 Calculando el avance de la jeringa que 
supondría cada paso de motor mediante la 
transmisión: 
 

 
 
 Suponiendo que estamos trabajando con la 
jeringa de 5 ml (diámetro del pistón 11.7 mm), el 
volumen impulsado por paso es: 
 
 

 
 

 
 
 
 La toma de medidas se ha realizado 
puenteando una pata de uno de los integrados y el 
negativo del driver. En estos puntos se puede 
visualizar la evolución del paso de uno de los 
cuatro polos del motor. Para visualizar y calcular la 
frecuencia de los polos se ha empleado un 
osciloscopio digital (figura 17) 
 

 
 
FIGURA 17: Medida de la frecuencia de pasos de 

un polo del motor 
 
 Una vez se ha tenido la metrología en 
funcionamiento, se han recogido las medidas en 
función de los tres parámetros de influencia de la 
velocidad del motor:  
 

1. Prescaler: Valor modificable de 1 a 7 
que nos indica un fondo de escalera no 
conocido, el valor menor indica una 
velocidad mayor.  

2. Microstep: Valor modificable entre paso 
completo, medio paso, ¼ de paso, 1/8 
de paso, 1/16 de paso, 1/32 de paso, 
1/64 de paso, el valor nos indica el 
número de divisiones que se puede 
hacer del paso mediante software. 
Cuanto más divisiones hacemos del 
paso, más lento puede ir el motor.  

3. Master velocidad: Valor de ajuste fino 
de la velocidad con un prescaler y un 
microstep determinado. Valor ajustable 
de 1 a 200. A más valor más velocidad.  

 

 Se han recogido medidas con las diferentes 
combinaciones posibles, a título de ejemplo se 
muestran en la figura 18, los resultados de la serie 
medidas de los caudales teóricos con 1/64 paso 
con la jeringa de 5 ml. 
 

 
 
FIGURA 18: Valores teóricos de caudal a 1/64 de 

paso y jeringa de 5 ml. 
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4.1.2. Adquisición de valores experimentales y 
cálculo del caudal real 

 

 Para el cálculo de caudales experimentales 
se han recogido el volumen de líquido impulsado 
por la bomba en un tiempo determinado. El líquido 
impulsado ha sido agua destilada. Las condiciones 
de velocidad se han determinado a partir de la 
adquisición de datos del apartado anterior, de 
modo que los valores obtenidos sean lo 
suficientemente representativos de la zona de 
experimentación. El líquido se ha hecho pasar por 
todo el conducto y por la aguja de hilatura. Una vez 
se ha hecho todo el recorrido se ha recogido en un 
recipiente de recogida de muestras de 0.5 ml 
(figura 19). 
 

 
 
FIGURA 19:  Recogida de muestras para la 

calibración de la bomba de inyección 
 
 
 

 Los tiempos de recogida de muestras han 
sido variables (de 1 minuto a 5 horas), en función 
del caudal producido. La medida del volumen 
recogido se ha realizado mediante un análisis 
gravimétrico diferencial de la masa de recipiente 
vacío y recipiente lleno. Al tratarse de agua 
destilada a 22ºC podemos decir que 
 

 

 Por lo tanto podemos decir que cada gramo 
de agua recogida equivale a 1 ml impulsado por la 
bombea de inyección.  
 En la siguiente tabla 2 se indican los 
valores de masa, volumen, tiempos y caudales 
obtenidos experimentalmente con el método 
comentado. 
 

  
 
 

TABLA 2 
 

Valores experimentales de la medida de calibración del caudal de la bomba de inyección  
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7 1/64 0 2,452315 2,462158 0,009843 268 0,002 0,0091 

7 1/64 100 2,447833 2,53819 0,090357 305 0,018 0,0149 

7 1/64 200 2,445741 2,543764 0,098023 180 0,033 0,0413 

3 1/64 51 2,460774 2,935586 0,474812 169 0,169 0,1767 

1 1/64 100 2,447591 2,964966 0,517375 38 0,817 0,8369 

1 1/64 200 2,448665 3,079306 0,630641 20 1,892 1,9055 

4 
Medio 
paso 

100 2,45747 3,005277 0,547807 9 3,652 3,6004 

4 
Paso 

completo 
120 2,461471 3,002851 0,54138 4 8,121 8,2132 

2 
Medio 
paso 

150 2,457224 3,019132 0,561908 2 16,857 17,2021 

3 
Paso 

completo 
200 2,449193 2,988118 0,538925 1 32,336 32,9455 
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 Una vez conocidos los valores teóricos y 
prácticos se ha calculado la correlación entre estos 
valores (figura 20). De este modo podemos 
asegurar que los valores teóricos se aproximan 
muy fielmente a los valores experimentales. 
 
 

 
FIGURA 20: Correlación entre caudales teóricos y 

experimentales 
 
 
4.2. Producción de filamentos 
 

 Una vez se ha construido la máquina y 
calibrado la bomba de inyección se ha procedido a 
realizar las primeras pruebas de producción de 
filamentos.  
 Se ha decidido procesar inicialmente 
Alcohol de Polivinilo (PVA). Este polímero se 
disuelve fácilmente con agua y no se tóxico ni 
corrosivo. En estas primeras pruebas de 
funcionamiento se ha intentado adquirir un PVA de 
alto peso molecular, pero ha sido imposible 
suministrarlo a tiempo. Por este motivo las pruebas 
se han realizado con un PVA de encolado 
convencional. Este PVA tiene un peso molecular 
más bajo que el que va destinado a fibras o 
filamentos, esto no tendría porqué afectar 
substancialmente la extrusión, únicamente afectará 
algunas propiedades físicas de los filamentos 
obtenidos.  
 Para la definición de las condiciones de 
hilatura nos hemos basado en la publicación 
“Preparation and Characterization of a Nanoscale 
Poly(vinyl alcohol) Fiber Aggregate Produced by an 
Electrospinning Method”31) de Bin Ding. En esta 
publicación se procesa PVA analizando la 
influencia de un secado posterior a la hilatura.  
 
4.2.1. Preparación del polímero 
 

 La disolución de polímero se ha preparado 
disolviendo los 10 g de granulado de PVA en agua 
a 80ºC con agitación constante durante 3h. 
Después se ha enrasado en uno matraz de 100 ml. 
La disolución obtenida se ha filtrado con un filtro de 

vacío del número 2, para extraer las posibles 
impurezas.  
 Una vez preparada la disolución se ha 
llenado la jeringa de 5 ml de la bomba de inyección 
y se ha procedido a validado el funcionamiento de 
la bomba de inyección con un fluido viscoso. 
Después de estas pruebas de validación, podemos 
decir:  

 La disolución fluye sin ningún 
impedimento a través de la aguja de 
jeringa.  

 El fluido se solidifica y tapona el 
conducto de la jeringa a la aguja de 
hilatura.  

 Encontrado este inconveniente se ha 
procedido a rediseñar el funcionamiento de la 
bomba de inyección. 
 
4.2.2. Rediseño del funcionamiento de la 

bomba de inyección 
 

 Se han evaluado tres opciones por 
solventar la problemática de taponamiento del tubo. 
Estas opciones han sido las siguientes: 
  

 Sustituir el conducto de canalización 
actual por un de mayor diámetro.  

 Suprimiendo el conducto de 
canalización, colocando la bomba en el 
interior de la cabina de hilatura.  

 Añadir un depósito entre el conducto de 
canalización y la aguja de hilatura. En 
este depósito o pulmón estará el 
polímero en disolución. 
 

 El funcionamiento de la opción del depósito 
intermedio de polímero es el siguiente; La jeringa 
de la bomba de inyección empujará aire. Este aire 
pasará a través del conducto de canalización. El 
conducto de canalización alimentará de aire el 
depósito de polímero situado en el interior de la 
cámara de hilatura. La alimentación de aire en este 
depósito se realiza por la parte superior. Conforme 
se alimenta aire aumenta la presión de este sobre 
la superficie del polímero del depósito. El polímero 
sólo puede salir por la aguja de hilatura y empezará 
a salir cuando la presión del aire sea superior a la 
resistencia de paso del fluido en la pared interior de 
la aguja, debido a la viscosidad de la disolución. 
Una vez empiece a salir el polímero por la aguja, el 
flujo de salida es regular. El flujo de salida será 
proporcional a relación entre las superficies de 
pistón de la jeringa de inyección y la superficie en 
contacto entre el aire y la disolución en el depósito. 
Así como proporcional a la velocidad de avance del 
pistón de la jeringa de la bomba de inyección.  
 Las ventajas y los inconvenientes de las 
tres opciones se detallan en la tabla 3:  
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TABLA 3 

Ventajas e inconvenientes de las soluciones estudiadas. 
 

Opción Ventajas Inconvenientes 

Substituir el conducto de 
canalización actual por uno 
de mayor diámetro 

Solución sencilla, sin 
necesidad de realizar 
ninguna modificación 
mecánica importante 

 No se tiene seguridad de 
que a la larga también se 
tapone. 

 Se necesita mucho 
polímero inicialmente 
para llenar y purgar de 
aire el conducto 

Suprimiendo el conducto de 
canalización, colocando la 
bomba en el interior de la 
cabina de hilatura. 

Fiabilidad de funcionamiento. 

 Modificación mecánica 
importante para sujetar la 
bomba en la nueva 
ubicación. 

 Pérdida de espacio en la 
cabina de hilatura 

Añadir un depósito entre el 
conducto de canalización y la 
aguja de hilatura. 

Fiabilidad de funcionamiento. 
 

 Construir un nuevo 
depósito intermedio 

 
 
 Una vez analizadas las tres opciones se 
decide llevar a cabo la tercera solución. Como que 
inicialmente trabajaremos con PVA y agua se ha 
adaptado una jeringa de 20 ml de plástico para 
transformarla en depósito de polímero. Este 
depósito tiene una entrada de aire y una salida de 
polímero con luers de agujas standard (Ver figura 
21). De esta manera se podrán adaptar las agujas 
hipodérmicas directamente (una para pinchar el 
conducto de canalización y la otra para la aguja de 
hilatura).  
 

 
 

FIGURA 21: Depósito de polímero 
 
4.2.3. Pruebas de hilatura 
 

 Una vez solucionados todos los problemas 
de la inyección de polímero se ha procedido a 
realizar las pruebas de hilatura. Para poder 
monitorizar las pruebas de hilatura, se han filmado 
con una cámara de alta velocidad la formación del 

haz de polímero, así como se ha fotografiado las 
diferentes zonas del haz. Durante la hilatura se han 
recogido muestras para ser analizadas por 
microscopia SEM.  
 Las condiciones de hilatura se detallan en 
la tabla 4. 
 

TABLA 4 
Condiciones de hilatura 

 
Polímero Alcohol de Polivinil 

(PVA) 
Disolvente Agua destilada 
Concentración de polímero 10 g de PVA en 100 ml 

de disolución 
Dimensiones de la aguja  
( interior x longitud) [mm] 

0.75 x 40 

Distancia aguja colector [mm] 120 
Diferencia de potencial aplicada 
[kV] 

0-40 

Caudal de polímero[ml/h] 0.15-0.43  

 
 
 
4.2.4. Resultados de las pruebas de hilatura 
 

 Los resultados obtenidos de las pruebas de 
hilatura los podemos dividir en dos: 
 

 Resultados de proceso  
 Resultados de producto  

 
 Los resultados de proceso son los 
obtenidos tras la observación del proceso, ya sea a 
primera vista, fotografía digital o filmación a alta 
velocidad. Los resultados de producto han sido 
obtenidos analizando los resultados de microscopia 
SEM de las muestras.  
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 A nivel de ejemplo de análisis del proceso 
se muestran las figuras 22 y 23 se muestran unas 
imágenes de la hilatura obtenida en estas primeras 
pruebas. En la figura 22 se observa la gota de 
polímero saliente de la aguja, el cono de Taylor y el 
haz de polímero en la zona estable. En la figura 23 
se observa además la zona inestable. 
 

 
 
FIGURA 22: Haz de polímero saliendo del cono de 

Taylor (zona estable) 
 

 
 

FIGURA 23: Zona inestable del haz de polímero 
 

 Durante estas pruebas de hilatura se ha 
podido observar muchos de los efectos citados en 
la bibliografía. Los principales efectos encontrados 
han sido:  

 Formación del cono de Taylor 
previo al haz de polímero  

 Formación de gota previa al cono 
de Taylor cuando se aplica poca 
tensión.  

 Cono de Taylor escondido dentro 
de la aguja si se aplica mucha 
tensión  

 Las dos zonas del haz de polímero 
(zona estable y zona inestable)  

 Como resultados de producto se ha 
observado mediante microscopia electrónica SEM 
el aspecto superficial del velo obtenido. El 
microscopio utilizado es JSM-5610 de la casa Jeol 
propiedad del Departamento Textil y Papelero de la 
UPC (figura 24). 
 
 

 
 

FIGURA 24: Microscopio SEM Jeol JSM-5610 
 
 Se han analizado tres muestras diferentes 
obtenidas bajo las variables de hilatura de la tabla 
5. 
 

TABLA 5 

Parámetros variados en las muestras de 
microscopia SEM 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Caudal de 

polímero [ml/h] 
0.43 0.16 0.16 

Tensión [kV] 24 24 36 

 
 
 En las figuras 25 y 26 se observan, a título 
de ejemplo, las imágenes obtenidas en el 
microscopio SEM. 
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MUESTRA 1: 0.43 ml/h; 24kV MUESTRA 2: 0.16 ml/h; 24kV MUESTRA 3: 0.16 ml/h; 36kV

 
FIGURA 25: Imágenes SEM a 1000, 2000 y 5000 aumentos 

 
 

MUESTRA 1: 0.43 ml/h; 24kV MUESTRA 2: 0.16 ml/h; 24kV MUESTRA 3: 0.16 ml/h; 36kV 

 
FIGURA 26: Imágenes SEM a 15000 y 50000 aumentos
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 Después de analizar visualmente las 
imágenes SEM podemos sacar las siguientes 
conclusiones:  
 

1. Las fibras se presentan en forma de 
napa de fibras totalmente 
desordenada.  

2. Existe una dispersión de diámetros 
entre las fibras de la napa (figura 27, 
28 y 29)  

3. No hay una diferencia substancial de 
aspecto al variar el caudal de 
alimentación de polímero.  

4. Al trabajar con una tensión alta (36 
KV), se observa la presencia de fibras 
más gruesas. Este hecho podría ser 
debido a que una tensión tan alta haría 
que el polímero fuera arrancado de una 
forma muy violenta del conos de 
Taylor, dónde se estiraría a golpes 
formando zonas de fibras más gruesas  

5. Igualmente al trabajar con una tensión 
alta se presentan zonas dónde las 
fibras no quedan tan definidas, como si 
estuvieran superficialmente disueltas. 
Este efecto también puede ser debido 
a que el polímero fuera arrancado 
bruscamente del cono de Taylor. 
Hecho que provocaría que el polímero 
se deposite en el colector todavía con 
un alto contenido de disolvente. 

 

 
 

FIGURA 27: Muestra 1, 0.43 ml/h; 24kV 
 

 

 
 

FIGURA 28: Muestra 2, 0.16 ml/h; 24kV 
 

 

 

FIGURA 29: Muestra 3, 0.16 ml/h; 36kV 
 

5. CONCLUSIONES 
 

 Basándose en el prototipo desarrollado en 
este proyecto podemos extraer las siguientes 
conclusiones: 

 El prototipo diseñado es un equipo 
científico, primero de este tipo a nivel 
nacional. Este prototipo permite la 
hilatura electro de nanofibras de 
cualquier polímero, que cumpla las 
especificaciones técnicas de este 
proceso.  

 La incorporación del sistema 
informático, por el control de las 
variables del proceso, se puede 
considerar pionera a nivel internacional.  

 Mediante este prototipo se han 
obtenido nanofibras de PVA de alta 
calidad con una morfología bien 
definida, tal y como se ha observado 
mediante microscopia SEM.  

 En este proyecto se ha desarrollado 
una bomba que permite obtener un 
caudal de 0.01 ml/h impulsando 50 ml 
de fluido.  

 Las nanofibras obtenidas en este 
proyecto pueden aplicarse en los 
siguientes campos:  

o Aplicaciones industriales. 
Depositadas sobre una filtro 
industrial de tela no tejida, por 
reducir la porosidad, 
aumentando así la eficiencia de 
filtrado.  

o Aplicaciones biomédicas  
o Vestimenta protectora  

 El prototipo se ha diseñado teniendo en 
cuenta todas medidas de seguridad 
posibles, por tal de garantizar la salud del 
usuario del prototipo.  
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