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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN        

1.1. Objetivo 

El objetivo fundamental del proyecto es estudiar los diferentes tipos de 
fibras que se obtienen al someter dos polímeros de la misma familia a la 
técnica de electrospinning. 

En este trabajo se han escogido dos tipos de poliesteramidas 
biodegradables de estructura análoga, aunque con solubilidades diferentes. 
También es distinta su preparación en el laboratorio que se realizará 
mediante dos estrategias de síntesis diferenciadas. A continuación, las 
caracterizaremos mediante técnicas espectrocópicas. 

En los experimentos de electrospinning se ensayaran un conjunto de 
disolventes adecuados a la naturaleza de los dos polímeros. Asimismo, se 
relacionará las características de las fibras obtenidas con otros parámetros 
del experimento como el flujo de inyección, la distancia inyector-colector y 
la concentración polímero/disolvente. 

1.2. Biomateriales 

1.2.1. Evolución del campo y definición 

El paso inicial en el desarrollo de las nuevas disciplinas de la ciencia e 
ingeniería de materiales tuvo lugar en la década de los 50, con el uso de 
procedimientos empíricos para adaptar materiales convencionales a 
aplicaciones biomédicas. Esto fue generando respuestas a los desafíos 
planteados por la necesidad de producir dispositivos biomédicos de alto 
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rendimiento. El uso de materiales no biológicos en medicina es muy anterior 
a la década del los 50, realmente se remonta al siglo XXX a.C, en el antiguo 
Egipto. También en las civilizaciones clásicas de Grecia s.VII a.C y Roma 
s.IV d.C, se usaron materiales no biológicos, en particular, metales y otros 
materiales naturales para el tratamiento de heridas y de algunas 
enfermedades. 

En la Europa del s.XVI se empleó el oro y la plata para la reparación dental 
y, más tarde, hilos de hierro para la inmovilización de fracturas óseas. Los 
avances tecnológicos de finales del siglo XIX (el desarrollo de la anestesia, 
de la cirugía en condiciones estériles y de los rayos X) dieron un fuerte 
impulso a la búsqueda de metales que pudieran ser utilizados en el interior 
del cuerpo. Aparecieron inconvenientes causados porque los metales 
carecían de las propiedades mecánicas necesarias para que el dispositivo 
cumpliera adecuadamente la función para la que fue diseñado o la 
corrosión. Para superar estos inconvenientes se desarrollaron nuevas 
aleaciones metálicas, cromo-cobalto y los aceros inoxidables. Hacia 1940 se 
mejoró la resistencia a la corrosión y en 1960 se redujo la cantidad de 
carbono, posteriormente se introdujo el titanio y sus aleaciones que 
estendió el campo de aplicaciones de los metales. 

La aplicación de biomateriales no metálicos comenzó durante la Edad Media 
cuando fueron utilizados en ligaduras destinadas a detener hemorragias y 
en algunos de los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, la investigación 
sistemática y planificada de los materiales útiles para la fabricación de 
prótesis e implantes surge después de la segunda Guerra Mundial (1945) 
como consecuencia del avance del conocimiento en ciencia y tecnología de 
materiales. 

Un factor que impulsó el desarrollo de los materiales implantables fue el 
enorme aumento de su demanda por la necesidad de rehabilitar a millones 
de inválidos de la guerra. Este aumento corrió en paralelo con avances en 
otros terrenos que crearon condiciones favorables para obtener soluciones 
muy eficaces, entre ellas cabe destacar la investigación y desarrollo de 
nuevos materiales en especial los poliméricos. 

Durante las décadas 40 y 50, la investigación y el desarrollo de los 
implantes estuvo exclusivamente en manos de cirujanos. Durante los 60 se 
publicaron los primeros estudios sobre las lesiones provocadas por la 
presencia de un implante, apareció el término biocompatibilidad para definir 
el grado de tolerancia del material por parte de la materia viva. La 
determinación de la biocompatibilidad para cada aplicación requiere la 
realización de una serie de ensayos de acuerdo con protocolos 
preestablecidos y del posterior análisis estadístico de los resultados 
obtenidos. 

El primer simposio de Biomateriales que se celebró en la Universidad de 
Clemson (Carolina del sur, EE.UU), en 1969, marca el punto de partida de 
la necesaria integración de las disciplinas complementarias a la ingeniería y 
a la medicina para el desarrollo de materiales biomédicos. En 1978 se 
efectuó el primer Congreso Internacional sobre Biomateriales, desde 
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entonces se ha producido un crecimiento notable en el número de trabajos 
realizados y el nivel de los recursos humanos formados en el área. 

El término biomaterial designa a los materiales de origen natural o artificial 
utilizados en la fabricación de dispositivos que interactúan con sistemas 
biológicos y que se aplican en diversas ramas de la medicina. 

En esta definición están comprendidos materiales muy diferentes tales 
como los metales, los cerámicos o los polímeros, tanto naturales como 
sintéticos. Habitualmente se utilizan en forma de materiales compuestos en 
los que la asociación de dos o más sustancias con características propias 
forman un nuevo material, cuyas propiedades son superiores a la de cada 
uno de sus componentes. 

Sobre la duración y la forma del contacto que se establece con el 
organismo, los biomateriales suelen clasificarse como de uso temporal o 
permantente y de localización intracorpórea o extracorpórea. Desde el 
punto de vista de su función se pueden distinguir entre ellos los dispositivos 
destinados al soporte, al diagnóstico o al tratamiento. Algunos biomateriales 
contienen drogas y son considerados medicamentos, otros pueden incluir 
células vivas y construir los llamados biomateriales híbridos. También hay 
biomateriales que incluyen compuestos capaces de responder a señales 
provenientes del medio biológico que reciben el nombre de materiales 
inteligentes. 

Los biomateriales tienen un campo de aplicación muy amplio que se 
extiende desde dispositivos de uso masivo y cotidiano como es el caso de 
jeringas, vendajes y catéteres, hasta sofisticadas sistemas que se emplean 
para promover la regeneración de tejidos o para reemplazar órganos. 

Tabla 1.1. Algunas aplicaciones de biomateriales de uso 
cotidiano 

ELEMENTOS, PRODUCTOS o 
COMPONENTES 

MATERIALES 

Catéteres y otros tipos de tubos PVC,PE,PU, silicona, poliéster, 
teflón 

Bolsas sanguíneas PVC 

Film para embalajes PE, PVC, nylon, poliestireno (PS) 

Contenedores quirúrgicos PE, PS, poliéster, acrílico 

Recipientes y Botellas PE, PVC, PS, poliéster, PP 

Partes de analizadores de laboratorio PE, PVC, nylon, etc... 

Componentes de equipos médicos 
electrónicos 

Nylon, PP, poliacetales, etc... 

Componente de máquinas para corazón 
y pulmón 

Polivinilpirrolidona 

Compuestos médicos en polvo Resinas urea-formaldehído 

Partes de dispositivos ópticos  Acrílico, policarbonato, epoxi, etc... 
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La mayoría de los materiales utilizados actualmente en dispositivos médicos 
constituyen materias primas (commoditties) estándar que se usan no sólo 
en medicina sino en otras y muy variadas áreas de la producción industrial. 
Unas veinte formulaciones básicas que se aplican en biomateriales, catorce 
de ellas son poliméricas, cuatro metálicas y dos cerámicas. 

Los polímeros son materiales constituidos por grandes moléculas 
(macromoléculas) formadas por la unión entre sí de moléculas pequeñas 
llamadas monómeros. Es habitual designar a un polímero en particular 
anteponiendo “poli” al nombre del monómero que lo forma, por ejemplo 
“polietileno”, asociación de moléculas de etileno. La unión de los 
monómeros puede dar lugar a cadenas lineales, a cadenas ramificadas o a 
redes. Las distintas formas de asociación de los monómeros participa en la 
determinación de las propiedades del polímero y, por lo tanto, en su utilidad 
para diversas aplicaciones. Los principales polímeros empleados en 
aplicaciones médicas y farmacológicas son: el polietileno de baja densidad 
(LDPE), el policloruro de vinilo (PVC), el poliestireno (PS), el polietileno de 
alta densidad (HDPE), el polipropileno (PP), los poliésteres termorrígidos, 
los poliuretanos (PU), los acrílicos, el nylon, epoxis entre otros. 

A continuación, se puede observar algunas aplicaciones de los biomateriales 
nombrados anteriormente. 

 

 
Válvula mitral  

"Stent" vascular 

 
Componente cerámico 
de prótesis de cadera 

 
Entablillado plástico 

termo moldeable 

 
Prótesis Metálica 

de Cadera 

 

Entre los materiales metálicos se destacan los aceros inoxidables, las 
aleaciones de cobalto y cromo, las aleaciones titanio, aluminio y vanadio y 
las aleaciones cobalto, níquel, cromo y molibdeno. 

Los cerámicos son materiales inorgánicos formados por elementos metálicos 
y no metálicos unidos principalmente por enlaces iónicos (electrostáticos) y 
uniones covalentes (electrones compartidos). Los cerámicos suelen tener 
gran estabilidad química frente al oxígeno, el agua, los medios ácidos, 
alcalinos y salinos, y los solventes orgánicos. Son muy resistentes al 
desgaste y generalmente se comportan como buenos aislantes térmicos y 
eléctricos. Todas estas propiedades son ventajosas para su aplicación como 
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biomateriales. Los materiales cerámicos han adquirido recientemente una 
gran importancia como candidatos para la fabricación de implantes. Los 
principales dentro de esta categoría son la alúmina, el carbón pirolítico y los 
vitrocerámicos. 

Los materiales mencionados hasta ahora fueron diseñados para la aplicación 
en medicina, están condenados a su extinción y progresivo reemplazo por 
nuevos y más eficaces materiales.  

Tradicionalmente, se consideraba que un material era adecuado para su uso 
cuando no producía daño ni reacción adversa del organismo. En esos casos 
el material era definido como inerte. Sin embargo, se ha demostrado que 
todo cuerpo extraño causa alguna reacción biológica. 

El desarrollo racional de un dispositivo o pieza debe tener en cuenta los 
requerimientos de la aplicación y adoptar criterios racionales para la 
selección o diseño y desarrollo de los materiales. Debe considerarse tanto la 
capacidad del material para adquirir de manera reproducible la forma que 
debe tener la pieza así como su biocompatibilidad y bioestabilidad. 

 

1.2.2. Nanotecnología de polímeros 

La nanotecnología es una ciencia-tecnología multidisciplinar relacionada con 
un conjunto de técnicas para manipular la materia a escala de átomos y 
moléculas. El prefijo “nano” hace referencia a la milmillonésima parte de un 
metro. Así, la nanotecnología trabaja con lo extremadamente pequeño, 
hasta un máximo de 100 nanómetros. 

Es necesario considerar que las propiedades físicas y químicas de la materia 
se comportan, a escala manométrica, de manera diferente a la escala 
macroscópica usual. De esta forma, el dominio de estas técnicas abre 
inmensas oportunidades de desarrollo en los más diversos campos. A 
continuación podemos observar sus posibles aplicaciones: 

1. Desarrollo de materiales 

El diseño de nuevos materiales es el campo más desarrollado y de mayor 
impacto. Materiales más resistentes y flexibles para raquetas de tenis, 
cristales para anteojos a base de polímeros ultrafinos con propiedades 
protectoras y anti-reflejantes, parabrisas… 

2. Electrónica 

La incursión de la nanotecnología en la electrónica permite reducir el 
tamaño de los chips/biochips, ampliar las memorias, diseñar pantallas más 
brillantes. 
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3. Medicina 

En medicina, la nanotecnología es fuente de distintas aplicaciones como 
moléculas dirigidas específicamente a la zona deseada del cuerpo. 

El uso de nanopartículas permite atravesar las membranas citoplasmática y 
nuclear para introducir material biológico-genético en células determinadas. 
Este proceso promete tratamientos revolucionarios para enfermedades hoy 
incurables. Los instrumentos nanotecnológicos también tienen el potencial 
de sustituir tejidos que ya no funcionan por otros artificiales que cumplan la 
misma función. Por ejemplo, se pretende utilizar nanotubos de carbono para 
fortalecer los huesos en personas con osteoporosis. 

4. Energía 

Promete el desarrollo de fuentes menos contaminantes y más eficientes de 
energía así como nuevas formas de almacenamiento. Ya existen lámparas 
de emisión de diodos (LED) que no obtienen su potencia mediante el 
calentamiento. 
 

En definitiva, la nanotecnología promete innovaciones revolucionarias en 
diversos campos. 

 
Poliesteramidas PADAS/PGBGS 

Las poliesteramidas son polímeros que contienen enlaces éster (-COO-) y 
enlaces amida (-CONH-) en la cadena principal. Los primeros estudios con 
poliesteramidas de carácter biodegradable datan de 1979 y se realizaron 
con polímeros obtenidos mediante el intercambio amida-éster que se 
produce cuando una poliamida y un poliéster se someten a elevada 
temperatura (270ºC). Se utilizaron como materiales de partida; la 
policaprolactona y diferentes nylons comerciales. Los productos finales 
mostraron susceptibilidad a la degradación enzimática con lipasas, 
disminuyendo la misma, con el aumento del contenido en grupos amida. 
Desde entonces se han producido un gran número muy importante con 
estructuras variadas que han sido agrupadas en los siguientes grupos: 

a) Polidepsipéptidos. Son poliesteramidas constituidas por  -
aminoácidos y  -hidroxiácidos. Cabe destacar que estos se 
obtienen por polimerizaciones de apertura de anillo. En general, 
son más susceptibleas a la degradación enzimática con estearasas 
que con proteasas, siendo además la degradación dependiente del 
tamaño de los grupos laterales de los comonómeros empleados. 
Los estudios realizados nos indican la importancia del lugar de 
implantación en la extensión de la degradación. 

b) Poliesteramidas basadas en monómeros de nylons y 
poliesteres comerciales. La síntesis y caracterización de 
copolímeros estadísticos constituidos por los monómeros del nylon 
6 o del nylon 6,6 y la policaprolactona han sido minuciosamente 
estudiados por los grupos Gonsalves y Arvanitoyannis.  Esta 
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familia presentan una rápida degradación por la acción de hongos 
y enzimas tipo estearasas. 

 

c) Poliesteramidas derivadas de carbohidratos. Se han 
estudiado derivados de L-arabinosa y D-xilosa que han mostrado 
una rápida degradación hidrolítica en condiciones fisiológicas y 
una buena biodegradabilidad bacteriana, tras su transformación 
en aminoalcoholes con los grupos hidroxílicos protegidos en forma 
de éteres metílicos. 

Por otra parte, se han sintetizados poliesteramidas derivadas del 
ácido tartárico que muestran una elevada degradabilidad 
hidrolítica, muy superior a las politartaramidas de estructura 
equivalente. Los polímeros más degradables fueron aquellos que 
contenían unidades de diácido con uno de sus carboxilos formando 
enlaces éster y el otro formando enlaces amida. 

 

d) Poliesteramidas basadas en  -aminoácidos.En este apartado 
destacan los trabajos sobre un conjunto de polímeros 
estereorregulares que pueden sintetizarse fácilmente a partir de 
sesquiómeros constituidos por un diol y dos unidades de un 
aminoácido. Estos compuestos, son diaminas con enlaces éster 
interiores, se polimerizan con derivados de diácidos en 
policondensaciones interfaciales o en solución. Cabe detacar la 
solubilidad de algunas de estas poliesteramidas en disolvente 
clorados no ácidos como cloroformo y diclorometano, de forma 
que también pueden ser fácilmente procesadas en solución. 
Además, estas poliesteramidas se hidrolizan lentamente aunque 
esta degradación puede acelerarse en medio básico y aumentado 
la temperatura. 

 

En el Dpto. de Ingeniería Química de la UPC se prepara y se estudian un 
conjunto de poliesteramidas derivadas de aminoácidos, principalmente, L-
alanina, glicina, y fenilalanina. Estas tienen que prepararse a partir de  -
aminoácidos, diol y diácidos. 

Estas poliesteramidas se obtienen generalmente por dos métodos: 

  Policondensación interfacial de un dicloruro de ácido con un 
sesquiómero obtenido a partir de un diol y dos equivalentes de un  -
aminoácidos. 

  Policondensación térmica de un diol y un diester etílico o metílico 
de un sesquiómero que contiene un diácido y dos equivalentes de  -
aminoácidos. 

En general, el método de preparación depende del aminoácido que 
contiene. Aquellos que derivan de la L-alanina suelen prepararse por 
policondensación interfacial, en cambio aquellos que llevan glicina son 
preferentemente preparados por el método térmico. 
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Hemos llevado acabo el estudio en particular de la denominada PADAS que 
esta preparada a partir de L-alanina, dodecanodiol y ácido sebácico, y por 
otro lado la denominada PGBGS que esta preparada a partir de glicina, 
butanodiol y ácido sebácico. A continuación se puede observar las dos rutas 
para la elevoración de cada poliesteramida. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Esquema síntesis PADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HO-(CH2)12-OH  2HOOC-CH-NH2 

 1,12-dodecanodiol           L-alamina 

         CH3 

 C6H5CH3 CH3C6H4SO3H 

PTS- +NH3-CH-COO-(CH2)12-OOC-CH-NH3
+PTS-  ClOC-(CH2)8-COCl 

      CH3          CH3 

Sal p-toluenosulfónica de L-alanina-dodecanodiol L-alanina  Dicloruro de sebacoilo 

CCl4/H2O  Na2CO3 POLIMERIZACIÓN INTERFACIAL 

[NH-CH-COO-(CH2)12-OOC-CH-NH-OC-(CH2)8-CO] 

     CH3     CH3 

 PADAS 
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Figura 1.2. Esquema síntesis PGBGS 

En Europa la policaprolactona ya se emplea como grapa degradable para 
coser heridas. Es razonable anticipar que la policaprolactona será utilizada 
en el futuro en un abanico más amplio de aplicaciones biomédicas. 

1.3. Orígenes electrospinning 

El primer fenómeno de interacción de líquidos con campos eléctricos y 
magnéticos fue descrito por Guillermo Gilberto ya en 1628. Sólo después de 
mediados de 1900, Geoffrey Ingram Taylor produjo la primera discusión 
teórica de la interacción de una gota de fluido con el campo eléctrico. 

No fue hasta principios de los años 90 cuando se empezó a hablar acerca 
del término spinning electroestático, anunciado por Reneker, y desde esa 
fecha el número de publicaciones y estudios fue aumentando 
progresivamente, extendiéndose primero desde su impulsor, EEUU, hasta 
nuevos pioneros como Alemania o Corea. 

Durante estos últimos 20 años, pero más significativamente la última 
década se han dedicado más esfuerzos a la investigación y mejora de esta 
técnica, acuñando el nombre actual, electrospinning, alrededor de 1994. 
Esta tendencia podría atribuirse al interés actual en las microfibras y 
nanofibras que se pueden obtener por este proceso. 

El electrospinning inicialmente solía producir fibras muy finas de materiales 
poliméricos para obtener matrices con la alta superficie, actualmente el 
estudio va orientado a la fabricación de estas fibras con multitud de 
aplicaciones, desde la cosmética, ensayos ópticos, textiles, hasta la 
investigación médica, entre otras.  

 

ClOC-(CH2)8-COCl  + 2HCl.NH2-CH2-COOMe 

Ester metílico de 
glicina 

Cloruro de 
ácido 

MeOOC-CH2-NH-OC-(CH2)8-CO-NH-CH2-COOMe HO-(CH2)4-OH 

[OC-CH2-NH-OC-(CH2)8-CO-NH-CH2-COO-(CH2)4-O] 

Sesquiómero: 

Aminoácido-diácido-
Poliesterificación Policondensación  

1,4-
butanodiol 
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CAPÍTULO 2: 

METODOLOGÍA 

2.1. Descripción de la técnica de 
Electrospinning  

La técnica de “electrospinning” emplea fuerzas eléctricas para producir 
fibras de polímeros con diámetros de entre 50-5000 nanómetros las cuales 
sirven para encapsular proteínas, antibióticos y otros compuestos. Las 
nanofibras han sido utilizadas para desarrollar dispositivos de uso tópico 
capaces de mantener niveles terapéuticos constantes y sostenidos en el 
sitio de acción.  

El término “Electrospinning” ha sido empleado de forma exploratoria y 
académica, en nuestro caso es completamente académica. El principal 
objetivo es hallar un proceso controlado de las variables fundamentales en 
la fabricación de nano y micro fibras de polímeros con fines farmacológicos, 
optimizando y homogenizando su producción de tal forma que pueda 
soportar estudios clínicos para comprobar su eficacia y aprobación. A 
continuación podemos observar un esquema conceptual y básico de la 
técnica de electrospinning. En él se puede observar como la jeringuilla 
contiene la disolución de polímero del cual se pretende extraer nanofibras. A 
su vez, en el extremo de la jeringuilla se ha colocado un tubo de plástico 
inerte y flexible, a través del cual fluirá la disolución.  
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Figura 2.1. Esquema básico de la técnica de electrospinning 

 

El campo electrostático, ilustrado en el esquema, permitirá la formación de 
las nanofibras, se aplicará entre dos polos opuestos, el primero se colocará 
en la parte metálica de la aguja y el segundo en la platina o colector, donde 
se recogerán las fibras obtenidas. 

Tal y como se observa en la siguiente imagen, el montaje también va 
compuesto por una bomba de infusión que genera una presión constante en 
el inyector de la jeringuilla, de éste modo se obtiene un flujo de disolución 
polimérica constante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Máquina inyección electrospinning 
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Por el efecto de la polarización y la carga originadas por el campo eléctrico, 
la solución es arrojada en forma de jet o cono hacia una superficie 
conductora conectado con tierra a una distancia entre los 5 y 30cm del cono 
o aguja. Durante la creación del jet, el disolvente gradualmente se evapora, 
y el producto obtenido (polímero) se deposita en forma de manta de fibra 
no-tejida compuesta de nanofibras con diámetros entre 50 nm y 10 µm. A 
lo largo del flujo las cargas sin inducidas en el fluido a través de la distancia 
de separación de los electrodos y esto provoca una rotura de la tensión 
superficial. 

Un hecho relevante es el proceso de transformación de la gota polimérica 
en fibra. Este hecho es debido a que  la gota líquida está sujeta el extremo 
de la aguja por su tensión superficial hasta que la repulsión mutua de las 
cargas en la superficie de la gota es más fuerte y provoca una fuerza en 
sentido contrario a la contracción de la gota. La superficie de la gota sufre 
progresivamente el efecto de esta fuerza hasta que comienza a alargarse y 
a formar un cono inverso, llamado cono de Taylor. El proceso de elongación 
llega a un límite en el que la concentración de la carga es tan elevada que 
sobrepasa a la tensión superficial y da lugar a un haz en la punta del cono. 
El haz recorre varias trayectorias inestables durante las cuales se alarga, 
reduce su diámetro y pierde todo el disolvente (evaporándose o 
solidificándose).  

De este método no siempre es posible obtener resultados positivos, ya que 
en ocasiones, según la naturaleza del disolvente empleado para la 
realización del polímero, la concentración de éste o las variables de la 
máquina de electrospinning, podemos observar que el polímero no se 
transforma en nanofibra, simplemente se queda como polímero (en forma 
de gotas) o fibras mezcladas con gotas (electrospraying). 
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2.2. Parámetros del proceso de 

electrospinning 

En la aplicación de la técnica de electrospinning se ha de tener en cuenta 
toda una serie de parámetros que influyen en la obtención de las fibras. En 
el proceso de transformar una disolución polimérica en un conjunto de 
nanofibras, existen una serie de parámetros  variables  que controlan el 
proceso y que se describen a continuación: 

  Propiedades de la disolución: tipo de polímero empleado 
(PADAS/PGBGS), peso molecular, estructura del polímero (lineal, 
ramas, etc.), concentración, viscosidad, conductividad y tensión 
superficial. 

  Variables físicas:  

a) Variación del potencial eléctrico: se proporciona una variación de 
voltaje entre los 0 y 50kV mediante el generador de tensión.  A 
mayor potencial eléctrico las fibras son más finas y ligeras, 
proporcionalmente a la distancia de inyección. 

b) Distancia de inyección: es la distancia de recorrido del jet entre el 
inyector y el colector conectado a tierra. Se mide desde la punta 
de la aguja hasta la plataforma recolectora. 

c) Velocidad de flujo aplicado: es la velocidad escogida que es 
aplicada durante los experimentos y que se mantiene constante 
durante todo el proceso. 

d) Velocidad de recolección de las fibras: el colector de fibras o placa 
metálica, puede ser fija o móvil dependiendo del grosor requerido 
de las fibras. Si es móvil, la velocidad de recolección de fibras 
debe ser cuidadosamente seleccionada para no romper las fibras y 
para evitar la formación de grumos que interfieran en el estudio 
de las nanofibras. 

  Variables mecánicas de las fibras: 

a) Resistencia 

b) Elasticidad 

c) Grosor 

Estas variables dependen fuertemente de las condiciones iniciales del 
sistema, es decir, la clase de polímero, las características del solvente, 
los cálculos de energía potencial y el voltaje aplicado, además de 
preocuparnos por el aislamiento y la seguridad eléctrica. 

  Parámetros ambientales: 

a) Humedad: es una de las variables claves en la fabricación de 
fibras, la reacción temprana de las soluciones y retardo de la 
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evaporación de los solventes, puede producir goteo y mal 
formación de fibras. Un porcentaje óptimo de humedad relativa 
estaría entre el 10% y el 40%. 

b) Temperatura del disolvente o del polímero disuelto. 

c) Velocidad del aire en la cámara de electrospinning.  

Estos parámetros son los más complicados de controlar, ya que la 
humedad y la temperatura varían constantemente. Aunque para 
obtener unos parámetros ambientales constantes durante los 
experimentos la pantalla protectora (de PVC) crea un ambiente 
propicio.  

 

Una vez en funcionamiento el proceso de electrospinning se ha de tener en 
cuenta tres aspectos muy importantes de las fibras obtenidas: 

  Los diámetros de las fibras, que sean representativas y controlables. 

  La superficie de las fibras, que no presente defectos como por 
ejemplo la formación de gotas. 

  Intentar conseguir nanofibras aisladas, es decir que no se produzca 
aglomeraciones que interfieran en el estudio de dichas fibras. 

 

Sin embargo, todos los estudios realizados y publicados hasta la actualidad 
muestran que no se han obtenido fibras que cumplan todos los requisitos. 

El diámetro de las fibras es una de las principales variables. Cabe destacar 
que el haz sufre durante el recorrido, entre la punta de la aguja y el 
colector, una división en varios haces y que estos influyen en los diámetros 
de las fibras. No obstante, si el haz no sufre esta división, la viscosidad se 
convierte en una de las variables determinantes para el diámetro de las 
fibras. 

La viscosidad de la disolución es proporcional a la concentración de 
polímero. A consecuencia, cuanta más alta sea la concentración, mayor será 
el diámetro de las fibras obtenidas. El voltaje también es un parámetro 
directamente proporcional al diámetro de las fibras. 

Las fibras obtenidas por la técnica de electrospinning, frecuentemente, 
presentan defectos como las gotas producidas por la deficiente o escasa 
evaporación del disolvente. Los estudios realizados indican que la 
concentración del polímero afecta  a la formación de las gotas y las 
aglomeraciones, de tal manera que cuanto mayor es la concentración de 
polímero menos aglomeraciones presentarán las fibras. 
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Figura 2.3. Gotas obtenidas con una concentración 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Gotas obtenidas con una concentración 8% 

 

Como se puede observa en las figuras 2.3  y 2.4, al aumentar la 
concentración del polímero en la solución, las gotas formadas son más 
pequeñas y vienen acompañadas de la aparición de fibras. 
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Figura 2.5. Típico aparato de electrospinning 

 

Tener un buen control sobre estas variables determina la calidad de los 
resultados obtenidos en las fibras, así como la estabilidad del sistema. Por 
lo tanto, se ha de poner una especial atención en este apartado. 

2.3. Microscópica óptica 

2.3.1. Tipos de microscopios 

Para la realización de este proyecto hemos necesitado el uso de microscopia 
óptica, actualmente hay una amplia variedad de microscopios, los más 
comunes son los siguientes: 

  Microscopio óptico: 

El tipo de microscopio más utilizado para la realización experimental 
del éste proyecto ha sido el microscopio óptico, que se sirve de la luz 
visible para crear una imagen aumentada del objeto. El microscopio 
óptico más simple es el de lente convexa doble con una distancia 
focal corta. Estas lentes pueden aumentar un objeto hasta 15 veces. 
Por lo general se utilizan microscopios compuestos, que disponen de 
varias lentes con las que se consiguen aumentos mayores. Algunos 
microscopios ópticos pueden aumentar un objeto por encima de las 
2.000 veces. 

El microscopio compuesto utilizado a lo largo de la investigación, 
consiste en dos sistemas de lentes, el objetivo y el ocular, montados 
en extremos opuestos de un tubo cerrado. El objetivo está compuesto 
de varias lentes que crean una imagen real aumentada del objeto 
examinado. Las lentes de los microscopios están dispuestas de forma 
que el objetivo se encuentre en el punto focal del ocular. Cuando se 
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mira a través del ocular se ve una imagen virtual aumentada de la 
imagen real. El aumento total del microscopio depende de las 
longitudes focales de los dos sistemas de lentes. 

El equipamiento adicional de un microscopio consta de un armazón 
con un soporte que sostiene el material examinado y de un 
mecanismo que permite acercar y alejar el tubo para enfocar la 
muestra. Las muestras que se examinan con un microscopio son 
transparentes y se observan con una luz que los atraviesa, y se 
suelen colocar sobre un rectángulo fino de vidrio. El soporte tiene un 
orificio por el que pasa la luz. Bajo el soporte se encuentra un espejo 
que refleja la luz para que atraviese el espécimen. El microscopio 
puede contar con una fuente de luz eléctrica que dirige la luz a través 
de la muestra. 

Los microscopios ópticos actuales tienen un poder resolutivo de 0,2 
µm, unas mil veces la del ojo humano, además para completar el 
estudio se ha instalado un programa informático llamado AxioCam ® 
que permite una vez visualizada la muestra, poder hacer una foto y 
posteriormente medir el diámetro de la fibra.  

 

Existen distintas variantes de observación en microscopio óptico: 

a) Microscopía óptica normal, (de campo brillante coloreado): El 
material a observar se colorea con colorantes específicos que 
aumentan el contraste y revelan detalles que no aprecian de otra 
manera. A continuación observamos una foto de fibras de 
poliesteramidas realizadas con este tipo de observación:  

 

 

Figura 2.6. Fibras observadas con el método de microscopia normal 
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b) Microscopía de campo brillante: el material se observa sin 
coloración. La luz pasa directamente y se aprecian detalles que 
están coloreados de forma no artificial. 

c) El microscopio en campo oscuro utiliza una luz muy intensa en 
forma de un cono hueco concentrado sobre el espécimen. El 
campo de visión del objetivo se encuentra en la zona hueca del 
cono de luz y sólo recoge la luz que se refleja en el objeto. Por 
ello las porciones claras del espécimen aparecen como un fondo 
oscuro y los objetos minúsculos que se están analizando aparecen 
como una luz brillante sobre el fondo. Esta forma de iluminación 
se utiliza para analizar elementos biológicos transparentes y sin 
manchas, invisibles con iluminación normal. 

d) Microscopía en contraste de fase: se usa principalmente para 
aumentar el contraste entre las partes claras y oscuras de las 
células sin colorear. Es ideal para especimenes delgados, o células 
aisladas. El microscopio de fase ilumina el espécimen con un cono 
hueco de luz, como en el microscopio en campo oscuro. Sin 
embargo en el microscopio de fase el cono de luz es más estrecho 
y entra en el campo de visión del objetivo, que contiene un 
dispositivo en forma de anillo que reduce la intensidad de la luz y 
provoca un cambio de fase de un cuarto de la longitud de onda. 
Este tipo de iluminación provoca variaciones minúsculas en el 
índice de refracción de un espécimen transparente, haciéndolo 
visible. Este tipo de microscopio es muy útil a la hora de examinar 
tejidos vivos, por lo que se utiliza con frecuencia en biología y 
medicina. 

Durante el proyecto se ha probado la mayoría de variantes del 
microscopio óptico, con la finalidad de obtener la mayor resolución de 
las fibras. Finalmente los métodos más empleados han sido la 
microscopia en contraste de fase, ya que se está trabajando con 
fibras muy finas y en ocasiones unas sobrepuestas con otras. De este 
modo podemos hacer el enfoque más exacto y definir una zona 
especifica de la muestra. El siguiente método menos utilizado pero 
del que también se han obtenido imágenes de calidad ha sido el de 
microscopia óptica en campo brillante, ya que a pesar de no poder 
observar la fibra en toda su globalidad, es un método que permite 
observar el más mínimo detalle. 
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Figura 2.7. Microscopio óptico 

 

Otro sistema de observación muy utilizado es la microscopia electrónica, 
está destaca ya que utiliza electrones para iluminar un objeto. Dado que los 
electrones tienen una longitud de onda mucho menor que la de la luz 
pueden mostrar estructuras mucho más pequeñas. La longitud de onda más 
corta de la luz visible es de alrededor de 4.000 ángstroms (1 ángstrom es 
0,0000000001 metros). La longitud de onda de los electrones que se 
utilizan en los microscopios electrónicos es de alrededor de 0,5 ángstroms. 
Todos los microscopios electrónicos cuentan con varios elementos básicos. 
Disponen de un cañón de electrones que emite los electrones que chocan 
contra el espécimen, creando una imagen aumentada. Se utilizan lentes 
magnéticas para crear campos que dirigen y enfocan el haz de electrones, 
ya que las lentes convencionales utilizadas en los microscopios ópticos no 
funcionan con los electrones. El sistema de vacío es una parte relevante del 
microscopio electrónico. Los electrones pueden ser desviados por las 
moléculas del aire, de forma que tiene que hacerse un vacío casi total en el 
interior de un microscopio de estas características. 

 

La utilización del microscopio electrónico a lo largo de esta investigación no 
era imprescindible, ya que el resultado que se ha estado buscando era 
medir una serie de diámetros que con un microscopio óptico era más que 
suficiente. 
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CAPÍTULO 3: 

APLICACIONES DE LAS 

FIBRAS DE 

ELECTROSPINNING 

Existen múltiples y recientes aplicaciones de las fibras de electrospinning en 
diversos campos científicos. En los últimos años se han realizado numerosas 
patentes, la mayoría estadounidenses, que demuestran su utilidad. A 
continuación se nombrará algunas de las más destacadas: 

  Aplicaciones médicas: 

El campo de la medicina es en el que más se extiende la aplicación de 
las fibras de electrospinning. El motivo es que la mayoría de los 
tejidos y órganos humanos como los huesos, el colágeno, el cartílago 
o la piel están estructurados jerárquicamente en redes nanofibrosas. 
Esta área de aplicaciones de las fibras para electrospinning tiene un 
gran potencial y es la que está actualmente más fomentada y 
extendida. A continuación se muestran diferentes tipos. 
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a) Prótesis médicas: 

Es la aplicación, actualmente más extendida, ya que se pueden 
utilizar para un gran número de prótesis de tejido blando. Ya hay 
varias patentes en los EEUU para aplicaciones como venas, vascular, 
mama, etc. Adicionalmente las fibras para electrospinning se pueden 
usar como films que recubran las prótesis de tejido rígido que actúan 
como interfaz y que pueden evitar o prevenir que la prótesis falle. 

 

b) Patrón orientado para el crecimiento del tejido humano: 

Otro campo que destaca es el de los biomateriales, es el diseño de 
refuerzos óptimos que sean capaces de imitar las estructuras y 
funciones biológicas de la matriz extra-celular. Generalmente las 
fibras de diámetros menores que el tamaño de las células humanas 
han sido mejores para la adhesión de las células. Por tanto, es 
necesario desarrollar estructuras fibrosas para la adhesión y la 
proliferación de las células. A lo largo de los últimos años se ha 
dedicado una mayor investigación para generar refuerzos a partir de 
polímeros sintéticos biocompatibles y/o biodegradables. 

 

c) Protección de heridas: 

Las heridas o quemaduras en la piel se pueden tratar con capas 
poliméricas de nanofibras. También se han diseñado dispositivos 
hemostáticos con características particulares. El recubrimiento de las 
heridas con capas se podría aplicar directamente creando un campo 
eléctrico local. De esta manera se impulsa el crecimiento de la piel y 
se evita la formación de cicatrices. Una de las limitaciones de este 
método recae en que, como es lógico, el hueso y la piel no pueden 
ser tratados con el mismo tipo de fibra, ya que según su procedencia 
polimérica, en unos casos será efectiva y en otros no. La 
investigación en este campo evoluciona con rapidez y se espera que 
pronto forme parte de una nueva técnica médica consolidada.  

 

d) Administración de medicamentos: 

Cuando se suministran fármacos a los seres vivos, éstos se 
distribuyen en el organismo según sus propiedades físicas, tales como 
la solubilidad, coeficiente de partición y carga. En consecuencia, los 
fármacos pueden alcanzar gran variedad de tejidos y órganos, tanto 
los que necesitan el fármaco como otros que no lo necesitan. 
Además, en muchos de ellos, puede que se encuentren fuera de su 
intervalo terapéutico, que sean inactivos, o que su acción sea 
indeseada o nociva, y por tanto, con efectos secundarios negativos.  

Actualmente, la administración de fármacos se realiza asociándolos a 
otras sustancias que mejoran su funcionamiento. En la mayoría de las 
modernas formulaciones de fármacos, se incluyen sustancias de 
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naturaleza polimérica. Existen dos métodos generales para optimizar 
la acción de los fármacos:  

-Liberación controlada, que trata de eliminar o reducir los 
efectos secundarios produciendo una concentración terapéutica 
del fármaco que sea óptima para el organismo. En la mayoría 
de ocasiones, se trata de aproximarse a una cinética de 
liberación de orden cero en la que no se produzcan cambios en 
la concentración del fármaco en el organismo. 

-Liberación dirigida, que trata de llevarlo hacia lugares 
específicos, asegurando que el fármaco es liberado en el lugar 
requerido, y al mismo tiempo mantiene el fármaco inactivo en 
cualquier otro lugar del organismo.  

La administración de medicamentos se puede diseñar para resultar en 
diferentes tipos de respuesta. Por ejemplo, se puede predeterminar la 
velocidad de administración, el momento de activación, si se quiere 
una administración por impulsos o constante, etc. Normalmente el 
cuerpo humano absorbe mejor los medicamentos si éstos son 
pequeños y si la capa de recubrimiento es fina. El criterio que rige la 
administración de medicamentos es que cuanto mayor sea la 
superficie del medicamento y de la estructura que lo soporte, mayor 
será la velocidad de disolución.  

La administración de medicamentos en cuya formulación se empleen 
nanofibras se puede enfocar desde diferentes puntos de vista:  

- Las partículas de medicamento se incorporan a la superficie 
de las nanofibras que sirven de matriz.  

- Tanto el medicamento como la matriz se encuentran en la 
forma de nanofibras y el producto resultante está formado por 
los dos tipos de fibras entrelazados.  

- La mezcla del medicamento y del soporte en un solo tipo de 
fibras que contiene los dos componentes.  

- La matriz se dispone por medio de electrospinning en formas 
tubulares y las partículas del medicamento se encapsulan.  

Es importante destacar que estamos ante una investigación que aún 
se halla en su primera etapa, es poco el conocimiento de este tipo de 
métodos y si finalmente da buen resultado, no será hasta dentro de 
algunos años su aplicación en pacientes.  

 

e) Composites: 

Una aplicación importante de las fibras obtenidas mediante 
electrospinning es su uso como refuerzos en composites con el 
objetivo de mejorar las prestaciones mecánicas y reducir el peso 
substituyendo un material determinado por composites. 
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A medida que se vayan desarrollando aplicaciones de las fibras como 
composites se irán descubriendo nuevas propiedades. Por ejemplo, si 
los índices de refracción entre fibra y matriz son diferentes, el 
material composite resultante será opaco debido a la difracción de la 
luz. Esta limitación aparente se puede evitar utilizando fibras de 
diámetros significativamente más pequeños que la longitud de onda 
de la luz visible. 

Otra aplicación en la cual se está trabajando es en el refuerzo de 
materiales, de tal modo que permitan ser sometidos a mayor carga, 
tensión o deformación mecánica. 

Kim y Reneker han estudiado el efecto de las fibras de 
electrospinning de polibenzimidazola (PBI) como películas no 
orientadas en matrices epoxi y de caucho. En el caso de la matriz 
epoxy se concluyó que las propiedades mecánicas no habían 
mejorado significativamente contrariamente a la energía de fractura.  

Otro caso es el de los investigadores Bergshoef y Vancso que 
estudiaron como composite membranas de fibras no orientadas de 
nylon-4, 6 en matriz epoxy. La rigidez y la resistencia del material 
eran notablemente mayores con un bajo contenido de fibras (aprox. 
4%). Su investigación está actualmente dirigida a conseguir fabricar 
composites reforzados sólo con fibras orientadas unidireccionalmente.  

Hasta el momento, los esfuerzos en el campo de los composites con 
fibras para electrospinning se han dirigido a desarrollar las 
propiedades físicas (ópticas y eléctricas) y químicas, y a mantener a 
las prestaciones mecánicas en niveles correctos.  

Esta aplicación del método también presenta ciertas limitaciones, una 
de ellas es en el campo del refuerzo, ya que aún no se han obtenido 
fibras continuas y uniaxiales que puedan dar una mayor resistencia al 
material. Otra carencia importante en éste campo recae en que los 
polímeros que mejor funcionan en el momento de dar fibras, no 
siempre son los más indicados para los refuerzos estructurales de 
materiales. 

 

f) La filtración: 

La filtración es un proceso muy común en muchos sectores 
industriales y normalmente se utilizan materiales fibrosos para 
optimizar su uso. La finura de las fibras juega un papel importante en 
la eficiencia de la filtración. Las películas producidas a partir de fibras 
preparadas por electrospinning pueden ser una solución en los casos 
en que hay que separar micropartículas. De esta forma, se mejoraría 
la filtración atrapando las partículas más pequeñas en los filtros 
constituidos por nanofibras.  

De esta aplicación existe una patente reciente en los EEUU que 
presenta un método para hacer bolsas filtrantes. La bolsa es un 
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composite multicapa que alterna las capas de películas de nanofibras 
no orientadas y un material estructural.  

Las aplicaciones futuras se dirigen hacia filtros moleculares y 
recubrimientos (adicionando agentes selectivos) a partir de diversos 
polímeros específicos. 

La limitación que se encuentra en este método recae en que algunas 
fibras pueden llegar a ser modificadas estructuralmente por el fluido 
que se está filtrando. Esta carencia podría ser salvada por un previo 
acondicionamiento de la fibra, en el cual ya se está trabajando. 

 

g) Tecnología textil: 

El campo de la estructura del tejido es un ámbito en el cual se lleva 
investigando a lo largo de la historia. En este momento, la aplicación 
de fibras de electrospinning en este ámbito también es posible.  

Los tejidos de nanofibras son capaces de neutralizar agentes químicos 
sin dejar de ser permeables al aire y al vapor debido a su gran 
superficie. El electrospinning produce capas de nanofibras que 
presentan una alta porosidad pero tamaños de poros muy pequeños. 
Esta característica le proporciona buena resistencia a la penetración 
de agentes químicos nocivos en forma de aerosoles. 

La investigación preliminar indica que, en comparación con los tejidos 
convencionales, las capas de fibras por electrospinning presentan 
simultáneamente una impedancia mínima a la difusión de vapor de 
agua y una eficiencia extrema en atrapar partículas de aerosoles. 
Este tipo de tejidos serían buenos candidatos en vestimentas 
protectoras.  

 

h) Cosméticos: 

Otra de las posibles aplicaciones de las fibras de electrospinning es el 
área de la cosmética. En este amplio campo se está investigando en 
mascaras adaptables a la piel. Se ha estudiado la elasticidad y 
facilidad de deformación de algunas fibras, gracias a estas 
características la aplicación de mascaras sobre la piel podría ser 
posible. Una segunda aplicación serian los apósitos para retirar o 
aplicar el maquillaje, ya que gracias a la porosidad de la fibra, la 
retención de pigmentos es posible.  

Gracias a la versatilidad de las fibras de electrospinning todos estos 
tratamientos pueden actuar con o sin aditivos de forma que las 
variaciones con una misma aplicación pueden ser múltiples. Algunas 
de las aplicaciones en las que se está investigando son estas, pero 
hay que decir que es muy difícil delimitar un campo de aplicación en 
este sector ya que el mercado de la cosmética está en constante 
evolución. 
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i) Aplicaciones ópticas y eléctricas: 

La tecnología es otro de los campos en los que la técnica de 
electrospinning se abre camino. Actualmente se está intentado 
producir pequeños dispositivos electrónicos y baterías de alto 
rendimiento (con electrodos porosos) a partir de nanofibras que 
provienen de polímeros conductores.  

El principio de estas baterías es que la velocidad de reacción 
electroquímica es función de la superficie del electrodo. Este tipo de 
membranas también pueden ser útiles para aplicaciones en las que 
sea necesaria la disipación electrostática, la protección de la 
corrosión, el aislamiento electromagnético, etc. Waters ha descrito un 
obturador óptico hecho de cristal líquido. El dispositivo cierra el 
circuito cuando un campo eléctrico le provoca un cambio de opacidad. 
La parte principal del dispositivo tiene unos 10 µm y está constituido 
por una capa de nanofibras recubierta con un material cristal líquido 
entre los electrodos. Esta disposición hace posible que se pueda 
variar la transmisividad del composite cristal/nanofibra. El tamaño de 
fibra determina la sensibilidad del índice de refracción entre el 
material cristalino y las nanofibras.  

 

Tal y como se ha podido observar la aplicación de fibras de electrospinning 
en la ciencia y la tecnología está actualmente en plena investigación. Los 
resultados se esperan en un futuro próximo y existe la posibilidad que estas 
innovaciones revolucionen algunos campos, especialmente, por lo que 
incumbe a la ciencia. 
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CAPÍTULO 4: 

EXPERIMENTACIÓN 

CON PADAS 

4.1. Síntesis del polímero PADAS en el 

laboratorio 

La preparación de esta poliesteramida ha sido realizada en dos etapas. En la 
primera se ha preparado un sesquiómero simétrico, ADA, que consta de una 
molécula de 1,12-dodecanodiol en el centro, enlazada por uniones éster a 
dos moléculas de L-alanina, éstas tienen el grupo amino en forma de sal 
con ácido p-toluensulfónico.  

La esterificación se ha realizado en tolueno, que forma una mezcla 
azeotrópica con el agua originada en la reacción, sacándola del medio de 
reacción. La utilización de un accesorio Dean-Stark permite enfriar el 
azeótropo, condensarlo y separar el agua formada. 

La segunda etapa es la propia policondensación que es en solución, de tipo 
interfacial, con los reactivos disueltos en dos disolventes, agua y CCl4, 
inmiscibles entre sí. La sal p-toluensulfónica del sesquiómero disuelta en 
agua junto con una base constituye la fase acuosa. La fase orgánica es la 
disolución formada por el dicloruro de sebacoilo en CCl4.  
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Figura 4.1. Esquema general de la síntesis del PADAS 

 

4.1.1. Síntesis del monómero ADA 

Reactivos: 

C3H7NO2:           L-Alanina: 0,272 moles (PM=89,10) = 24,234g 

C7H8O3S.H2O:  Ácido p-toluensulfónico: 0,272 moles(PM=190,22) 
=51,74g 

C12H26O2:         1,12-dodecanodiol: 0,1230 moles (PM=202,34) = 
24,88g 

C7H8:    Tolueno: 550 ml (PM=92,14; !=0,866) 

Procedimiento: En un erlenmeyer de 1L con esmerilado, provisto de un 
imán y situado sobre una placa agitadora con calefacción, se vierten los tres 

HO-(CH2)12-OH  2HOOC-CH-NH2 

 1,12-dodecanodiol        L-alamina 

         CH3 

CH3C6H4SO3H  C6H5CH3 

PTS- +NH3-CH-COO-(CH2)12-OOC-CH-NH3
+PTS-  ClOC-(CH2)8-COCl 

 

      CH3          CH3 

Sal p-toluenosulfónica de L-alanina-dodecanodiol L-alanina  Dicloruro de sebacoilo 

CCl4/H2O  Na2CO3 POLIMERIZACIÓN INTERFACIAL 

[NH-CH-COO-(CH2)12-OOC-CH-NH-OC-(CH2)8-CO] 

     CH3     CH3 

 PADAS 
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reactivos sólidos y el disolvente. Al aparato se le conecta un accesorio 
Dean-Stark y un refrigerante de reflujo. Se enciende la calefacción y se 
regula hasta obtener un reflujo continuo en el que se observa como el agua 
se separa del tolueno y se recoge en la probeta del Dean-Stark. El reflujo se 
mantiene un total de 15 horas.  

Al finalizar este periodo, se verifica que toda el agua que debe desprenderse 
en la reacción, se ha recogido en la probeta. Si realizamos un cálculo 
teórico del agua a condensar obtenemos: 

 

condensadaOHdeml

cm
OHmol

OHg

PTSmol

OHmol
PTSmols

2

3

2

22

792,9

792,92)
1

18

1

1
272,0(

!

!"""  

RESULTADO 9,729 ml de agua condensada 

Nota: La cantidad de agua desprendida en la formación del enlace éster se multiplica por dos    
ya que el p-toluensulfónico utilizado para formar la sal del aminoácido se comercializa en 
forma de monohidrato. La cantidad de agua condensada experimental que se obtuvo 
fueron 10 ml. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.2. Esquema del sistema de esterificación utilizando un montaje Dean-

Stark 

 

Reacciones que tienen lugar: Dos reacciones de esterificación en las que el 
diol pierde los H+ de los extremos y la L-Alanina pierde los OH- y se unen 
formando enlaces éster. Por este motivo, se acaba formando H2O como 
produto.  
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PTS-    +NH3-CH-CO-O-CH2-(CH2)10-CH2-O-OC-CH-NH3
+    -PTS    +   4  H2O 

                                 

 CH3                  CH3 

PTS: ácido p-toluensulfónico 

Figura 4.3. Reacciones producidas durante la síntesis 

 

A continuación, se enfría y se desmonta el aparato obteniéndose un sólido 
cristalino que queda adherido en el fondo del erlenmeyer. Después, se 
elimina cuidadosamente el tolueno sobrenadante y se añaden 250 ml de 
isopropanol. Se calienta hasta disolver el sólido, obteniendo una solución 
transparente que se deja reposar hasta el día siguiente. Los cristales 
obtenidos son filtrados al vacío, secados al aire y recristalizados de nuevo 
en 220 ml de isopropanol, en esta ocasión, la disolución es filtrada en 
caliente a través de una tela de malla. Los cristales obtenidos se filtran y se 
lavan con un poco de éter. Seguidamente se secan al vacío durante 48 h. 

De este monómero se han realizado dos lotes por el procedimiento descrito. 

4.1.2. Caracterización del monómero 

Figura 4.4. Espectro de infrarrojo del trímero ADA 

Se procedió a la obtención del espectro de infrarrojo del monómero ADA 
que mostró unas bandas que confirman la estructura prevista para ADA. La 
asignación de las bandas más significativas se muestra en la tabla 4.1. 
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       Tabla 4.1. Asignaciones de las bandas de IR más 
significativas del trímero ADA 

Bandas Asignación 

C-H alifático 2915 y 2848 cm-1 

C=O éster 1737 cm-1 

C-H alifático 1524 cm-1 

C-O éster 
1216, 1155, 1122 

cm-1 

 

El sesquiómero ADA también se caracterizó mediante espectrometría de 
RMN. Su espectro de 1H-RMN se muestra en la figura 6.4. La asignación de 
señales de los hidrógenos se hace en la figura 6.5. 

 

Figura 4.5. Espectro de 1H-RMN del trímero ADA 

 

La figura 4.4 muestra las asignaciones de los picos que aparecen en el RMN. 
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Figura 4.6. Desplazamientos químicos de las señales en el 1H-RMN del trímero 

ADA 

4.1.3. Obtención del PADAS. Polimerización interfacial 

Reactivos: 

ADA:   32 g de monómero 

Na2CO3:  9,8288 g de carbonato sódico (Pm 105,99g): 0,0927 moles 

H2O:  480 ml de agua destilada 

C10H16O2Cl2: 12,00 g de dicloruro de sebacoilo 99 % (Pm 239,14): 
0,04867 moles  

CCl4:     320 ml de tetracloruro de carbono 

 

Figura 4.7. Inicio de la policondensación interfacial 

 

Figura 4.8. Fase de agitación en la polimerización 

interfacial 
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Procedimiento: Como muestran las figuras 6.6 y 6.7 la policondensación se 
realiza en la parte inferior de un reactor de 1L abierto y provisto de una 
agitación mecánica. El funcionamiento correcto del equipo se revisa 
instantes antes de proceder a preparar las dos soluciones que se dispondrán 
en el reactor. 

Se prepara una solución acuosa que contiene el sesquiómero ADA y el 
Na2CO3 en un erlenmeyer de 0,5 L, el monómero no se disuelve del todo en 
el agua y para lograrlo se sumerge el erlenmeyer en un baño de agua a 40-
50ºC. Tras unos minutos de agitación manual, se forma una solución 
perfectamente transparente que no precipita al enfriar. 

La solución orgánica se prepara con material de vidrio bien seco (limpio del 
día anterior) y se mantiene por la noche en la estufa a 80ºC. En un frasco 
con tapa-clip, se pesa rápidamente el dicloruro y se vierte en un erlenmeyer 
bien seco. Con la probeta se mide el CCl4  y se añade un poquito para lavar 
el frasco tapa-clip y seguidamente se vierte en el erlenmeyer. A 
continuación se vierte el resto del CCl4, se agita suavemente y se pone con 
cuidado en el fondo del reactor. Sobre esta capa acuosa se vierte con ayuda 
de un embudo largo la solución acuosa. Por último se pone un papel de 
aluminio que cierra el frasco de polimerización. 

La polimerización comienza en cuanto se conecta el agitador. La reacción 
dura 30 minutos, al principio con agitación bastante fuerte (10 en la escala 
del aparato durante 16 min) y luego a menor velocidad (sobre 8). Se 
observa claramente la formación del polímero en forma de un sólido blanco. 

Seguidamente sobre un filtro de placa porosa número 3 se añade la mezcla 
obtenida. Es necesaria la ayuda con la espátula para que la mezcla de 
H2O/CCl4 pase mejor. Una vez filtrado el líquido, se desconecta el vacío, se 
llena el filtro de acetona, se agita bien y se deja caer poco a poco, al final es 
necesaria la ayuda con el vacío. El sólido obtenido se saca del filtro y se 
vierte en un vaso con 50 mL de agua para eliminar los restos de carbonato, 
se mantiene 30 min con agitación. Se filtra y se hace un último lavado, 
ahora de nuevo con acetona. Finalmente se deja secar durante toda una 
noche sobre el filtro. 

Al día siguiente se introduce el producto en un frasco y se deja dos días en 
el desecador con bomba de vacío. Es importante que esté bien seco pues en 
la siguiente etapa se debe disolver en cloroformo (100 ml). 

 

Purificación: El polímero se disuelve en un vaso de precipitados con unos 
100 ml de cloroformo y agitación continua. Cuando se obtiene una solución 
transparente y muy viscosa, ésta se vierte gota a gota sobre otro 
erlenmeyer que contiene unos 650 ml de acetona y una agitación magnética 
enérgica. Se filtra de nuevo sobre placa porosa y se seca al vacío. 

Es conveniente repetir esta etapa de purificación una segunda vez, con un 
secado final de varios días al vacío. 
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Como hemos comentado anteriormente, se prepararon dos lotes de PADAS 
mediante este procedimiento, obteniéndose respectivamente 16,24g y 
16,2g de PADAS, tras una purificación en cloroformo. Seguidamente, 
juntamos ambos lotes y llevamos a cabo una segunda purificación 
obteniendo como producto final 28,85g de PADAS. 

4.1.4. Caracterización del PADAS 

El polímero obtenido por el procedimiento que se acaba de describir, suele 
tener un peso molecular promedio en número (Mn) de alrededor de 7.000 y 
un promedio en peso (Mw) de 19.000. 

Figura 4.9. Espectro de IR de la poliesteramida PADAS 

 

En la caracterización de PADAS por espectroscopia de infrarrojo se realizó 
una asignación de bandas que se recoge en la tabla 4.2. 

 

Tabla 4.2. Asignación de bandas en el espectro de IR del PADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandas Asignación Bandas Asignación 

N-H amida 3307 cm-1 Amida A 1643 cm-1 

C-H alifático 
2915 y 2848 cm-

1 
C-C alifático 1526 cm-1 

C=O éster 1735 cm-1 C-O éster 
1209 y 1155 cm-

1 
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Figura 4.10. Espectro de 1H-RMN de la poliesteramida PADAS 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Desplazamientos químicos de las señales en el H-RMN del PADAS 

 

El PADAS es un polímero que ha sido preparado en varias ocasiones por 
este grupo con el objetivo de realizar varios estudios. Los espectros de IR y 
RMN de ésta poliesteramida son bien conocidos y apoyan la estructura 
físico-química ya conocida. Las figuras 4.8 y 4.9 muestran los espectros del 
PADAS que nosotros hemos preparado para la realización de este trabajo y 
son idénticos a los ya publicados. La tabla 4.2 y la figura 4.10 muestran las 
asignaciones de los picos y bandas que aparecen en el IR y RMN 
respectivamente. 

4.2. Electrospinning con PADAS 

4.2.1. Selección de disolventes 

Aunque el proceso de electrospinning puede realizarse a partir de fundidos y 
de disoluciones de polímeros, el equipo de que disponemos en el Dpto 
Ingeniería Química / UPC solo permite el proceso con soluciones de 
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polímeros. Una de las primeras decisiones que debe tomarse para realizar 
este PFC es la selección del disolvente a utilizar, esta selección es 
importante puesto que el disolvente juega un papel importante en el 
proceso. 

A continuación incluimos una tabla en las que se recogen la 
insolubilidad/solubilidad del PADAS en los disolventes más comunes. Se 
observa su insolubilidad en agua, alcoholes comunes y ésteres. Por el 
contrario, es soluble en algunos disolventes clorados, en alcoholes fluorados 
y en ácidos capaces de romper puentes de hidrógeno y, en DMSO y DMF. 
En este proyecto, comenzaremos ensayando el proceso de electrospinning 
de PADAS en cinco de los disolventes indicados en la parte derecha de la 
tabla 4.3, concretamente en cloroformo, ácidos fórmico y dicloroacético, 
hexafluoroisopropanol y dimetilformamida. 

 

Tabla 4.3. Solubilidad del PADAS en disolventes comunes 

(–) Insoluble; (±) Ligeramente hinchado a tª ambiente o al calentar; (+) Soluble en caliente; (++) Soluble a 

temperatura ambiente. 

Como se comenta en los párrafos siguientes, hay tres características de los 
disolventes importantes para el proceso de electrospinning: a) volatilidad; 
b) capacidad de formar soluciones viscosas; y c) conductividad eléctrica.  

La volatilidad del disolvente es crucial puesto que su evaporación tiene que 
tener lugar durante el trayecto del chorro entre la punta de la aguja y el 
colector. Este trayecto depende del diseño del aparato, aunque la mayoría 
de los equipos están diseñados para que este parámetro pueda modificarse 
entre aproximadamente 10-40 cm.  

La concentración de la solución es crítica para que la solución genere 
micro/nanofibras. La concentración debe ser suficientemente elevada para 
que tenga lugar el enganche entre moléculas y la generación de la fibra. La 
solución no puede tener una concentración demasiado baja o elevada. La 
concentración también influye en la viscosidad y en la tensión superficial 
que son parámetros que también influyen en el proceso. Si la solución es 
muy diluida, por efecto d ela tensión superficial, el chorro de disolución se 

Disolvente Solubilidad  Disolvente Solubilidad 

Agua (-)  Cloroformo (++) 

Metanol (-)  Cloruro de metileno (+) 

Etanol (-)  Ácido fórmico (++) 

Isopropanol (-)  Ácido dicloroacético (++) 

Acetona (-)  Hexafluoroisopropanol (++) 

Eter etilíco (-)  Dimetilformamida (++) 

Acetato de etilo (-)  Dimetilsulfóxido (++) 



Rafael Usero & Natalia Suárez Electrospinning de poliesteramidas biodegradables 

 

 - 44 -

dividirá en pequeñas gotitas antes de alcanzar el colector. Si la solución es 
muy concentrada, la viscosidad será alta y habrá problemas para el 
desplazamiento de la disolución por el capilar o la aguja. En consecuencia, 
se debe encontrar un rango en el cual la solución originará fibras , y éstas 
además, presentarán un tamaño adecuado. 

La conductividad del disolvente y por tanto la de la disolución no es un 
factor crucial, aunque influye en el tamaño de la fibra en uno o dos órdenes 
de magnitud. Las soluciones mas conductoras tienen mayor capacidad de 
adquirir carga eléctrica que las menos conductoras. El chorro de una 
solución muy conductora que sale de la aguja es sometido a mayor fuerza 
tensil por el campo eléctrico que el de soluciones menos conductoras. 

 

De los solventes citados en la tabla 4.3, el cloroformo y el HFIP son muy 
volátiles, la DMF es poco volátil y los dos ácidos tienen volatilidades 
intermedias. Los cinco disolventes tienen baja conductividad eléctrica, 
aunque ésta aumenta mucho cuando se añade una cierta proporción de 
agua. Dado que el cloroformo es prácticamente inmiscible con agua, su 
conductividad no puede aumentarse añadiendo una cierta cantidad de ésta, 
solo lo podremos hacer por adición de fórmico o dicloroacético. En cambio, 
los dos ácidos pueden diluirse para aumentar su conductividad y de hecho 
en varios artículos hemos verificados que no los emplean puros, sino que 
utilizan sus soluciones acuosas al 85-95%. Por tanto, los ensayaremos 
puros y los compararemos con su comportamiento ligeramente diluidos con 
agua. En cuanto a la viscosidad de las disoluciones, ésta depende del 
sistema disolvente-polímero, y también de su concentración, es bien 
conocido que la viscosidad de una solución polimérica aumenta con la 
concentración. De trabajos anteriores sabemos que el PADAS origina 
disoluciones con viscosidad notable en cloroformo, y en los ácidos fórmico y 
trifluoroacérico. En cambio en HFIP y DMF, las soluciones de PADAS son 
algo menos viscosas. 

4.2.2. Lista de reactivos 

  Poliesteramida PADAS       

  CHCl3, Cloroformo 99,8% (CHCl3)   PANREAC 

  CH3SO2CH3, Dimetilsulfóxido (DMF)   PANREAC 

  HCOOH,  Acido fórmico (FA)    PANREAC 

  ClCH2COOH,  Acido dicloroacético (DCA)  PANREAC 

  CF3CHOHCF3, Hexafluoroisopropanol (HFIP)           Apollo Scientific    
(England) 

4.2.3. Electrospinning de PADAS en CHCl3 puro 

En primer lugar, debemos indicar que comenzamos nuestro trabajo 
conociendo los datos sobre electrospinning de PADAS que obtuvieron Pedro 
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Marín y Pau Martínez en su PFC presentado en Junio 2009. Gracias a su 
aportación, disponemos de un punto de partida para nuestro proyecto. Así, 
disponíamos de unos datos iniciales de voltaje, distancia y flujo, así como la 
concentración del disolvente y del polímero con los que iniciar los ensayos. 

Los primeros experimentos fueron realizados utilizando cloroformo puro 
como disolvente del PADAS y empleando únicamente como variable el 
voltaje aplicado en cada ensayo. En las figuras que siguen, los datos 
indicados en la leyenda corresponden a los parámetros del experimento 
citados en el siguiente orden: concentración de polímero, flujo de 
disolución, distancia aguja/placa negativa, y campo eléctrico aplicado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12. Formación de fibras 8%, 4ml/h, 26 cm y 28 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Formación de fibras 8%, 4ml/h, 26 cm y 25 kV 
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Figura 4.14. Formación de fibras 8%, 4ml/h, 26 cm y 20 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Formación de fibras 8%, 4ml/h, 26 cm y 15 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Formación de fibras 8%, 4ml/h, 26 cm y 10 kV 
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Se decidió partir de concentraciones PADAS/cloroformo del 8% ya que a 
concentraciones mayores tuvimos dificultades para que el fluido saliera a 
través de la aguja, debido a la viscosidad de éste. La elevada volatilidad del 
cloroformo también nos planteaba grandes problemas, por lo que tras 
algunas pruebas decidimos fijar el flujo en 4 ml/h, valor en el que el 
disolvente no se evaporaría antes de alcanzar la aguja produciendo 
burbujas.. Como muestran las figuras    , los resultados obtenidos indican 
que se obtienen gotas a bajos voltajes y que al aumentar el valor de este 
parámetro dejan de obtenerse gotas y se obtienen fibras. 

Para ilustrar mejor los resultados conseguidos, hemos elaborado unas 
gráficas en las que se observa la evolución del diámetro de las fibras 
obtenidas a partir de una solución del 8% en peso, la velocidad de flujo 
constante a 4 ml/h y una distancia aguja-colector de 26 cm, introduciendo 
como variación el voltaje en un rango de 10 a 28 kV. 

En la figura 4.X se representa la variación del diámetro de la fibra frente al 
voltaje aplicado. Se observa claramente que ha medida que cuando 
disminuye el voltaje aplicado, el diámetro de las fibras va disminuyendo, 
llegando incluso a la formación de únicamente de gotas cuando 
suministramos un voltaje de 10 kV. Cabe destacar que a un voltaje elevado, 
a 28kV, se obtienen fibras con doble diámetros (externos e internos). A 
medida que disminuimos el voltaje solo obtenemos un único diámetro. 

 

 

Figura 4.17. Pogresión de los diámetros obtenidos 

 

4.2.4. Electrospinning de PADAS en CHCl3/DMF al 50% 

La siguiente variable que introducimos fue modificar el disolvente. En el 
experimento anterior habíamos comprobado que el cloroformo puro era un 
disolvente útil para la preparación de microfibras, aunque no óptimo debido 
a su elevada volatibilidad. La variación que aplicamos consistió en utilizar 
como disolvente una mezcla CHCl3/DMF al 50%. , debido a que el DMF es 
mucho menos volátil que el cloroformo. 
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Los resultados obtenidos no fueron los esperados, pues no conseguimos que 
se formaran fibras, lo único que obtuvimos fueron gotas. Posiblemente la 
DMF es muy poco volátil y al disolvente no tiene suficiente tiempo para 
evaporarse en el trayecto entre aguja y colector. Se modificaron varios de 
los parámetros del proceso, pero en ningún caso funciono. Las variaciones 
del proceso que se ensayaron fueron: 

  Concentración 4% y 8% en peso 

  Distancia 12,5 cm y 26 cm 

  Flujo se mantuvo constante a 4,5 ml/h 

  Voltaje aplicado 25 kV y 28 kV 

Figura 4.18. 8%, 4,5ml/h, 26cm y 28 kV Figura 4.19. 8%, 4,5ml/h, 12,5cm y 28 kV 

 

La figura 4.18 muestra las gotas obtenidas con el PADAS y el disolvente 
CHCl3/DMF en proporción 1:1 con la concentración del polímero al 8%, 
aplicándole un voltaje de 28 kV situando el colector a una distancia de 26 
cm y manteniendo constante la velocidad de flujo a 4,5 ml/h. La figura 4.19 
tiene las mismas variables del proceso exceptuando la distancia colector-
aguja que es de 12,5 cm. 

4.2.5. Electrospinning de PADAS en CHCl3/HCOOH 10:90 

En este apartado exponemos los resultados obtenidos al usar una mezcla 
cloroformo: ácido fórmico 10:90 como disolvente. Las condiciones a las que 
se realizaron los ensayos son las siguientes:  

  Concentración del PADAS 10% 

  Distancia de 16,6 cm 

  Flujo de 0,2 ml/h 

  Voltaje comprendido entre 10 kV a 28 Kv 
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Para comenzar, se hicieron un par de pruebas para comprobar como 
variaba el diámetro si disminuíamos el flujo de disolución polimérica. Los 
parámetros que se mantuvieron sin variación fueron: aplicación de 28 kV de 
voltaje, una concentración 10% del PADAS y una distancia de 16,6 cm. Por 
otra parte, decidimos que la variación de flujo fuera substancialmente 
notable, y así los flujos escogidos fueron 4 ml/h y 0,2 ml/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Diámetros obtenidos variando la velocidad de flujo 

 

Mediante este estudio podemos observar que el diámetro también 
disminuye cuando lo hace el flujo que llega a la aguja. La diferencia de la 
velocidad es 20 veces mayor entre una y otra, cabe destacar que la 
diferencia entre diámetros no es tan importante. Pero hay que resaltar que 
a una velocidad de flujo mayor la formación de gotas también es mayor, 
esto es debido a que, en esas condiciones, el disolvente no tiene tiempo 
para evaporarse. 

 

Figura 4.21. Fibras obtenidas variando el flujo de velocidad 
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Con este disolvente hemos estudiado también como la variación del voltaje 
influye en la formación de las fibras. Los resultados se muestran en la figura 
4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Diámetros obtenidos variando el voltaje aplicado  

 

En la figura 4.22 se puede observar claramente como se han formado unas 
fibras en las que, la imagen de microscopía óptica muestran un diámetro 
externo y otro interno. Únicamente en el experimento en el que se aplicó un 
voltaje de 10 kV se forman fibras que muestran un diámetro único. La 
influencia del voltaje aplicado  en el diámetro de las fibras es la misma que 
hemos encontrando en los otros ensayos, el diámetro disminuye a medida 
que disminuimos el voltaje. Sin embargo, en este caso la diferencia de 
diámetros no es tan amplia, exceptuando el gran salto que se observa entre 
el voltaje de 15 kV y 10 kV, donde se reduce a la mitad el diámetro de las 
fibras obtenidas.   

 

Figura 4.23. Fibras obtenidas aplicando un voltaje de 28 kV y a 10 kV 
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4.2.6. Electrospinning de PADAS en CHCl3/HCOOH al 50% 

En este apartado del proyecto decidimos probar un nuevo disolvente. Dados 
los buenos resultados obtenidos en la mezcla del apartado anterior, nos 
propusimos probar la misma mezcla pero a concentraciones distinta. Así, 
utilizamos  una mezcla cloroformo:ácido fórmico 50:50.   

Mantuvimos las mismas condiciones iniciales que en el apartado anterior, 
que eran las siguientes:  

  Concentración del PADAS 10% 

  Distancia de 16,6 cm 

  Flujo de 0,2 ml/h 

  Voltaje comprendido entre 10 kV a 28 kV 

En la primera experiencia fuimos incrementando la fuerza del campo 
eléctrico desde 10 hasta 28 kV. Los resultados obtenidos al ir aumentando 
el voltaje están en la línea de los ya encontrados en algunos de los 
experimentos anteriores. Con el voltaje menor (10kV) obtuvimos 
mayoritariamente gotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Diámetros obtenidos variando el voltaje aplicado 

 

La figura 4.24, nos muestra como aumenta el diámetro de las fibras 
obtenidas a medida que bajamos el voltaje aplicado. Sin embargo, debemos 
recalcar que la diferencia de tamaño de los diámetros que se han ido 
formando es minúscula.  
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Figura 4.25. Fibras obtenidas aplicando un voltaje de 25 kV y a 20 kV 

respectivamente 

4.2.7. Electrospinning de PADAS en HCOOH puro 

En este apartado de nuestro ensayo hicimos tantas variables durante su 
ejecución que no hemos podido hacer un estudio tan en profundidad como 
los anteriores.  

Las variables que introducimos fueron una velocidad de flujo tan variante 
que oscilaba entre 4,5 ml/h y 0,1 ml/h, la distancia se varió entre 16,6 cm y 
22,9 y el voltaje aplicado que era de 21 kV y 25 kV.  

Los resultados obtenidos con este disolvente no fueron los esperados, a 
pesar de los cambios que se indican en el apartado anterior, la calidad de 
las fibras no fue satisfactoria. 

4.2.8. Electrospinning de PADAS en HCOOH al 95% 

Una posible vía de mejorar los resultados obtenidos con el ácido acético 
puro podría ser aumentar la conductividad de este disolvente. En 
consecuencia, realizamos una serie de ensayos con fórmico ligeramente 
diluido con agua. Se empleó un ácido fórmico del 95%. Las condiciones 
utilizadas fueron una concentración de polímero del 10%, flujo de disolución 
0,2 ml/h y un voltaje 25 kV. . Realizamos únicamente dos experimentos en 
los que  procedimos a la variación de la distancia entre aguja-colector.  

Las fotografías de microscopía óptica mostradas en la figura 4.25 ilustran el 
resultado de nuestros ensayos. A una distancia aguja-colector de 13,5 cm 
no pudimos obtener fibras y solo conseguimos gotas. En cambio, cuando 
aumentamos la distancia hasta 22,9 cm obtuvimos unas fibras que en el 
microscopio muestran  diámetro externo e interno.  
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Figura 4.26. Fotografías obtenidas mediante la variación de la distancia 

 

La variación de la distancia es muy importante para la formación de las 
fibras y su diámetro. En la figura 4.26, se puede observar claramente como 
si aumentamos la distancia entre aguja-colector podemos pasar de la 
formación de gotas a fibras muy definidas con un diámetro externo de sobre 
los 8 µm y un diámetro interno de 4 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27. Diámetros obtenidos tras variar la distancia aguja-colector 

 

4.2.9. Electrospinning de PADAS en dicloroácetico puro 

Pese a la similitud entre los ácidos acético y cloroacético, los resultados 
obtenidos con los dos disolventes no son iguales. En este apartado hemos 
disuelto el PADAS en el disolvente dicloroacético al 100%, cabe destacar 
que no conseguimos la formación de fibras. Se llevo a cabo dos ensayos 
distintos con dicho disolvente.  

Primeramente se comprobó como funcionaba el disolvente en las 
condiciones de concentración al 10%, distancia aguja-colector de 13,5 cm, 
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una velocidad de flujo de 0,2 ml/h y aplicando una variación de voltaje 
entre 25 kV a 10 kV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.28. Gotas obtenidas aplicando un voltaje de 10 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.29. Gotas obtenidas aplicando un voltaje de 25 kV 

 

Podemos observa en ambas figuras la formación de gotas, aunque con una 
variación de voltaje podemos ver como el tamaño de las gotas que se han 
ido formando va aumentando. Pero en ningún caso se han formado fibras 
en este ensayo.  

Después de obtener estos resultados pensamos en aplicar otra variación 
para ver si aumentando la distancia entre aguja-colector, conseguiríamos la 
formación de fibras de PADAS en el disolvente de dicloroacético puro. Pero 
no obtuvimos fibras, sino volvimos a obtener gotas. 

En conclusión, descartamos el disolvente dicloroacético puro como buen 
disolvente para utilizarlo en estos ensayos. Así que en el apartado que 
exponemos a continuación hemos decidido que no utilizaremos el 
dicloroacético puro sino que utilizaremos el dicloroacético al 95%. 
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4.2.10. Electrospinning de PADAS en dicloroácetico al 95% 

Como hemos hecho referencia en las líneas anteriores, la variación en este 
apartado es la concentración del disolvente. Además hemos decido reducir 
la concentración del PADAS para iniciar otro estudio sobre como afecta la 
concentración del PADAS en la formación de las fibras y las características 
de estas. Disminuimos en este caso a la mitad la concentración de PADAS, 
pasamos del 10% del apartado 4.2.9 al 5% en este ensayo. 

Pero lamentablemente no obtuvimos ninguna formación de fibras, sino 
como en el apartado 4.2.9 conseguimos gotas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Gotas obtenidas aplicando un voltaje de 25 kV y una distancia de 

13,5 cm 

 

4.2.11. Electrospinning de PADAS en HFIP/HCOOH al 95% 

En este apartado utilizamos como disolvente HFIP con fórmico en una 
proporción 1:1. Los resultados obtenidos en estos ensayos no concuerdan 
con lo que hasta ahora hemos ido recopilando durante los diferentes 
experimentos realizados. Las condiciones que pusimos para realizar las 
primeras pruebas fueron: 

  Concentración PADAS al 10% 

  Velocidad de flujo 0,2 ml/h 

  Distancia aguja-colector 16,6 cm 

  Voltaje comprendido entre 28 kV y 10 kV 

A continuación, con la gráfica que presentamos en la figura 4.30 exponemos 
como varía el tamaño de las fibras cuando lo hace el voltaje. 
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Figura 4.31. Diámetros obtenidos aplicando distintos voltajes 

 

Los resultados expuestos en la figura 4.31 muestran como los diámetros 
varían con el voltaje aplicado, pero no siguen una tendencia claramente 
definida, ya que, a medida que disminuimos el voltaje aumenta el diámetro 
de las fibras. Aplicando un voltaje de 20 kV llegamos al diámetro máximo 
obtenido, aunque cuando disminuimos el voltaje a 15 kV vuelve a disminuir 
pero a 10 kV el diámetro vuelve aumentar. Hay que hacer notar que las 
imágenes de microscopía óptica de las fibras obtenidas muestran, a algunos 
voltajes, dos diámetros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32. Fibras obtenidas aplicando un voltaje de 20 kV 

En la figura 4.32 mostramos imágenes de las fibras que hemos obtenido 
con mayor diámetro. Como se puede observar en dicha fotografía vemos 
que también hemos obtenido unas pequeñas gotas durante el ensayo, pero 
son casi insignificantes.  

Dados los resultados anteriores, decidimos hacer otra variante en el 
experimento. Consistió en aumentar la distancia aguja-colector, para 
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verificar si los resultados irregulares obtenidos con distancia 16,6 reflejaban 
un incompleto secado del chorro de polímero. En consecuencia bajamos el 
colector hasta una conseguir una distancia aguja-colector de 26 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.33. Diámetros obtenidos aplicando distintos voltajes a 26 cm 

 

Como nos muestra la figura 4.33, podemos observar que en todos los 
experimentos que hemos realizado se obtiene tanto diámetro externo e 
interno en todas las fibras. Cabe destacar, que al aumentar la distancia 
entre aguja-colector obtenemos diámetro externo e interno. Pero lo que nos 
vuelve a sorprender, es la tendencia que tiene la formación de fibras. En 
estos casos no tienen una tendencia fija, a consecuencia de esto no 
podemos hacer una deducción clara de cómo influye las variables que 
hemos realizado durante estos ensayos.  

A continuación hicimos la variación de la velocidad de flujo para ver si 
podíamos establecer una relación diámetro-velocidad. Aumentamos el flujo 
de velocidad hasta 4 ml/h, la distancia entre aguja-colector se mantuvo en 
26 cm y el voltaje estuvo comprendido entre 28 kV y 20 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.34. Diámetros obtenidos cambiando la velocidad de flujo y a 26 cm 
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En este caso, como bien muestra la figura 4.34, si sigue la tendencia que 
nos había ido saliendo durante los diferentes experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35. Fibras obtenidas aplicando un voltaje de 28 kV y 4ml/h 

 

Para poder realizar un estudio más exhaustivo, hemos realizado tres 
ensayos más variando en esta ocasión la distancia entre la aguja-colector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Progresión de diámetros obtenidos 

 

La figura 4.36 podemos observa en la gráfica, vuelve a mostrarnos una 
tendencia completamente distinta. En este caso el diámetro de las fibras va 
en aumento a medida que disminuimos el voltaje aplicado, pero cabe 
destacar que a un voltaje de 28 kV el diámetro obtenido es 4 veces menor 
que cuando aplicamos un voltaje algo menor. También podemos observar 
que a un voltaje de 25 kV se obtiene un diámetro interno de las fibras.  
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Después de realizar todos estos experimentos en este apartado, decidimos 
que haríamos un estudio a fondo sobre las propiedades de los disolventes 
que hemos ido utilizando durante todo los ensayos, ya que si variamos las 
características las tendencias de formación de las fibras también varían. Nos 
hemos puesto como objetivo establecer una relación entre las 
características de los disolventes utilizados y las fibras que se han ido 
formando, esto lo llevaremos a cabo en el capítulo 6. 

4.2.12. Electrospinning de PADAS en HFIP puro 

En este apartado hemos utilizado como disolvente HFIP puro, nuestro 
objetivo ha sido comprobar el comportamiento de este solvente fluorado 
puro y comparar los resultados con los obtenidos en el apartado 4.1.10.  

Iniciamos los ensayos en este apartado con los siguientes parámetros de  
proceso: 

 

  Concentración PADAS al 10% 

  Distancia aguja-colector de 16,6 cm 

  Velocidad de flujo de 0,2 ml/h 

  Aplicamos una variación de voltaje comprendido entre 10 kV y 28 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37. Diámetros obtenidos al variar el voltaje aplicado 

 

La figura 4.37, nos muestra una tendencia de formación de una fibras muy 
igualadas a distintos voltajes, pero lo que nos llamó la atención fue que a 
aplicando un voltaje de 25 kV el diámetro de las fibras obtenida era muy 
superior. Es el diámetro más grande que hemos hallado durante todo los 
ensayos realizados durante estos meses en el laboratorio. Hemos visto 
como con el disolvente puro si se crea fibras mediante la técnica de 
electrospinning. En la figura 4.38, se nos muestra las fibras obtenidas 
aplicando un voltaje de 25kV.  
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Figura 4.38. Fibras de mayor diámetro obtenidas hasta el momento 

 

A continuación aplicamos una variación en la  distancia del colector, para 
ver si la formación de fibras era similar que en el anterior apartado. 
Pasamos de una distancia de 16,6cm a una de 26cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.39. Representación de las fibras obtenidas variando la distancia 

 

Tal y como se nos muestra en la figura 4.39, podemos observar que los 
diámetros obtenidos son muy parecidos aplicando un voltaje entre 28 kV y 
15 kV. Dichos diámetros oscilan alrededor de las 5µm. Cabe destacar que 
cuando aplicamos un voltaje de 10 kV el diámetro de la fibra es 5 veces 
menor e incluso hay formación de gotas.  
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Figura 4.40. Fibras obtenidas a un voltaje de 25 kV 

 

Como todas las fibras obtenidas eran del mismo diámetro 
aproximadamente, decidimos que introduciríamos en el siguiente ensayo 
otra variante. Mantendríamos fijo la distancia aguja-colector en 26 cm, el 
voltaje aplicado tan solo sería de un rango entre 28kV y 20kV, la 
concentración de PADAS seguiría siendo al 10% y variaríamos la velocidad 
de flujo que pasaría a ser de 4 ml/h. 

Cabe mencionar que al aplicar esta variación las fibras que se han obtenido 
son de igual diámetro que las anteriores, es decir, alrededor de las 5µm. 
Por lo que podemos decir que el flujo de velocidad en este caso en 
particular utilizando el HFIP puro como disolvente no afecta en la formación 
de los diámetros, aunque debemos destacar que aplicando un voltaje menor 
las fibras se aglomeran de tal manera que la imagen no es de gran calidad. 
A continuación podéis observar las fotografías captadas durante este 
ensayo.  

En la primera foto es el resultado obtenido aplicando un voltaje de 20kV, 
mientras que en la segunda aplicamos un voltaje de 28kV. 

Figura 4.41. Fotografías tomadas a 20 kV y 25 kV respectivamente 
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Realizamos una última variación y reducimos la distancia entre aguja-
colector a 16,6cm. Durante este ensayo obtuvimos fibras de diámetros 
mayores. A continuación se puedo observar mediante las dos gráficas 
representativas como varia el diámetro de las fibras respecto al voltaje-
distancia. 

 

Figura 4.42. Comparativa de fibras obtenidas variando la distancia 

 

Como se muestra en la figura 4.42,  a medida que disminuimos la distancia 
entre aguja-colector manteniendo constante la velocidad de flujo a 4ml/h 
obtenemos fibras de diámetros más grandes.  
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CAPÍTULO 5: 

EXPERIMENTACIÓN 

CON PGBGS 

Una vez realizada la experimentación con PADAS, hemos realizado unas 
experiencias con otra poliesteramida (llamada PGBGS) que también había 
sido ya  sintetizada y sus propiedades físico-químicas estudiadas en el 
departamento. 

5.1. Síntesis del polímero 
Para la realización de los experimentos de electrospinning con PGBGS fue 
necesaria la síntesis de un lote de esta poliesteramida. También se sintetiza 
en dos pasos, pero con una estrategia muy distinta de la seguida con el 
PADAS. La diferencia principal es que con el PADAS primero se “preparan” 
los enlaces éster y luego mediante la polimerización interfacial se 
incorporan los enlaces amida. En el PGBGS es al revés, primero se 
“elaboran” los enlaces amida y finalmente mediante una polimerización 
térmica en masa se introducen los enlaces éster. 
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5.1.1. Síntesis del sesquiómero Glicina-sebácico-Glicina dimetil 
ester. Trímero Me-GSG-Me 

En el primero de los pasos, utilizaremos un balón de tres bocas de 500mL 
de volumen para colocar: 24,735 g de glicinametilester hidrocloruro (0,197 
moles), 39,87 g de trietilamina (0,394 moles), 210 mL de triclorometano 
seco y un imán mediando. Por la boca más grande del balón se acopla un 
embudo de decantación de presión compensada de 250 mL, el cual contiene  
24,654 g de dicloruro de sebacoilo (0,100 moles) y 110 mL de 
triclorometano. La solución del embudo se deja caer gota a gota durante un 
periodo de dos horas, obteniéndose un sólido blanco en suspensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Recuperación de solventes de precipitación y lavado 

 

A continuación, se filtra y lava el producto con éter dietílico. Se deja secar y 
se pesan 16,97g de trímero. La recristalización se realiza disolviendo el 
trímero en 15,9Ml de metanol a 60ºC y una vez disuelto añadimos 53,0mL 
de agua destilada gota a gota, Filtramos y lavamos con éter dietilico. 
Dejamos secar y pesamos 16,36g. 

Debido al bajo rendimiento del proceso, se evaporó parcialmente la fase 
acuosa de lavado: rotavapor, filtrar y lavar. Dejamos secar y pesamos 
12,50g. Lo recristalizamos, filtramos y lavamos con éter dietílico. 
Finalmente volvemos a secar y pesamos 9,49g. 

 

Peso molecular: 344,41 g/mol 

Punto de fusión: 119ºC 

Rendimiento: 83% 
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Figura 5.2. Espectro de H-RMN del trímero Me-GSG-Me. 

 

Asignación de señales en el RMN 

 

  

 

 

 

Figura 5.3. Desplazamientos químicos de las señales en el H-RMN del  

trímero Me-GSG-Me. 

 

5.1.2. Síntesis de la poliesteramida PGBGS por policondensación 
térmica (Poliesterificación) 

La poliesteramida PGBGS se sintetizó por el método de policondensación 
térmica (poliesterificación). En un balón de 100 ml con dos bocas se 
introducen 5g del trímero Me-GSG-Me, 3,26g de 1,4-butanodiol, más unas 
gotas del catalizador tetraisobutóxido de titanio y un imán pequeño. 

Tras pasar una corriente de nitrógeno, el balón se introduce en un baño de 
silicona que está colocado sobre un calefactor con agitación magnética. 
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Figura 5.4. Montaje de la síntesis del PGBGS con la corriente de nitrógeno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Síntesis del polimero PGBGS  

 

El proceso se inicia con una calefacción a 160ºC bajo corriente de nitrógeno 
durante dos horas y media. A continuación, se conecta a la bomba de vacío 
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y se calienta a 190ºC durante otra hora y media más. Se observa en el 
colector como se va destilando butanodiol. A continuación dejamos enfriar y 
el polímero solidifica. Extraemos el polímero del balón con ayuda de una 
espátula, limpiamos las paredes del balón impregnadas de butanodiol con 
acetona y volvemos a reiniciar el proceso, esta operación se realizará hasta 
que ya no destile más butanodiol, entonces es el momento de reprecipitar, 
disolviendo en fórmico y haciendo precipitar gota a gota en 100mL de 
acetona. Filtramos y lavamos con éter dietílico. 

 

 Figura 5.6. Ruta de síntesis de la poliesteramida PGBGS 

 

Figura 5.7. Espectro de IR de la poliesteramida PGBGS 

 

ClOC-(CH2)8-COCl  + 2HCl.NH2-CH2-COOMe 

Ester metílico de 
glicina 

Cloruro de 
ácido 

MeOOC-CH2-NH-OC-(CH2)8-CO-NH-CH2-COOMe HO-(CH2)4-OH 

[OC-CH2-NH-OC-(CH2)8-CO-NH-CH2-COO-(CH2)4-O] 

Sesquiómero: 

Aminoácido-diácido-

Poliesterificación Policondensación 

1,4-
butanodiol 
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En la caracterización de PGBGS por espectroscopia de infrarrojo se realizó 
una asignación de bandas que se recoge en la tabla 5.1. 

 

    Tabla 5.1. Asignación de bandas en el espectro IR del PGBGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Figura 5.8. Espectro de 1H-RMN de la poliesteramida PGBGS 

 

Bandas Asignación Bandas Asignación 

N-H amida 3321 cm-1 Amida A 

 

1643 cm-1 

 

C-H alifático 2916 y 2851 cm-1 C-C alifático 

 

 

1541 cm-1 

 

 

C=O éster 1735 cm-1 C-O éster 

 

1203 y 1176 cm-1 
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En la caracterización de PGBGS por espectroscopia de H-RMN se realizó una 
asignación de señales que se recoge en la tabla 5.1. 

 

 

-CH2CH2CH2CH2CO-NHCH2COO-CH2CH2-

7,66 4,254,322,511,681,34 1,34 1,82

 

Figura 5.9. Desplazamientos químicos de las señales en el H-RMN del PGBGS 

 

 

5.2. Experimentación con PGBGS 
Una vez realizado todos los experimentos con el PADAS, procedemos a 
hacer los ensayos con el PGBGS. Cabe destacar que visto los resultados 
obtenidos realizamos los ensayos centrándonos en los disolventes donde 
obtuvimos los mejores resultados disolviendo el PADAS, es decir, el 
hexafluoroisopropanol (HFIP). 

Así pues, con dicho disolvente variaremos parámetro de flujo, altura y 
voltaje. El objetivo principal es observar si ambas poliesteramidas se 
comportan de la misma forma al someterlas a las mismas condiciones. 

 

5.2.1. Experimentación con PGBGS en hexafluoruroisopropanol a 
flujo fijo de 0,2 mL/h y a la altura de aguja-colector de 26cm 

 

Variables aplicadas durante la experimentación: 

  Concentración PGBGS 10% 

  Distancia aguja-colector: 26 cm 

  Velocidad del flujo: 0,2 mL/h 

  Voltaje: desde 28 hasta 10 Kv 
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En todas las experiencias se ha utilizado una concentración del 10% de 
poliesteramida ya que el objetivo era conseguir la máxima cantidad de 
polímero en solución, pero intentando que éste no fuera demasiado espeso 
y pudiera fluir con facilidad a lo largo de la aguja. 

Figura 5.10. Diámetros obtenidos aplicando una variación de voltaje 

 

En la primera experimentación con este polímero se ha observado como 
únicamente se han creado fibras a voltajes muy altos. Se empezó por un 
voltaje de 10 kV y se fue aumentando hasta llegar a 28kV. Después de 
realizar 5 experiencias con los 5 voltajes diferentes, se determinó que sólo 
encontramos fibras en los voltajes más altos, es decir, 25 y 28kV. 

Las fibras obtenidas a este voltaje también son diferentes entre ellas ya que 
mientras el diámetro de las primeras es de 2,5 µm, las otras aumentan su 
diámetro hasta 5 µm. Determinamos pues, que a medida que aumentamos 
el voltaje salen fibras en lugar de gotas, y si llegamos hasta el voltaje 
experimental más alto estas fibras obtenidas son considerablemente más 
gruesas. 

Tal y como se puede apreciar en la figura 5.10, la tendencia a la aparición 
de fibras depende del voltaje y el aumento de su diámetro también. 

 

5.2.2. Experimentación con PGBGS en hexafluoruroisopropanol a 
flujo fijo de 0,2 mL/h y con distancia aguja-colector de 16,6 cm 

 

Variables aplicadas durante este segundo experimento: 

  Concentración PGBGS 10% 

  Distancia aguja-colector: 16,6 cm 
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  Velocidad del flujo: 0,2 mL/h 

  Voltaje: desde 28 hasta 10 Kv 

 

Esta experiencia nos demuestra como una vez más se cumple el hecho de 
que a medida que aumentamos el voltaje del experimento, nos aparecen 
fibras en vez de gotas. Hay que destacar, que igual que en la anterior 
muestra, las fibras aumentan su diámetro a medida que llegamos al voltaje 
más grande 28 Kv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Diámetros obtenidos aplicando la variación de voltaje 

 

Observando las dos gráficas de forma paralela visualizamos un ligero matiz, 
es el hecho de que cuando la distancia aguja-colector es mayor (26cm) el 
diámetro de las fibras conseguidas es ligeramente mayor. Esto se debe a 
que a más distancia colector-aguja existe más tiempo para que el 
hexafluoruroisopropanol se evapore, hecho que influye en la anchura de las 
nanofibras, tal y como concluiremos más adelante. 

5.2.3. Experimentación con PGBGS en hexafluoruroisopropanol a 
flujo fijo de 4 mL/h y a la altura de aguja-colector de 26 cm 

 

Variables de control de la experimentación: 

  Concentración PGBGS 10% 

  Distancia aguja-colector: 26 cm 

  Velocidad del flujo: 4 mL/h 

  Voltaje: desde 28 hasta 10 Kv 
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En la siguiente experiencia con PGBGS observamos como, al igual que en 
las anteriores, obtenemos fibras únicamente cuando el voltaje ronda los 25 
kV, ya que para campos eléctricos inferiores a éste, en lugar de fibras nos 
aparecen gotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Diámetros obtenidos aplicando una variación de voltaje 

 

Observando la gráfica determinamos, que la tendencia se mantiene en 
todas las experiencias, a medida que el voltaje aumenta, el diámetro de las 
fibras es mayor.  

5.2.4. Experimentación con PGBGS en hexafluoruroisopropanol a 
flujo fijo de 4 mL/h y a la altura de aguja-colector de 16,6 cm 

 

Variables aplicadas: 

  Concentración PGBGS 10% 

  Distancia aguja-colector: 16,6 cm 

  Velocidad del flujo: 4 mL/h 

  Voltaje: desde 28 hasta 10 Kv 
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A continuación, mantenemos las características experimentales, pero 
hacemos una variación, la distancia aguja-colector es disminuida a 16,6cm. 
Tal y como veremos en la siguiente gráfica la tendencia es la misma, las 
fibras aumentan de diámetro al aumentar el voltaje y únicamente a partir 
de 25 kV aparecen fibras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13. Diámetros obtenidos aplicando la variación de voltaje 

 

Si comparamos las dos experiencias anteriores, en las cuales sólo variamos 
la distancia colector-aguja, vemos como a pesar de ser lógicas y tener un 
sentido y una tendencia, las fibras tienen mayor diámetro a distancias 
menores entre colector-aguja. 

5.2.5. Comparativa de la velocidad de flujos con el diámetro de las 
fibras obtenidas 

 

Tal y como veremos en las graficas que se mostraran a continuación, la 
relación del diámetro de las fibras también viene dada por el flujo al que 
sometemos el polímero. Así pues, vemos que para un flujo mayor como 4 
mL/h, el diámetro de las fibras obtenidas siempre es menor que para un 
flujo más lento como 0,2 mL/h. 
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Figura 5.14. Diámetros obtenidos variando el flujo y a una distancia de 26 cm 

 

En la figura 5.14, podemos observa como varía los diámetros de las fibras 
obtenidas aplicando una variación de flujo importante. Durante estos 
experimentos hemos mantenido constante tanto la variable de voltaje 
aplicado como la concentración polimérica.  

A continuación en la figura 5.15, podemos observar los diámetros obtenidos 
a una distancia aguja-colector de 16,6 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Diámetros obtenidos a una distancia aguja-colector de 16,6 cm 

 

Entre las dos graficas observamos que la distancia aguja-colector también 
interviene en el diámetro de fibras. Así pues, si nuestro objetivo fuera 
conseguir el mayor diámetro a un flujo alto, deberíamos disminuir la 
distancia aguja-colector, ya que, si aplicamos un gran flujo a una altura 
mayor el diámetro que conseguimos en las fibras es menor.  
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En una velocidad de flujo mucho más pequeña, como es 0,2 mL/h, las fibras 
obtenidas son de diámetros similares, estos se mueven entre 4,5 y 5 µm, 
diferencias muy pequeñas que son despreciadas. 

 

5.2.6. Experimentación con PGBGS en hexafluoruroisopropanol a 
voltajes inferiores de 25 kV 

Tal y como ya se ha comentado, éste polímero concreto utilizando de 
disolvente el hexafluoruroisopropanol sólo tiene un comportamiento 
correcto si es sometido a voltajes superiores, a continuación veremos 
algunas de las fotos con voltajes inferiores, en las cuales se observa la 
ausencia de fibras y la aparición de gotas. 
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CAPÍTULO 6: 

CARACTERÍSTICAS DE 

LOS DISOLVENTES 

Como hemos podido observar a lo largo del proyecto empleamos una 
amplia variedad de disolvente para realizar los ensayos. A continuación 
detallaremos las características de cada uno. 

1. Cloroformo (CHCl3), a temperatura ambiente es un líquido volátil, no 
inflamable, incoloro y de olor muy característico. Aunque no es un 
líquido inflamable, por acción del calor pueden explotar los recipientes 
que lo contienen. Se descompone lentamente por acción combinada del 
oxígeno y la luz solar, transformándose en fosgeno (COCl2) y cloruro de 
hidrógeno (HCl) según la siguiente reacción: 

2 CHCl3 + 2 O2   2 COCl2 + 2 HCl 

El cloroformo es un reactivo químico muy útil debido a la polarización de 
sus enlaces Cl-Cl, por lo que es una herramienta apreciada en síntesis 
orgánica, al proporcionar el grupo CCl2. Además debido a que es 
usualmente estable y miscible con la mayoría de los compuesto orgánicos 
lipídicos y saponificables, es comúnmente utilizado como solvente. 
También es utilizado en biología molecular para varios procesos. Hay que 
tener en cuenta que el cloroformo tiene las características de un depresor 
del sistema nervioso central y genera alucinaciones, ya se utilizaba como 
anestésico en la práctica médica. 
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Las propiedades físicas y química más importantes son: 

  Punto de ebullición: 61ºC 

  Punto de fusión:-63ºC 

  Presión de vapor: a 20ºC 210 hPa 

  Densidad: 1,478 

  Solubilidad: 8 g/l en agua a 20ºC 

 

2. N,N-Dimetilformamida [H-CO-N(CH3)2], es un compuesto orgánico 
comúnmente abreviado como DMF, este líquido incoloro es miscible en 
agua y la mayoría de componentes orgánicos. El DMF es utilizado como 
disolvente para reacciones químicas. La dimetilformamida pura es 
inodora, mientras que si está degradada presenta un cierto olor a 
pescado debido la impureza de la dimetilamina. Su nombre proviene del 
hecho de ser un derivado de la formamida, la amida del ácido fórmico. 

La dimetilformamida es un disolvente polar con un alto punto de 
ebullición. Facilita las reacciones que siguen mecanismos polares, como 
es el caso de las reacciones SN2. La dimetilformamida no es estable en 
presencia de bases fuertes como el hidróxido sódico o ácidos fuertes 
como el ácido clorhídrico o ácido sulfúrico y se hidroliza en ácido fórmico 
y dimetilamina, especialmente a altas temperaturas. 

Las propiedades físicas y química más importantes son: 

  Punto de ebullición: 153ºC 

  Punto de fusión:-61ºC 

 

3. Ácido fórmico (HCOOH), también llamado ácido metanoico, es un 
ácido orgánico de un solo átomo de carbono, y por lo tanto el más 
simple de los ácidos orgánicos. El grupo carboxilo es el que le confiere 
las propiedades ácidas a la molécula. Su base conjugada se ve 
estabilizada por dos estructuras de resonancia, favoreciendo su acidez. 

Entre otras propiedades, el ácido fórmico es un ácido líquido, incoloro, 
de olor irritante. Este disolvente tiene un punto de ebullición de 100,7ºC. 
En el agua el ácido metanoico se disocia, reaccionando de la siguiente 
manera: 

HCOOH + H2O   HCOO- + H3O+ 

 

Cuando se manipule ácida fórmico hay que hacerlo con guantes, ya que 
este en contacto con la piel produce rápidamente ampollas dolorosas que 
se revientan y sangran. 
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Las propiedades físicas y químicas más importantes son: 

  Punto de ebullición: 100,5ºC 

  Punto de fusión: 8,4ºC 

  Punto de inflamación: 50ºC 

  Presión de vapor: 43 hPa (20ºC) 

  Densidad (20/4): 1,22 

  Solubilidad: Miscible con agua 

 

4. Ácido dicloroácetico (CHCl2COOH), a temperatura ambiente este 
disolvente es un líquido. Las propiedades físicas y químicas más 
importantes, son las siguientes: 

  Punto de ebullición: 194ºC 

  Punto de fusión: 10/-4ºC 

  Punto de inflamación: 110ºC 

  Presión de vapor (44ºC): 1,33 hPa  

  Densidad (20/4): 1,563 

  Solubilidad: en agua, etanol y éter 

 

5. Hexafluoroisopropanol (C3H2F6O),  este disolvente se presenta como 
un líquido incoloro, volátil que se caracteriza por un olor fuerte y 
penetrante. Es miscible en agua y otros solventes. Las propiedades 
físicas y químicas más importantes son: 

  Punto de fusión: -3,3ºC 

  Punto de ebullición: 58,2ºC 

  Punto de inflamación: 373ºC 

  Densidad: 1,596g/ml 

  Viscosidad: 1,65 cp a 20ºC 

 

Otro de los estudios que hemos realizado con los disolventes empleados en 
los experimentos  es estudiar la conductividad de cada disolvente. A 
continuación se puede observar los resultados obtenidos: 
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Tabla 6.1. Conductividades de los disolventes empleados 

Disolventes 
Conductividad 

(µs/cm) 

Cloroformo puro - 

Cloroformo+DMF 353,7 

Cloroformo+fórmico 

10% 
50,6 

Cloroformo+fórmico 

50% 
7,99 

Fórmico puro 178,7 

Fórmico 95%+H20 356 

Dicloroácetico puro 0,08 

Dicloroácetico 95% 20,8 

HFIP+Fórmico 50% 11,8 

HFIP puro 0,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


