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Resumen 
 

En la presente tesis doctoral, se diseñaron, prepararon y caracterizaron nuevos materiales 
poliméricos con morfología fibrilar con potenciales propiedades inducidas. El método de 
preparación se abordó empleando la técnica Solution Blow spinning (SBS). La 
producción de los materiales fibrosos mediante SBS se llevó a cabo empleando una 
boquilla mono componte diseñada y patentada durante la tesis y las propiedades finales 
de los materiales fueron inducidas a partir de la modificación morfológica de los 
materiales. Para cada sistema, los parámetros de proceso fueron controlados por un 
sistema automatizado con el objetivo de inducir morfologías específicas.  

En primer lugar, se diseñó, fabrico y patento (Registro: ES 2 752 882 B2) una boquilla 
mono componente que permite fabricar materiales fibrosos con diferentes morfologías. 
Se valido la boquilla produciendo fibras de materiales compuestos, una de estos fueron 
fibras de PVDF con nanotubos de carbono de pared simple, para verificar que la boquilla 
produzca fibras de materiales poliméricos con la incorporación de nanopartículas, la otras 
fueron fibras con estructura núcleo-coraza de polisulfona y oxido de polietileno, 
confirmando la formación de este tipo de estructuras. 

En segundo lugar y atendiendo los últimos avances en fibras poliméricas, parecía 
fundamental el diseño de equipos científicos de bajo costo y alta calidad para la obtención 
de fibras. Para superar este desafío, se diseñó, ensambló y validó un prototipo imprimible 
en 3D para obtener fibras mediante el método SBS tomando como punto de partida, la 
boquilla patentada. La configuración particular del prototipo consistió en controlar las 
condiciones de proceso como distancia de trabajo y flujo de inyección, así como otros 
parámetros como lo son las RPM y el movimiento axial del colector cilíndrico. Para esto, 
estos parámetros se automatizaron utilizando un microcontrolador (Arduino) que recibe 
información desde un dispositivo Android con conectividad bluetooth para controlar cada 
uno de los elementos del equipo. Posteriormente se verifico la repetibilidad y 
reproducibilidad de las fibras utilizando polímeros como poliestireno (PS), polisulfona 
(PSF) y oxido de polietileno (PEO). Así mismo se fabricaron fibras de PSF para analizar 
la influencia que tiene la distancia de trabajo y el movimiento axial del colector sobre la 
producción de estas.  

En tercer lugar, se utilizó el dispositivo para preparar materiales basados en PSF. Se 
eligieron diferentes condiciones experimentales para obtener muestras de PSF con 
diferentes morfologías. Se utilizó microscopía electrónica de barrido, SEM, para realizar 
un estudio morfológico profundo de los materiales preparados. En general, se obtuvieron 
materiales constituidos principalmente por fibras con microconstituyentes. Se analizaron 
cuantitativamente dos respuestas morfológicas, la cantidad relativa de fibras (proporción 
de fibras) y el diámetro de las fibras. Se empleó una estrategia de optimización basada en 
el enfoque de función de deseabilidad junto con la metodología de superficie de respuesta 
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de Box-Behnken para encontrar las mejores condiciones de procesamiento para producir 
materiales PSF con respuestas morfológicas específicas o morfología controlada. Se 
estudiaron morfologías seleccionadas mediante mediciones de ángulos de contacto para 
comprender la humectabilidad de materiales fibrosos de PSF. El comportamiento super 
hidrofóbico de PSF preparado en este trabajo se describe mediante el modelo de Cassie-
Baxter. Además, se demuestra la posibilidad de diseñar un material basado en PSF con 
un comportamiento de humectabilidad inducido por una morfología designada, que, a su 
vez, se puede obtener a partir de las condiciones de procesamiento de SBS proporcionadas 
por el uso del método Box-Behnken y el enfoque de función de deseabilidad. 

Como cuarto punto fibras submicrométricas con estructura bicomponente de óxido de 
polietileno (PEO) y polisulfona (PSF) fueron fabricadas por la técnica Solution blow 
spinning. Las fibras bicomponente de PEO-PSF se caracterizaron y compararon con 
fibras puras de PEO y PSF. La caracterización morfológica y estructural se basó en 
microscopia electrónica de barrido (SEM), transmisión (STEM) y espectroscopia 
infrarroja (FTIR); el comportamiento térmico, superficial y mecánico se analizó con 
termogravimetría (TGA); ángulo de contacto (CA), rugosidad y la maquina universal. Las 
fibras bicomponente presentan una estructura núcleo-coraza y lado a lado sin interacción 
entre los materiales poliméricos. Se demostró que el comportamiento de las fibras 
bicomponente se vio mejorado en comparación de los sistemas de fibras independientes. 

Por último, se realizó una breve revisión de los tipos de fibras fabricadas por SBS, donde 
se consideraron la forma de la fibra, el proceso de fabricación y los diferentes materiales 
que se han utilizado para su manufactura y se presentó una propuesta de clasificación para 
los diferentes tipos de fibras obtenidas exclusivamente para materiales fabricados por 
SBS.  
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Abstract 
 

In the present doctoral thesis, new polymeric materials with fibrillar morphology with 
potential induced properties were designed, prepared, and characterized. The preparation 
method was approached using the Solution Blow spinning (SBS) technique. The 
production of fibrous materials by SBS was carried out using a mono-component nozzle 
designed and patented during the thesis and the final properties of the materials were 
induced from the morphological modification of the materials. For each system, the 
process parameters were controlled by an automated system in order to induce specific 
morphologies. 

Firstly, mono component nozzle was designed, manufactured and patented (Registration: 
ES 2 752 882 A1). It allows the manufacture of fibrous materials with different 
morphologies. The nozzle was validated producing fibers of composite materials, one of 
these were PVDF fibers with single-walled carbon nanotubes, to verify nozzle produces 
fibers of polymeric materials with the incorporation of nanoparticles, besides fibers with 
a core-shell structure of polysulfone and polyethylene oxide were produced to confirm 
formation of this type of structures. 

Secondly, and considering the latest advances in polymeric fibers, the design of low-cost 
and high-quality scientific equipment for obtaining fibers seemed essential. To overcome 
this challenge, a 3D printable prototype was designed, assembled, and validated to obtain 
fibers using the SBS method, taking the patented nozzle as a reference. The configuration 
of the prototype consisted of controlling the process conditions such as working distance 
and injection flow, and other parameters such as RPM and axial movement of the 
cylindrical collector. These parameters were automated using a microcontroller (Arduino) 
that receives information from an Android device with bluetooth connectivity to control 
each of the elements of the equipment. Subsequently, the repeatability and reproducibility 
of the fibers was verified using polymers such as polystyrene (PS), polysulfone (PSF) and 
polyethylene oxide (PEO). Besides, PSF fibers were manufactured to analyze the 
influence of the working distance and the axial movement of the collector on their 
production. 

Thirdly, the device was used to prepare PSF-based materials. Different experimental 
conditions were chosen to obtain PSF samples with different morphologies. Scanning 
electron microscopy, SEM, was used to carry out a deep morphological study of the 
prepared materials. In general, materials consisting of fibers with microconstituents were 
obtained. Two morphological responses were quantitatively analyzed, the relative amount 
of fibers (proportion of fibers) and diameter of the fibers. An optimization strategy based 
on the desirability function approach was employed together with the Box-Behnken 
response surface methodology to find the best processing conditions to produce PSF 
materials with specific morphological responses or controlled morphology. Selected 
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morphologies were studied by contact angle measurements to understand the wettability 
of fibrous PSF materials. The super hydrophobic behavior of PSF prepared in this work 
is described by the Cassie-Baxter model. Furthermore, the possibility of designing a PSF-
based material with a wettability behavior induced by a designated morphology is 
demonstrated, which, in turn, can be obtained from the SBS processing conditions 
provided using the Box- Behnken method and the desirability function approach. 

As a fourth point, submicron fibers with bicomponent structure of polyethylene oxide 
(PEO) and polysulfone (PSF) were manufactured by the Solution blow spinning 
technique. The bicomponent PEO-PSF fibers were characterized and compared with pure 
PEO and PSF fibers. The morphological and structural characterization was based on 
scanning electron microscopy (SEM), transmission (STEM) and infrared spectroscopy 
(FTIR); the thermal, superficial, and mechanical behavior was analyzed with 
thermogravimetry (TGA); contact angle (CA), roughness and the universal machine. The 
bicomponent fibers have a core-shell and side-by-side structure without interaction 
between the polymeric materials. It was shown that the performance of the bicomponent 
fibers was improved compared to the independent fiber systems. 

Finally, a brief review of the types of fibers manufactured by SBS was carried out, where 
the shape of the fiber, the manufacturing process and the different materials manufactured 
with SBS were considered and a classification proposal was presented for the different 
types of fibers investigated.  
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Capítulo 1. Introducción y objetivos 
1.1 Introducción 

Hoy en día, la ciencia e ingeniería de los materiales ha permitido estudiar y aplicar las 
propiedades de los materiales a escala nanométrica para crear nuevos productos que 
tengan un comportamiento en servicio adecuado, con un deterioro menor y con una 
relación coste/beneficio apropiado. Asimismo, el campo de la nanociencia y 
nanotecnología ha se ha expandido recientemente pues hoy en día ya es posible diseñar 
nuevos materiales con características únicas cuando alguna de sus características, 
estructurales, morfológicas, composicionales o de propiedades se encuentra en el ámbito 
de la escala submicrométrica.  

Los grandes avances en ciencia ocurren poco después de que nuevos métodos estén 
disponibles. Muchos investigadores priorizan la creación interna de herramientas, ya que 
ser el primero en aplicar tecnologías de vanguardia con frecuencia conduce a 
publicaciones de alto impacto. En su mayoría, las empresas invierten tiempo y dinero 
para pulir los prototipos de los investigadores, que luego distribuyen a la comunidad 
científica. Estos productos suelen utilizar esquemas propietarios y código fuente, lo que 
impide que los usuarios y competidores comerciales los modifiquen. Por lo tanto, el 
conocimiento de los elementos clave necesarios para ampliar o adaptar la tecnología a 
propósitos específicos o ampliados no está disponible para los usuarios finales que deseen 
hacerlo. 

En los últimos años, los beneficios de que las empresas suministren dispositivos robustos 
bien documentados han superado los costos de tratar con hardware cerrado. Incluso, la 
tecnología está avanzando tan rápido, que, en algunos casos, confiar en herramientas de 
código cerrado puede obstaculizar el progreso. Cuando el hardware comercial se trata 
como una “Caja negra”, los datos obtenidos de los dispositivos pueden estar limitados 
tanto por el equipo, como por la comprensión de los mismos científicos debido a que estos 
no conocen el diagrama de flujo de proceso interno que lleva al equipo a obtener 
resultados. Como consecuencia, la capacidad de actualizar la funcionalidad de hardware 
de los equipos cerrados a la luz de las nuevas demandas experimentales se ha visto 
superada por el avance tecnológico. 

Los recientes avances en el ámbito del diseño de código abierto tanto para software como 
para hardware se ha extendido a la ciencia y se ha convertido en un acelerador de 
investigación para muchas disciplinas [1]. No obstante, a diferencia de código abierto 
para software que no genera un coste marginal, los desafíos del desarrollo de hardware 
de código abierto surgen de los costes de fabricación. Para solventar esto, entre otras 
estrategias la impresión 3D ha permitido la fabricación y replicado de prototipos rápidos 
de código abierto (RepRaps - self-replicating rapid prototypers), con la posibilidad de 
imprimir hasta el 50%  de las piezas a un costo que son una fracción de las alternativas 
comerciales[2,3] 
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Además de las ventajas de costos, el enfoque RepRap (proyecto de código abierto dirigido 
a crear modelos de impresoras 3D que puedan replicarse a sí mismas) tiene beneficios en 
relación con el hardware comercial. Los diseños de hardware científico de código abierto 
(OSSH - Open source scientific hardware) proporcionan instrucciones de construcción 
completa, lista de materiales, esquemas, diseños CAD y otra información útil que 
permiten reproducir el dispositivo. Esto facilita la reproducción e incluso el personalizado 
de estos aparatos. Este alto nivel de divulgación también facilita la colaboración y la 
rápida innovación al permitir una distribución rápida de este tipo de contenido[4–6], por 
lo tanto, gobiernos, universidades, corporaciones y laboratorios tendrán acceso a dichos 
proyectos permitiéndose un ahorro de hasta el 90% en comparación con los equipos 
convencionales[7], al mismo tiempo este ahorro se puede incrementar cuando el hardware 
abierto se escala en masa[8]. 

Conforme la tecnología del hardware abierto madura, la comunidad científica ha 
empezado a utilizar impresoras 3D para diseñar, fabricar y compartir los diseños digitales 
de código abierto de equipos científicos[9]. En el área de ciencia e ingeniería de 
materiales, el hardware abierto se está utilizando con tres propósitos diferentes: Equipo 
de apoyo en laboratorios, de síntesis y caracterización. 

Entre los equipos de apoyo utilizados en laboratorios se encuentra una lampara de 
radiación ultravioleta-C programable para la desinfección de habitaciones[10], 
mezcladores de nutación[11], sistema de inyección de grandes volúmenes[12] o 
volúmenes regulares con precisión de mililitros[13] o picolitros[14], equipo para pruebas 
ópticas[15], entre otros. Los equipos de análisis de materiales han sido más ampliamente 
estudiados debido a los costos del hardware cerrado, entre estos aparatos de análisis se 
encuentra un equipo de caracterización para micro-partículas y otros sistemas de 
administración de fármacos por sus propiedades bio-adhesivas bajo el modelo de 
retención de Rao y Buri[16], para medir el rendimiento de protección térmica contra el 
calor radiante y de contacto de telas/ropa textil en configuraciones multicapa [17], equipo 
para estimulación mecánica para determinar la respuesta biológica de células[18], un 
sensor para comprobar el crecimiento de bacterias para una prueba de susceptibilidad a 
fármacos[19], un equipo de imágenes de diapositivas enteras (WSI - whole slide imaging) 
para estudiar los trastornos anatómicos y fisiológicos[20], hiperpolarizador que produce 
agentes de contraste para observar procesos químicos a nivel molecular[21], medidor de 
pH[22], monitor ambiental para humedad, temperatura, iluminación, CO2, VOC[23] y 
oxigeno [24], sistema de imágenes multi florescencia para investigación en biología y 
bioingeniería[25], equipo de captura de imágenes para analizar la supervivencia y 
fenotipado conductual de C. elegans[26], contadores de partículas de tamaño 
micrométrico[27], hasta un espectrómetro Raman para determinar la estructura, dinámica 
y asociación de moléculas [28]. Debido a la complejidad que conlleva la fabricación de 
materiales, son pocos los equipos de hardware abierto que permiten la síntesis y/o 
preparación de materiales, entre ellos se encuentra el OMIS (Open Millifluidic Inquiry 
System) que es una plataforma para realizar síntesis de nano partículas de magnetita[29] 
y en sistema de troqueles de ranura de grado laboratorio para producir matrices de ranuras 
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a base de polímeros, así como capas viables de materiales electrónicos avanzados, 
recubrimientos y compuestos en capas con espesores entre 17-49 nm[30].  

Debido a que el número de equipos para la síntesis y/o preparación de materiales es 
reducido, es de vital importancia diseñar, fabricar y caracterizar equipos que permitan 
preparar materiales con características específicas a un costo accesible. 

Entre las diferentes posibilidades en cuanto a materiales con morfología y características 
únicas como gran superficie, porosidad y versatilidad, la producción de materiales a base 
de polímeros constituidos por fibras submicrométricas ha sido un campo de investigación 
muy atractivo en la última década. En particular, el uso de fibras con diámetros micro o 
incluso nanométricos se ha dirigido en los últimos años a aplicaciones energéticas, 
biomédicas, de filtración, entre otras [31]. 

Aunque existen diferentes formas de producir fibras no tejidas de materiales 
termoplásticos como por ejemplo, hilado en fundido “melt spinning”[32], hilado por 
aplicación de fuerza “force spinning”[33] y elecctrohilado “electrospinning” [34]; el 
método conocido con el nombre de hilado por soplado “solution blow spinning” 
(SBS)[35], ofrece ventajas tales como una mayor velocidad de producción de fibras[36–
38], mayor versatilidad al elegir disolventes[39–41], la posibilidad de depositar fibras 
sobre una amplia gama de colectores y superficies[42–45], incluso aplicarlo directamente 
sobre órganos “in situ” [46], la capacidad de producir fibras multicomponente[47–49], 
servir de matrices para nano partículas[50–52] y bajo coste de producción[53,54]. Por 
todo lo anterior el SBS factibles un método más adecuado para hilar micro y nano fibras 
en determinadas circunstancias y para muchas aplicaciones[55]. 

La técnica SBS consiste en una bomba de jeringa, una boquilla, una fuente de gas 
presurizado y un colector. El componente principal de dicho método es la boquilla 
concéntrica en la cual se hace pasar una disolución polimérica por un canal interno 
mientras que a lo largo del canal exterior pasa gas presurizado que empujar la disolución 
que se encuentra en la salida de la boquilla causando que el disolvente se evapore y 
finalmente, se formen fibras que se depositan en un colector o sustrato localizado a una 
determinada distancia denominada distancia de trabajo [35].  

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta con la técnica SBS es que existen 
diferentes condiciones de procesado que pueden determinar la morfología del 
material[56]. Estas condiciones de procesado se caracterizan por ciertos parámetros de la 
disolución polimérica empleada (viscosidad, concentración, tensión superficial), 
parámetros de procesado (presión de aire, velocidad de alimentación de la disolución y 
distancia de trabajo). Además el proceso también depende del diseño del sistema de 
producción de material o dispositivo (diámetro y geometría de la boquilla, configuración 
del colector) y del ambiente (temperatura, humedad y presión atmosférica)[31,56]. Por 
tanto, para poder preparar de forma inteligente materiales con morfologías específicas 
para finalmente condicionar su rendimiento final, las condiciones del SBS deben estar 
perfectamente controladas. 
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Desde que el proceso de fabricación SBS fue desarrollado por Elinton Medeiros y sus 
colaboradores[35], el número de investigaciones que utilizan este método para obtener 
materiales fibrosos se encuentra en continuo crecimiento[57]. Sin embargo, al ser una 
técnica relativamente nueva, todavía hay una considerable falta de conocimiento en 
predecir y controlar en general la morfología final de los materiales por ejemplo en 
términos del diámetro de las fibras obtenidas a través de este proceso. De hecho, los 
resultados experimentales son parcialmente contradictorios[58]. Se han realizado 
estudios descriptivos para determinar la influencia que tienen factores específicos sobre 
el diámetro de las fibras utilizando polímeros puros[59–62], mezclas de polímeros[63] e 
incluso para materiales más complejos como hilos superconductores[64], tilapia del Nilo 
[65], entre otros. Sin embargo, el número de estudios que permiten predecir un diámetro 
de fibra específico son limitados. Estos estudios son obtenidos por  simulación utilizando 
programas de ordenador [66] y por métodos experimentales utilizando métodos 
estadísticos[67–70].  

Otro elemento a tener en cuenta es que los trabajos que existen hasta el momento, se 
centran en estudiar morfologías meramente fibrilares dejando de lado otro tipo de 
morfologías por ejemplo corpusculares (Cm- Corpuscular morphology) y en forma de 
cuentas en hilo (BoS - bead-on-string morphology) que pueden dar lugar a materiales con 
propiedades superiores a los que poseen morfología meramente fibrilar, como parece que 
así ocurre en algunos ejemplo de estudios de la liberación sostenida y controlada de 
fármacos debido a una relación superficie/volumen relativamente más alta que las que 
poseen fibras uniformes [71], filtros con mayor eficiencia para capturar solidos ultra finos 
en el aire debido a las nano fibras existentes entre corpúsculos [72,73], mayor recolección 
de agua en ambientes de niebla atribuido al gradiente de humectabilidad generado por la 
variación de la composición de la superficie a lo largo de la longitud de las fibras[74] e 
incluso la morfología BoS presenta una mejora en el ángulo de contacto debido a la 
modificación superficial del material pudiéndose incluso obtener materiales súper 
hidrofóbicos[75]. Por este motivo es primordial realizar un estudio que permita predecir 
las condiciones necesarias para obtener distintos tipos de morfologías por ejemplo BoS 
con características específicas mediante la utilización de la técnica SBS. 

Por otro lado, otro tipo de materiales que apenas se está estudiando con la técnica SBS es 
un sistema multicomponente que se base en mezclas de polímeros con configuraciones 
complejas como por ejemplo en forma de fibras coaxiales de fibras de manera que 
finalmente se obtengan fibras poliméricas con propiedades mecánicas, físicas o químicas 
especiales asociadas a la combinación peculiar de las propiedades de los más materiales 
diferentes constituyentes de dichas fibras[76]. En el caso de este tipo de fibras coaxiales 
cabe destacar que se han utilizado para estabilizar una de las fases, uno de los polímeros, 
constituyendo el núcleo de la fibra coaxial, cuando dicha fase por sí misma, en 
condiciones normales, no presenta por ejemplo estabilidad dimensional[77,78]. De estos 
dos tipos de fibras, la configuración coaxial ha sido la menos estudiada utilizando la 
técnica SBS debido que se requiere una boquilla triaxial, desaprovechando las ventajas 
que tiene este proceso en comparación con otras. Entre las pocas fibras bicomponente con 



Capítulo 1  
  

 

9 
 

estructura coaxial o configuración Núcleo/Coraza (C/S - Core/Shell) estudiadas por SBS 
se encuentran PMM/PAN, proteína de soya/nylon-6 y pulpa de celulosa de 
madera/PEO[78–80]. De manera que estudiar configuraciones bicomponente utilizando 
la técnica SBS es una línea de investigación que se considera prioritaria en la actualidad 
y por este motivo se ha elegido en el presente trabajo.  

Debido a todo lo anteriormente mencionado, en este trabajo se pretende diseñar, fabricar 
mediante solution blow spinning y caracterizar materiales fibrosos de diversos 
constituidos por polímeros termoplásticos tanto mono como bicomponente. Para ello, se 
diseñó y fabricó una boquilla monopieza y se automatizó un dispositivo para realizar 
solution blow spinning. En concreto, se automatizaron las condiciones de proceso a partir 
de los parámetros de proceso utilizando un hardware de código abierto para controlar las 
condiciones de producción y obtener morfologías con características específicas. 
También se estudiará el efecto que tienen los parámetros de proceso en las características 
morfológicas de los materiales y la influencia de estos cambios en las propiedades 
intrínsecas del material. Así mismo, se analizará la influencia de fibras bicomponente con 
una configuración coaxial para determinar la relación entre dicha estructura y las 
propiedades finales de los materiales.  
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1.2 Objetivos de la tesis 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo general de la tesis doctoral es obtener nuevos materiales nanocompuestos 
preparados mediante Solution Blow Spinning con propiedades inducidas a partir de una 
morfología específica.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Estudiar los parámetros de fabricación por SBS para producir materiales con morfología 
específica y características superficiales particulares. 

1. Fabricar un prototipo de fuente abierta que permita controlar los parámetros de 
fabricación de la técnica de hilado por soplado para producir micro y nano fibras 
de diversos polímeros termoestables. 

2. Estudiar los parámetros de fabricación por SBS para producir materiales de 
morfología específica con características superficiales particulares. 

3. Caracterizar materiales obtenidos mediante SBS constituido por fibras mono- y 
bicomponente.  

  



Capítulo 1  
  

 

11 
 

1.3 Referencias 
[1] M. Woelfle, P. Olliaro, M.H. Todd, Open science is a research accelerator, Nat. 

Chem. 3 (2011) 745–748. doi:10.1038/nchem.1149. 
[2] B.T. Wittbrodt, A.G. Glover, J. Laureto, G.C. Anzalone, D. Oppliger, J.L. Irwin, 

J.M. Pearce, Life-cycle economic analysis of distributed manufacturing with open-
source 3-D printers, Mechatronics. 23 (2013) 713–726. 
doi:10.1016/j.mechatronics.2013.06.002. 

[3] R. Jones, P. Haufe, E. Sells, P. Iravani, V. Olliver, C. Palmer, A. Bowyer, RepRap 
– the replicating rapid prototyper, Robotica. 29 (2011) 177–191. 
doi:10.1017/S026357471000069X. 

[4] C. Hienerth, E. von Hippel, M. Berg Jensen, User community vs. producer 
innovation development efficiency: A first empirical study, Res. Policy. 43 (2014) 
190–201. doi:10.1016/j.respol.2013.07.010. 

[5] J.M. Pearce, Cut costs with open-source hardware, Nature. 505 (2014) 618–618. 
doi:10.1038/505618d. 

[6] J.M. Pearce, Building Research Equipment with Free, Open-Source Hardware, 
Science (80-. ). 337 (2012) 1303–1304. doi:10.1126/science.1228183. 

[7] J.M. Pearce, Introduction to Open-Source Hardware for Science, in: Open-Source 
Lab, Elsevier, 2014: pp. 1–11. doi:10.1016/B978-0-12-410462-4.00001-9. 

[8] C. Zhang, B. Wijnen, J.M. Pearce, Open-Source 3-D Platform for Low-Cost 
Scientific Instrument Ecosystem, J. Lab. Autom. 21 (2016) 517–525. 
doi:10.1177/2211068215624406. 

[9] D.K. Fisher, P.J. Gould, Open-Source Hardware Is a Low-Cost Alternative for 
Scientific Instrumentation and Research, Mod. Instrum. 01 (2012) 8–20. 
doi:10.4236/mi.2012.12002. 

[10] M. Bentancor, S. Vidal, Programmable and low-cost ultraviolet room disinfection 
device, HardwareX. (2018). doi:10.1016/j.ohx.2018.e00046. 

[11] D. Trivedi, J. Pearce, Open Source 3-D Printed Nutating Mixer, Appl. Sci. 7 (2017) 
942. doi:10.3390/app7090942. 

[12] K. Pusch, T.J. Hinton, A.W. Feinberg, Large volume syringe pump extruder for 
desktop 3D printers, HardwareX. 3 (2018) 49–61. doi:10.1016/j.ohx.2018.02.001. 

[13] B. Wijnen, E.J. Hunt, G.C. Anzalone, J.M. Pearce, Open-Source Syringe Pump 
Library, PLoS One. 9 (2014) e107216. doi:10.1371/journal.pone.0107216. 

[14] C.J. Forman, H. Tomes, B. Mbobo, R.J. Burman, M. Jacobs, T. Baden, J. V. 
Raimondo, Openspritzer: an open hardware pressure ejection system for reliably 
delivering picolitre volumes, Sci. Rep. 7 (2017) 2188. doi:10.1038/s41598-017-
02301-2. 

[15] C. Zhang, N.C. Anzalone, R.P. Faria, J.M. Pearce, Open-Source 3D-Printable 
Optics Equipment, PLoS One. 8 (2013) e59840. 
doi:10.1371/journal.pone.0059840. 

[16] L. Vaut, E. Scarano, G. Tosello, A. Boisen, Fully replicable and automated 
retention measurement setup for characterization of bio-adhesion, HardwareX. 6 
(2019) e00071. doi:10.1016/j.ohx.2019.e00071. 

[17] A. Shaid, L. Wang, R. Padhye, M. Gregory, Low cost bench scale apparatus for 
measuring the thermal resistance of multilayered textile fabric against radiative 
and contact heat transfer, HardwareX. 5 (2019) e00060. 
doi:10.1016/j.ohx.2019.e00060. 

[18] K. Kurata, K. Sumida, H. Takamatsu, Open-source cell extension system 
assembled from laser-cut plates, HardwareX. 5 (2019) e00065. 



Capítulo 1  
  

 

12 
 

doi:10.1016/j.ohx.2019.e00065. 
[19] K. Kim, H. Kim, H. Lim, H. Myung, A Low Cost/Low Power Open Source Sensor 

System for Automated Tuberculosis Drug Susceptibility Testing, Sensors. 16 
(2016) 942. doi:10.3390/s16060942. 

[20] C. Guo, Z. Bian, S. Jiang, M. Murphy, J. Zhu, R. Wang, P. Song, X. Shao, Y. 
Zhang, G. Zheng, OpenWSI: a low-cost, high-throughput whole slide imaging 
system via single-frame autofocusing and open-source hardware, Opt. Lett. 45 
(2020) 260. doi:10.1364/OL.45.000260. 

[21] A.M. Coffey, R. V. Shchepin, M.L. Truong, K. Wilkens, W. Pham, E.Y. 
Chekmenev, Open-Source Automated Parahydrogen Hyperpolarizer for Molecular 
Imaging Using 13 C Metabolic Contrast Agents, Anal. Chem. 88 (2016) 8279–
8288. doi:10.1021/acs.analchem.6b02130. 

[22] J.Z. Milanovic, P. Milanovic, R. Kragic, M. Kostic, “Do-It-Yourself” reliable pH-
stat device by using open-source software, inexpensive hardware and available 
laboratory equipment, PLoS One. 13 (2018) e0193744. 
doi:10.1371/journal.pone.0193744. 

[23] M. Karami, G.V. McMorrow, L. Wang, Continuous monitoring of indoor 
environmental quality using an Arduino-based data acquisition system, J. Build. 
Eng. 19 (2018) 412–419. doi:10.1016/j.jobe.2018.05.014. 

[24] M. Pajusalu, C.S. Borlina, S. Seager, S. Ono, T. Bosak, Open-source sensor for 
measuring oxygen partial pressures below 100 microbars, PLoS One. 13 (2018) 
e0206678. doi:10.1371/journal.pone.0206678. 

[25] I. Nuñez, T. Matute, R. Herrera, J. Keymer, T. Marzullo, T. Rudge, F. Federici, 
Low cost and open source multi-fluorescence imaging system for teaching and 
research in biology and bioengineering, PLoS One. 12 (2017) e0187163. 
doi:10.1371/journal.pone.0187163. 

[26] J.N. Pitt, N.L. Strait, E.M. Vayndorf, B.W. Blue, C.H. Tran, B.E.M. Davis, K. 
Huang, B.J. Johnson, K.M. Lim, S. Liu, A. Nikjoo, A. Vaid, J.Z. Wu, M. 
Kaeberlein, WormBot, an open-source robotics platform for survival and behavior 
analysis in C. elegans, GeroScience. 41 (2019) 961–973. doi:10.1007/s11357-019-
00124-9. 

[27] R. Rodriguez-Trujillo, C.A. Mills, J. Samitier, G. Gomila, Low cost micro-Coulter 
counter with hydrodynamic focusing, Microfluid. Nanofluidics. 3 (2007) 171–176. 
doi:10.1007/s10404-006-0113-8. 

[28] C. Mohr, C.L. Spencer, M. Hippler, Inexpensive raman spectrometer for 
undergraduate and graduate experiments and research, J. Chem. Educ. (2010). 
doi:10.1021/ed800081t. 

[29] R.J. LeSuer, K.L. Osgood, K.E. Stelnicki, J.L. Mendez, OMIS: The Open 
Millifluidic Inquiry System for small scale chemical synthesis and analysis, 
HardwareX. 4 (2018) e00038. doi:10.1016/j.ohx.2018.e00038. 

[30] L.Y. Beeker, A.M. Pringle, J.M. Pearce, Open-source parametric 3-D printed slot 
die system for thin film semiconductor processing, Addit. Manuf. 20 (2018) 90–
100. doi:10.1016/j.addma.2017.12.004. 

[31] E. Stojanovska, E. Canbay, E.S. Pampal, M.D. Calisir, O. Agma, Y. Polat, R. 
Simsek, N.A.S. Gundogdu, Y. Akgul, A. Kilic, A review on non-electro nanofibre 
spinning techniques, RSC Adv. 6 (2016) 83783–83801. doi:10.1039/c6ra16986d. 

[32] V.I. Tkatch, A.I. Limanovskii, S.N. Denisenko, S.G. Rassolov, The effect of the 
melt-spinning processing parameters on the rate of cooling, Mater. Sci. Eng. A. 
323 (2002) 91–96. doi:10.1016/S0921-5093(01)01346-6. 



Capítulo 1  
  

 

13 
 

[33] B. Vazquez, H. Vasquez, K. Lozano, Preparation and characterization of 
polyvinylidene fluoride nanofibrous membranes by forcespinningTM, Polym. Eng. 
Sci. 52 (2012) 2260–2265. doi:10.1002/pen.23169. 

[34] A. Greiner, J.H. Wendorff, Electrospinning: A fascinating method for the 
preparation of ultrathin fibers, Angew. Chemie - Int. Ed. 46 (2007) 5670–5703. 
doi:10.1002/anie.200604646. 

[35] E.S. Medeiros, G.M. Glenn, A.P. Klamczynski, W.J. Orts, L.H.C. Mattoso, 
Solution blow spinning: A new method to produce micro- and nanofibers from 
polymer solutions, J. Appl. Polym. Sci. 113 (2009) 2322–2330. 
doi:10.1002/app.30275. 

[36] M. Wojasiński, M. Pilarek, T. Ciach, Comparative Studies of Electrospinning and 
Solution Blow Spinning Processes for the Production of Nanofibrous Poly(L-
Lactic Acid) Materials for Biomedical Engineering, Polish J. Chem. Technol. 16 
(2014) 43–50. doi:10.2478/pjct-2014-0028. 

[37] C.R. Cena, M.J. Silva, L.F. Malmonge, J.A. Malmonge, Poly(vinyl pyrrolidone) 
sub-microfibers produced by solution blow spinning, J. Polym. Res. 25 (2018) 238. 
doi:10.1007/s10965-018-1633-0. 

[38] M. Martínez-Sanz, C. Bilbao-Sainz, W.-X. Du, B.-S. Chiou, T.G. Williams, D.F. 
Wood, S.H. Imam, W.J. Orts, A. Lopez-Rubio, J.M. Lagaron, Antimicrobial 
Poly(lactic acid)-Based Nanofibres Developed by Solution Blow Spinning, J. 
Nanosci. Nanotechnol. 15 (2015) 616–627. doi:10.1166/jnn.2015.9160. 

[39] J.E. Oliveira, E.A. Moraes, J.M. Marconcini, L.H. C. Mattoso, G.M. Glenn, E.S. 
Medeiros, Properties of poly(lactic acid) and poly(ethylene oxide) solvent polymer 
mixtures and nanofibers made by solution blow spinning, J. Appl. Polym. Sci. 129 
(2013) 3672–3681. doi:10.1002/app.39061. 

[40] A. Bedeloğlu, S. Bhullar, I. Borazan, Z. Cin, A. Demir, Manufacturing and 
Morphology of Poly(ε-Caprolactone) Based Microfibre Webs for Biomedical 
Applications through Airbrush Technique, Indian J. Fibre Text. Res. (2017). 

[41] J.I. Deneff, K.S. Walton, Production of metal-organic framework-bearing 
polystyrene fibers by solution blow spinning, Chem. Eng. Sci. (2019). 
doi:10.1016/j.ces.2019.03.012. 

[42] A. Abdal-Hay, N.A.M. Barakat, J.K. Lim, Novel technique for polymeric 
nanofibers preparation: Air jet spinning, Sci. Adv. Mater. (2012). 
doi:10.1166/sam.2012.1382. 

[43] W. Tutak, G. Gelven, C. Markle, X.L. Palmer, Rapid polymer fiber airbrushing: 
Impact of a device design on the fiber fabrication and matrix quality, J. Appl. 
Polym. Sci. (2015). doi:10.1002/app.42813. 

[44] D.D. da S. Parize, J.E. de Oliveira, T. Williams, D. Wood, R. de J. Avena-Bustillos, 
A.P. Klamczynski, G.M. Glenn, J.M. Marconcini, L.H.C. Mattoso, Solution blow 
spun nanocomposites of poly(lactic acid)/cellulose nanocrystals from Eucalyptus 
kraft pulp, Carbohydr. Polym. (2017). doi:10.1016/j.carbpol.2017.07.019. 

[45] B. Khalid, X. Bai, H. Wei, Y. Huang, H. Wu, Y. Cui, Direct Blow-Spinning of 
Nanofibers on a Window Screen for Highly Efficient PM 2.5 Removal, Nano Lett. 
17 (2017) 1140–1148. doi:10.1021/acs.nanolett.6b04771. 

[46] W. Tutak, S. Sarkar, S. Lin-Gibson, T.M. Farooque, G. Jyotsnendu, D. Wang, J. 
Kohn, D. Bolikal, C.G. Simon, The support of bone marrow stromal cell 
differentiation by airbrushed nanofiber scaffolds, Biomaterials. (2013). 
doi:10.1016/j.biomaterials.2012.12.020. 

[47] S. Rajgarhia, S.C. Jana, Influence of secondary stretching on diameter and 



Capítulo 1  
  

 

14 
 

morphology of bicomponent polymer nanofibers produced by gas jet fiber process, 
Polymer (Guildf). (2017). doi:10.1016/j.polymer.2017.07.032. 

[48] S.S. Rajgarhia, R.E. Benavides, S.C. Jana, Morphology control of bi-component 
polymer nanofibers produced by gas jet process, Polymer (Guildf). (2016). 
doi:10.1016/j.polymer.2016.04.018. 

[49] S.S. Rajgarhia, S.C. Jana, Comparison of Electrospinning and Gas Jet Fiber 
Processes for Fabrication of Bi-Component Polymer Nanofibers from Single 
Solutions, Macromol. Symp. (2016). doi:10.1002/masy.201600080. 

[50] J. González-Benito, J. Teno, G. González-Gaitano, S. Xu, M.Y. Chiang, 
PVDF/TiO2 nanocomposites prepared by solution blow spinning: Surface 
properties and their relation with S. Mutans adhesion, Polym. Test. 58 (2017) 21–
30. doi:10.1016/j.polymertesting.2016.12.005. 

[51] J. Teno, A. Corral, G. Gorrasi, A. Sorrentino, J.G. Benito, Fibrous nanocomposites 
based on EVA40 filled with Cu nanoparticles and their potential antibacterial 
action, Mater. Today Commun. 20 (2019) 100581. 
doi:10.1016/j.mtcomm.2019.100581. 

[52] J. Teno, G. González-Gaitano, J. González-Benito, Nanofibrous polysulfone/TiO 
2 nanocomposites: Surface properties and their relation with E. coli adhesion, J. 
Polym. Sci. Part B Polym. Phys. 55 (2017) 1575–1584. doi:10.1002/polb.24404. 

[53] L. Li, W. Kang, X. Zhuang, J. Shi, Y. Zhao, B. Cheng, A comparative study of 
alumina fibers prepared by electro-blown spinning (EBS) and solution blowing 
spinning (SBS), Mater. Lett. 160 (2015) 533–536. 
doi:10.1016/j.matlet.2015.08.016. 

[54] J.E. Oliveira, L.H.C. Mattoso, W.J. Orts, E.S. Medeiros, Structural and 
morphological characterization of micro and nanofibers produced by 
electrospinning and solution blow spinning: A comparative study, Adv. Mater. Sci. 
Eng. 2013 (2013). doi:10.1155/2013/409572. 

[55] M. Zahmatkeshan, M. Adel, Sajad Bahrami, F. Esmaeili, S.M. Rezayat, Y. Saeedi, 
B. Mehravi, S.B. Jameie, K. Ashtari, Handbook of Nanofibers, in: A. Barhoum, 
M. Bechelany, A.S.H. Makhlouf (Eds.), Handb. Nanofibers, Springer International 
Publishing, Cham, 2018: pp. 1–47. doi:10.1007/978-3-319-42789-8. 

[56] Y. Polat, E.S. Pampal, E. Stojanovska, R. Simsek, A. Hassanin, A. Kilic, A. Demir, 
S. Yilmaz, Solution blowing of thermoplastic polyurethane nanofibers: A facile 
method to produce flexible porous materials, J. Appl. Polym. Sci. 133 (2016). 
doi:10.1002/app.43025. 

[57] J. Song, Z. Li, H. Wu, Blowspinning: A New Choice for Nanofibers, ACS Appl. 
Mater. Interfaces. (2020). doi:10.1021/acsami.0c05740. 

[58] E. Hofmann, K. Krüger, C. Haynl, T. Scheibel, M. Trebbin, S. Förster, 
Microfluidic nozzle device for ultrafine fiber solution blow spinning with precise 
diameter control, Lab Chip. (2018). doi:10.1039/c8lc00304a. 

[59] D.D. da Silva Parize, M.M. Foschini, J.E. de Oliveira, A.P. Klamczynski, G.M. 
Glenn, J.M. Marconcini, L.H.C. Mattoso, Solution blow spinning: parameters 
optimization and effects on the properties of nanofibers from poly(lactic 
acid)/dimethyl carbonate solutions, J. Mater. Sci. 51 (2016) 1–12. 
doi:10.1007/s10853-016-9778-x. 

[60] J. Oliveira, G.S. Brichi, J.M. Marconcini, L.H.C. Mattoso, G.M. Glenn, E.S. 
Medeiros, Effect of solvent on the physical and morphological properties of 
poly(lactic acid) nanofibers obtained by solution blow spinning, J. Eng. Fiber. 
Fabr. 9 (2014) 117–125. 



Capítulo 1  
  

 

15 
 

[61] J.L. Daristotle, A.M. Behrens, A.D. Sandler, P. Kofinas, A Review of the 
Fundamental Principles and Applications of Solution Blow Spinning, ACS Appl. 
Mater. Interfaces. 8 (2016) 34951–34963. doi:10.1021/acsami.6b12994. 

[62] J.E. Oliveira, E.A. Moraes, R.G.F. Costa, A.S. Afonso, L.H.C. Mattoso, W.J. Orts, 
E.S. Medeiros, Nano and submicrometric fibers of poly(D,L-lactide) obtained by 
solution blow spinning: Process and solution variables, J. Appl. Polym. Sci. 122 
(2011) 3396–3405. doi:10.1002/app.34410. 

[63] R. Li, Z. Li, R. Yang, X. Yin, J. Lv, L. Zhu, R. Yang, Polycaprolactone/poly(L-
lactic acid) composite micro/nanofibrous membrane prepared through solution 
blow spinning for oil adsorption, Mater. Chem. Phys. 241 (2020) 122338. 
doi:10.1016/j.matchemphys.2019.122338. 

[64] M. Rotta, M. Motta, A.L. Pessoa, C.L. Carvalho, W.A. Ortiz, R. Zadorosny, 
Solution blow spinning control of morphology and production rate of complex 
superconducting YBa 2 Cu 3 O 7−x nanowires, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 
(2019). doi:10.1007/s10854-019-01236-w. 

[65] J.L. Vilches, M.D.S.M. De Souza Filho, M. De Freitas Rosa, A.O. Sanches, J.A. 
Malmonge, Fabrication of fish gelatin microfibrous mats by solution blow 
spinning, Mater. Res. (2019). doi:10.1590/1980-5373-MR-2019-0158. 

[66] H. Lou, W. Han, X. Wang, Numerical study on the solution blowing annular jet 
and its correlation with fiber morphology, Ind. Eng. Chem. Res. (2014). 
doi:10.1021/ie4037142. 

[67] H. Lou, W. Li, C. Li, X. Wang, Systematic investigation on parameters of solution 
blown micro/nanofibers using response surface methodology based on box-
Behnken design, J. Appl. Polym. Sci. 130 (2013) 1383–1391. 
doi:10.1002/app.39317. 

[68] T. Zhang, H. Tian, X. Yin, Z. Li, X. Zhang, J. Yang, L. Zhu, Solution Blow 
Spinning of Polylactic Acid to Prepare Fibrous Oil Adsorbents Through 
Morphology Optimization with Response Surface Methodology, J. Polym. 
Environ. (2020). doi:10.1007/s10924-019-01617-6. 

[69] D. Tang, X. Zhuang, C. Zhang, B. Cheng, X. Li, Generation of nanofibers via 
electrostatic-Induction-assisted solution blow spinning, J. Appl. Polym. Sci. 132 
(2015) 1–8. doi:10.1002/app.42326. 

[70] F. Liu, R.J. Avena-Bustillos, R. Woods, B. Sen Chiou, T.G. Williams, D.F. Wood, 
C. Bilbao-Sainz, W. Yokoyama, G.M. Glenn, T.H. McHugh, F. Zhong, 
Preparation of Zein Fibers Using Solution Blow Spinning Method, J. Food Sci. 81 
(2016) 3015–3025. doi:10.1111/1750-3841.13537. 

[71] P. Ruenraroengsak, J.M. Cook, A.T. Florence, Nanosystem drug targeting: Facing 
up to complex realities, J. Control. Release. (2010). 
doi:10.1016/j.jconrel.2009.10.032. 

[72] J.J. Huang, Y. Tian, R. Wang, M. Tian, Y. Liao, Fabrication of bead-on-string 
polyacrylonitrile nanofibrous air filters with superior filtration efficiency and 
ultralow pressure drop, Sep. Purif. Technol. (2020). 
doi:10.1016/j.seppur.2019.116377. 

[73] Y. Yang, S. Zhang, X. Zhao, J. Yu, B. Ding, Sandwich structured polyamide-
6/polyacrylonitrile nanonets/bead-on-string composite membrane for effective air 
filtration, Sep. Purif. Technol. (2015). doi:10.1016/j.seppur.2015.08.005. 

[74] N. Thakur, A.S. Ranganath, K. Agarwal, A. Baji, Electrospun Bead-On-String 
Hierarchical Fibers for Fog Harvesting Application, Macromol. Mater. Eng. 
(2017). doi:10.1002/mame.201700124. 



Capítulo 1  
  

 

16 
 

[75] N. Zhan, Y. Li, C. Zhang, Y. Song, H. Wang, L. Sun, Q. Yang, X. Hong, A novel 
multinozzle electrospinning process for preparing superhydrophobic PS films with 
controllable bead-on-string/microfiber morphology, J. Colloid Interface Sci. 
(2010). doi:10.1016/j.jcis.2010.01.051. 

[76] R. Hufenus, C. Affolter, M. Camenzind, F.A. Reifler, Design and Characterization 
of a Bicomponent Melt-Spun Fiber Optimized for Artificial Turf Applications, 
Macromol. Mater. Eng. 298 (2013) 653–663. doi:10.1002/mame.201200088. 

[77] S. Sinha-Ray, A.L. Yarin, B. Pourdeyhimi, The production of 100/400 nm 
inner/outer diameter carbon tubes by solution blowing and carbonization of core-
shell nanofibers, Carbon N. Y. (2010). doi:10.1016/j.carbon.2010.05.056. 

[78] S. Sinha-Ray, Y. Zhang, A.L. Yarin, S.C. Davis, B. Pourdeyhimi, Solution 
blowing of soy protein fibers, in: ACS Symp. Ser., 2012. doi:10.1021/bk-2012-
1105.ch020. 

[79] X. Zhuang, X. Yang, L. Shi, B. Cheng, K. Guan, W. Kang, Solution blowing of 
submicron-scale cellulose fibers, Carbohydr. Polym. 90 (2012) 982–987. 
doi:10.1016/j.carbpol.2012.06.031. 

[80] S. Sinha-Ray, A.L. Yarin, B. Pourdeyhimi, The production of 100/400nm 
inner/outer diameter carbon tubes by solution blowing and carbonization of core–
shell nanofibers, Carbon N. Y. 48 (2010) 3575–3578. 
doi:10.1016/j.carbon.2010.05.056. 

 
 



Capítulo 2  
  

 

17 
 

Capítulo 2. Fundamentos 

2.1. Nano fibras 

Los nano-materiales hoy en día tienen gran interés debido a sus propiedades físicas y 
químicas únicas y excepcionales, que les dan un inmenso potencial en varias aplicaciones 
avanzadas. Estas propiedades surgen entre otras razones de las dimensiones nanoscópicas 
asociadas o bien a las fases en sistemas multicomponentes heterogéneos, o bien a peculiar 
conformación asociada a estructura de estos materiales (nanoestructura). En general, 
dentro de los diferentes tipos de nanomateriales caben destacar aquellos en los que de 
alguna manera participan diversos tipos de nano-partículas, nano-hilos, nano-rods, nano-
tubos, nano-hojas y nano-fibras[1]. 

Las nano fibras son de particular interés, no sólo por sus propiedades notables, sino 
también por su alta demanda en el mercado con diferentes aplicaciones. Una clara 
distinción de nano fibras de los otros nano-materiales es su muy alta relación de aspecto 
dando lugar a alta relación área superficial-volumen. Las técnicas de fabricación de nano-
fibras se han desarrollado en la última década llegándose a diseñar métodos más simples 
y escalables. Por otro lado, en esta familia de los nanomateriales también se deben 
considerar aquellos que están constituidos por las nano-partículas consideras en términos 
generales (fibras, partículas, tubos, etc.) y una matriz en las que se insertan, a estos 
materiales se los suele conocer con el nombre de materiales nanocompuestos, 
ampliándose aún más el abanico de aplicaciones. 

Hasta la fecha, se han preparado nano-fibras a partir de una variedad de materiales, tales 
como polímeros naturales[2], polímeros sintéticos[3,4], nano-materiales a base de 
carbono[5], nano-materiales semiconductores [6,7] y materiales compuestos a escala 
nano métrica[8–11]. Para que estos materiales puedan producir fibras deben poseer un 
alto peso molecular, tener pocas y pequeñas cadenas laterales, y la capacidad de 
disolverse fácil y completamente en disolventes en condiciones específicas[12,13]. 

Dentro de los materiales fibrosos es posible encontrar tres tipos de morfologías 
características, la primera es una estructura corpuscular que consta de perlas superficiales 
con formación de muy pocas fibras mínimas o incluso ninguna (Figura 2.1A), morfología 
corpúsculos sobre fibras, conocida con el término en inglés “beads-on-strings” (Figura 
2.1B) y, por último, la morfología constituida únicamente por fibras(Figura 2.1C). 
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Figura 2.1. Tipo de morfologías fibrilares A) Corpusculos, B) Cuentas en cuerda y C) fibras. 

Para obtener los diferentes materiales fibrosos con una morfología específica se han 
diseñado varios procesos de producción. 

2.2. Preparación de polímeros con morfologías fibrilares 

Las nano-fibras hoy en día se fabrican principalmente a través del método de 
electrospinning[14]. Sin embargo, también se utilizan métodos convencionales, como 
soplado de fundido (melt blowing)[15], hilado sobre líquido(wet spinning)[16], síntesis 
sobre un patrón (template synthesis)[17], autoasociación, (self-assembly)[18], 
deformación por estirado directo)(direct-drawing [19] y separación de fases (phase 
separation)[20] y otras tecnologías emergentes que incluyen hilado por ejección 
centrífuga (centrifugal jet spinning)[21], síntesis inducida por plasma (plasma-induced 
synthesis)[22], e hilado por soplado (Solution blow spinning)(SBS)[23]. Entre las 
tecnologías emergentes, el SBS se considera que está madurando principalmente debido 
a su capacidad para producir la mayoría de las nano-fibras en el menor tiempo posible. 

2.2.1 Solution blow spinning 

Solution blow spinning(SBS), o también denominan hilado por soplado o chorro de aire, 
es una tecnología de fabricación que permite obtener en determinadas condiciones de 
trabajo fibras con diámetros submicrométricos y altamente escalable. Ha existido por más 
de una década. SBS fue presentado a la comunidad científica por primera vez por 
Medeiros et al. en 2009[23] y con el incremento de publicaciones que utilizan esta técnica, 
se prevé un alto crecimiento con el tiempo como tecnología práctica de fabricación[24]. 
Esta tecnología produce micro/nano fibras a partir de una solución polimérica mediante 
el uso de gas presurizado. Las fibras se forman a partir de flujos paralelos de una 
disolución polimérica y el gas presurizado que se hacen pasar a través de cámaras 
concéntricas de una boquilla. La disolución polimérica se hace fluir por un canal interior 
mientras que el gas presurizado fluye por un canal exterior (Figura 2.2). La formación de 
fibras implica un proceso hidrodinámico de cuatro pasos consecutivos:  

1.- Formación de un cono. – La velocidad del gas y la disolución crean una fuerza de 
arrastre de tracción en el chorro, las dos zonas de recirculación adyacentes al plano de la 

Corpúsculos Corpúsculos sobre fibras Fibras

Concentración

A) B) C)
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boquilla emergen en un espacio triangular entre los dos chorros convergentes. Debido al 
arrastre mutuo de los dos chorros y al efecto de bombeo del momento turbulento de los 
chorros individuales a la región central (punta de la boquilla), se forma una región de 
presión subatmosférica, lo que resulta en la curvatura de los ejes de los chorros 
individuales hacia la línea de simetría. 

2.- Estiramiento del chorro. – Debido a la región de presión subatmosférica alrededor del 
cono, se provoca una caída de presión y cizallamiento en la interfaz gas/disolución, dando 
lugar al estiramiento de la disolución. A medida que el chorro sale de la punta de la 
boquilla, su diámetro transversal disminuirá gradualmente y a cierta distancia de la 
boquilla el chorro tendrá un diámetro lo suficientemente pequeño como para verse 
afectado por una inestabilidad de flexión significativa. 

3.- Solidificación del chorro. - Durante el estiramiento del chorro, el disolvente de la 
disolución se evapora rápidamente, solidificando el chorro y dando lugar a una fibra. La 
rápida evaporación del disolvente se ve facilitada por la alta relación superficie-área-
volumen del chorro. La alta turbulencia del gas también ayuda a la evaporación del 
disolvente. 

4.- Deposición de las fibras. - Debido al flujo de gas, las fibras se dirigen hacia un 
colector. Las fibras se depositan sin dirección preferencial, aleatoriamente, en un colector 
estacionario o giratorio, siempre que la velocidad de giro sea suficientemente baja, 
cubierto con un sustrato de polímero o aluminio[25,26]. 

   

 

Figura 2.2. Boquilla SBS y formación de fibras. 

2.2.2 Equipo SBS 

Una configuración SBS convencional consiste en una fuente de gas comprimido, un 
regulador de presión, una jeringa, una bomba para la jeringa, un aparato de pulverización 
con una boquilla concéntrica y un colector (Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Configuración SBS convencional. 

Esta configuración permite producir materiales constituidos por fibras mono-componente 
(constituido por un solo polímero) y fibras compuestas que pueden estar construidas por 
mezclas polímeros/polímero o polímero/ nano-constituyentes como nano-partículas.  

Con el pasar del tiempo, se ha modificado la configuración convencional del SBS con 
diferentes objetivos, uno de ellos ha sido aumentar la velocidad de deposición y otro, 
escalar el SBS industrialmente utilizando múltiples agujas[27] o boquillas. De hecho, se 
ha llegado incluso a modificar un equipo de soplado por fusión convencional con un 
conjunto de troqueles para generar múltiples orificios para llevar a cabo el proceso por 
SBS con dicho equipo[28]. A pesar de incrementar la velocidad de disposición, estas 
modificaciones solo han permitido fabricar fibras mono-componente de manera escalada, 
desaprovechando las bondades de los materiales fibrosos multicomponente. 

Una modificación que se ha estudiado poco para los dispositivos que realizan SBS, pero 
que ofrece grandes oportunidades es la utilización de una boquilla triaxial (Figura 2.4), 
esta boquilla se compone de tres canales concéntricos. El canal más interno es donde se 
alimenta la disolución que se utilizará como núcleo, el siguiente canal es para la 
disolución que servirá como corteza. Por último, el canal más exterior es donde se hará 
fluir el gas presurizado que estirará las disoluciones del núcleo y la corteza para formar 
fibras con estructura núcleo/corteza[29]. 

 
Figura 2.4 Configuración de boquilla triaxial. 
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2.2.3 Condiciones de trabajo y parámetros del proceso SBS para la obtención de 
estructuras fibrosas 

La técnica SBS ha evolucionado con el pasar del tiempo y diferentes condiciones de 
trabajo representadas en parámetros de acción en el dispositivo han sido estudiados en el 
intento de comprender su influencia de estos en la formación de las estructuras fibrosas 
obtenidas por esta técnica. Elena Stojanovska ha propuesto 4 condiciones de trabajo 
generales que influyen de manera directa o indirecta en la formación de estructuras 
fibrosas[30]. Las generaciones exitosas de materiales fibrosos dependen de diferentes 
condiciones y sus parámetros o factores, estos se muestran en la tabla siguiente:  

 

Tabla 2.1 Factores de influencia en la técnica SBS 

Condiciones Parámetro 

Disolución 

Viscosidad 
Concentración 
Peso molecular 
Tensión superficial 
Agregados* 

Proceso 
Presión de aire 
Distancia de trabajo 
Flujo de inyección 

Sistema 
Diámetro de la boquilla 
Geometría de la boquilla 
Tipo de colector 

Ambiente 
Temperatura 
Humedad 
Presión atmosférica 

 

Para comprender mejor la influencia de dichas condiciones a continuación se presenta 
una descripción de su influencia en la formación de estructuras fibrosas. 

2.2.3.1 Disolución 

La capacidad para formar chorros estables y continuos de disoluciones poliméricas viene 
condicionada por las propiedades de la disolución polimérica, tales como la 
concentración, masa molecular, viscosidad y tensión superficial[31]. De la misma 
manera, la concentración de la solución, que está estrechamente relacionada con su 
viscosidad se considera el factor más significativo para controlar la morfología y el 
diámetro de las fibras[32–34].  

La formación de fibras a partir de disoluciones poliméricas se atribuye principalmente al 
enredo de las cadenas poliméricas, y este enredo requiere una concentración particular 
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del polímero en la disolución. Esta concentración se denomina concentración de 
solapamiento (c*), en la que el enredo o entrelazamiento de las cadenas de polímero 
provoca un aumento de la viscosidad suficiente para superar la tensión superficial. Para 
polímeros disueltos adecuadamente en un disolvente a un régimen semi-diluido, la 
concentración c* se puede estimar utilizando Ec. (2.1) [35]: 

𝑐 ∗= 6
3
2𝑀𝑤/8𝑁𝑎〈𝑅2〉

3
2 (2.1) 

Donde 𝑀𝑤 es el peso molecular del polímero, 𝑁𝑎 es el número de Avogadro y 𝑅2 es la 
distancia media cuadrada de extremo a extremo de las cadenas de polímero. 

Es necesario una aproximación de R2 para el sistema polímero-disolvente para calcular la 
concentración de solapamiento necesaria para formar fibras: 

𝑅2 =∝ 2𝐶∞ (
2𝑀𝑤

𝑀0
) 𝑙2 (2.2) 

Este valor se puede encontrar en el factor de expansión de Flory ∞, la relación de 
características 𝐶∞, y la longitud de unión l se utilizan para representar desviaciones de la 
idealidad de las dimensiones de las cadenas poliméricas. El peso molecular (Mw) y el 
número de Avogadro (Na) también son necesarios.  

En SBS, las disoluciones con concentraciones superiores a la concentración de 
solapamiento (c>c*) producirán fibras uniformes, al disminuir la concentración la forma 
del material resultante cambia obteniendo una morfología de fibras con corpúsculos 
dispersos (Beads-on-strings), al disminuir aún más la concentración, se obtienen 
corpúsculos que son formaciones de perlas con unas pocas fibras distribuidas entre ellas. 
Por lo tanto, al cambiar la concentración de la disolución polimérica utilizada, es posible 
adaptar la morfología del material obtenido y, por tanto, sus propiedades 
superficiales[36,37]. 

Asimismo se ha demostrado que el incremento del peso molecular del polímero a utilizar 
permitirá formar fibras bien definidas con concentraciones por debajo de la concentración 
de solapamiento permitiendo que el chorro ofrezca suficiente resistencia para evitar la 
rotura de la fibra, esto es debido a que las cadenas de polímeros más largas dan lugar a 
aumentos significativos de la viscosidad de la disolución[9,27]. Por lo tanto, la relación 
entre la concentración y el peso molecular pueden afectar considerablemente a la 
morfología final como se muestra en la figura 2.5.  
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Figura 2.5. Formación de estructuras fibrosas según la concentración y peso molecular. 

Por otro lado, el comportamiento viscoelástico de la disolución es un factor por 
considerar. Yu y colaboradores han demostrado que la visco-elasticidad de la disolución, 
no está necesariamente relacionada con los enredos del polímero en la disolución cuando 
se obtienen materiales fibrosos por electrospinning[38], de hecho estos resultados han 
sido confirmados utilizando la técnica de SBS[39,40]. De modo que, sería posible obtener 
fibras uniformes con cualquier disolución con componente elástica muy marcada. La 
respuesta pseudo-elástica también se puede lograr a menor concentración si el tiempo de 
relajación del fluido es más largo que el tiempo de deformación extensional. Este tipo de 
comportamiento elástico es típico de los fluidos Boger que muestran alta elasticidad a 
concentraciones muy por debajo de C*[41] de modo que para los fluidos que tienen un 
tiempo de relajación mucho mayor que el tiempo de deformación, la formación de fibras 
uniformes se ve favorecida sobre morfologías con perlas o corpúsculos[42]. 

Otro factor a considerar son los disolventes que se utilizan, puesto que, por un lado deben 
disolver completamente el polímero y, por otro, puede haber interacciones específicas 
que pueden alterar el comportamiento de la disolución, sobre todo, cuando se emplean 
mezclas de disolventes [36,43]. En consecuencia, el uso de uno o varios disolventes 
pueden producir disoluciones con propiedades únicas capaces de afectar al proceso de 
fabricación dando lugar a morfologías particulares[43]. Otra propiedad a considerar es el 
punto de ebullición del disolvente, pues influirá directamente en la velocidad de 
evaporación del mismo[3,44]. En general, los disolventes con puntos de ebullición altos 
producen fibras con morfologías no uniformes debido a una volatilización 
inadecuada[32,36,45]. Con una evaporación insuficiente, se produce un efecto de 
soldadura entre las fibras debido a que las fibras húmedas se entran en contacto mutuo 
pudiendo incluso llegar a formar una membrana húmeda similar a una película[46,47]. 

Además, debe tenerse en cuenta también que el  disolvente puede influir en la aparición 
de porosidad en las fibras pues ésta surge como consecuencia de la cinéticas de 
evaporación particulares cuando en la región interior de la fibra se producen 
evaporaciones suficientemente rápidas del disolvente atrapado[48–50]. Por otro lado, el 
disolvente también puede influir en la estructura cristalina del polímero resultante [43,51] 
debido a que una evaporación adecuada permitirá que las cadenas de polímeros tengan el 
tiempo suficiente para empaquetarse en una forma termodinámicamente estable.  
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La calidad de las fibras obtenidas por SBS también depende de los parámetros de 
disolución. Cuando la viscosidad de la disolución es grande debido a una alta 
concentración y/o un elevado peso molecular, el alargamiento de la fibra se ve 
obstaculizado, resultando en un aumento del diámetro de la fibras [46,52,53] y la 
dispersión de estos tamaños [37,49,54]. En casos en los que la concentración es excesiva, 
el proceso de producción se ve afectado debido a que la alta viscosidad de la disolución 
el líquido no puede ser arrastrado por el gas presurizado causando obturación de la 
boquilla[55].  

 

2.2.3.2 Parámetros de proceso 

Presión de gas 

En SBS, las fibras son producidas por la diferencia de presión y cizallamiento entre el 
chorro de solución y el gas[53]. En esta técnica, el gas de alta presión debe superar la 
tensión superficial de la disolución polimérica estirándola en fibras semi-secas ultra finas 
que se pueden recoger en diferentes sustratos[51]. simultáneamente, debido a la alta 
velocidad y baja presión, el chorro de aire vaporiza el disolvente. 

Se han utilizado diferentes fuentes de gas a presión entre las que se encuentra el aire, 
hidrogeno, nitrógeno, argón y dióxido de carbono. Pero los más utilizados son aire 
comprimido y nitrógeno[23,50,56–58]. Khayet y colaboradores utilizaron el uso de aire, 
oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y argón para producir fibras de polietersulfona 
(PES) y observaron que el diámetro, la rugosidad superficial y la porosidad se vieron 
afectados significativamente por el tipo de gas utilizado [59], demostrando que la 
conductividad térmica de los gases implicados es el factor predominante al momento de 
seleccionar un gas debido a que el gas influye directamente en la velocidad de 
evaporación del disolvente. La evaporación en medios de alta conductividad térmica 
(aire, O2 y N2) será más rápido que en los medios de baja conductividad térmica (es decir, 
Ar y CO2). Cuando la conductividad térmica de los medios de gas es alta, se suministra 
más calor desde el gas hacia la superficie externa de la fibra y, en consecuencia, se 
produce más evaporación del disolvente, ya que su presión de vapor es mayor a una 
temperatura más alta[60]. 

Para la producción de fibras, es necesario un equilibrio en la presión de gas utilizada, a 
bajas presiones de gas no sería posible producir fibras debido al insuficiente estiramiento 
del chorro. Aumentar la presión del gas resultaría en fibras más delgadas debido a la 
mayor fuerza de cizallamiento y estiramiento de fibras. De hecho, Esta observación es 
más evidente a bajas concentraciones[61]. Sin embargo, una presión de aire alta, causa 
un aumento en el diámetro de la fibra debido a que la rápida evaporación del solvente no 
permitirá que las fibras se estiren los suficiente[25,62]. El aumento del caudal de gas más 
allá del rango óptimo puede causar una disminución de la temperatura debido a la 
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expansión del gas, como consecuencia, la viscosidad del polímero se reduce y hace que 
las fibras se agrupen formando fibras soldadas con forma de película[46,47]. 

Velocidad de alimentación 

La velocidad a la que se hace fluir la disolución polimérica por el conducto interno es la 
velocidad de alimentación. Esta velocidad puede estar controlada por una bomba de 
jeringa para tener un flujo más preciso o puede ser suministrada por la gravedad cuando 
se utiliza un aerógrafo convencional como boquilla. 

Este factor también es considerable en el proceso de fabricación de fibras puesto que una 
velocidad de alimentación baja no libera suficiente disolución para formar fibras 
continuas y, por lo general, resulta en obstrucción en la punta de la aguja. Una alta 
velocidad de alimentación suministra demasiada disolución de polímero en la punta de la 
aguja y da como resultado la formación de perlas, ya que el aire presurizado no puede 
eliminar por completo el disolvente [49,63,64]. 

En cuanto al efecto de este factor en la morfología de las fibras, los estudios han 
demostrado que un aumento en la velocidad en el flujo de la disolución provoca un 
aumento del diámetro de la fibra y su distribución, principalmente porque las fibras no se 
secan adecuadamente y comienzan a fusionarse en la superficie del colector [55,65,66]. 
Este efecto puede volverse parabólico a concentraciones más bajas [50,55,67]. Con un 
flujo óptimo de la disolución, se espera una reducción en el diámetro de la fibra debido a 
que la velocidad de avance es equivalente a la velocidad de salida del chorro de la 
disolución provocando que la forma cónica en la boquilla permanezca estable[34,65,66].  

Las velocidades de alimentación más altas aumentan la producción de las fibras, al menos 
en los casos en que se la velocidad no supera el umbral en el que dicha velocidad cause 
que la boquilla se obstruya debido a la formación de una gota que se acumula y solidifica 
en la punta de esta o cuando la disolución se introduce en el colector de manera muy 
rápida causando una pobre evaporación del solvente y formando fibras soldadas en el 
mismo.  

El valor óptimo de este parámetro se ve afectado considerablemente por la viscosidad de 
la disolución, que depende del peso molecular y de la concentración del polímero[65]. 
Medeiros y colaboradores [9] probaron diferentes velocidades de alimentación y 
manifestaron que es posible utilizar altas velocidades de alimentación siempre y cuando 
se respete un equilibrio entre la velocidad de flujo del polímero y el flujo de gas.  

Este factor es una variable de proceso muy importante cuando se habla de la morfología 
de las fibras debido a que este factor afecta de manera independiente el diámetro de fibras, 
porosidad e incluso la cristalinidad de la fibra resultante[48,49,68,69].  
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Distancia de trabajo 

La distancia de trabajo se considera a la distancia existente entre la punta de la boquilla 
hasta el punto de choque con el colector. Este factor influye en la producción, aunque 
tiene poco efecto sobre el diámetro de la fibra y su distribución.   

La distancia de trabajo y el tipo de colector son variables de proceso que tiene influencia 
en la capacidad de recolectar fibras (cantidad, homogeneidad, grosor de la membrana, 
etc.), pero tiene poco efecto sobre el diámetro de la fibra y su distribución[23,49,70]. El 
rango de distancia eficaz de la boquilla al colector se comprendería desde la distancia 
mínima requerida para que las fibras se sequen antes de su recogida hasta la distancia 
máxima necesaria para evitar la pérdida excesiva de las fibras al no impactar sobre el 
colector[49,55]. 

La distancia de trabajo óptima aumentará la productividad y la formación de fibras con el 
diámetro medio más pequeño [49,55,63,71]. Para distancias pequeñas, las estructuras 
fibrosas semis solidificadas se aglomeran en el colector, y se producen micro/nanofibras 
gruesas con muchas perlas [23]. Algunos cambios en la morfología, como las perlas, las 
fibras planas en forma de película y fibras soldadas en los puntos de unión son 
característicos cuando las fibras se depositan en el colector estando húmedas [33]. A 
distancias más largas, el disolvente se evapora y las fibras sólidas sin corpúsculos se 
recogen en el colector; sin embargo, si la distancia de trabajo es demasiado larga, las 
fibras se segregarán por el efecto del gas o su adherencia se verá afectada debido a la poca 
cantidad recolectada.  

 

2.2.3.3 Parámetros de sistema 

Diámetro de la boquilla 

El diámetro de la boquilla utilizada para SBS debe ser lo suficientemente pequeño como 
para generar fibras dentro del rango de la nano-escala. El área transversal del orificio 
interno por donde fluye la disolución dicta el diámetro inicial del chorro libre antes de 
que experimente el estiramiento. Un chorro más grueso (debido a un diámetro mayor del 
canal) ofrece una mayor resistencia al estiramiento y a la inestabilidad de flexión, lo que 
resultaría en una fibra más gruesa. Por otro lado, el uso de diámetros muy pequeños, 
reducirá el rendimiento de producción y disminuirá el diámetro de las fibras[72]. Hasta 
ahora, los diferentes autores que han utilizado la técnica SBS han utilizado diferentes 
diámetros. El diámetro interior habitual del orificio o aguja es de 0,2-0,7 mm[55,73,74]. 

Geometría de la boquilla 

Manteniendo el principio básico de SBS, se ha modificado la geometría de la boquilla 
con diferentes propósitos. La modificación más significativa son los sistemas multi-
inyección que son útiles para aumentar la cantidad de fibras producidas. Esta 
modificación se registró por primera vez por Alexander y colaboradores con un sistema 
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de 8 filas con 41 boquillas concéntricas obteniendo fibras uniformes con diámetros entre 
500 y 600 nm en muestras con área del orden de 0.1 a 1 m2[27]. Otras boquillas multi-
inyección con menos agujas (5 a 8 agujas) han sido utilizados para producir materiales a 
gran escala confirmando que estos mantienen buena eficiencia de coloración, flexibilidad 
y propiedades mecánicas adecuadas[75,76]. Sin embargo, los sistemas multi-inyección 
aun presentan problemas relacionados con la obstrucción de la boquilla, que puede limitar 
la continuidad del proceso de producción, dicha obstrucción puede ocurrir debido a la 
finura de las agujas o por el flujo turbulento que se provoca entre las agujas. Otra 
modificación a la geométrica es la protuberancia, que es la distancia existente entre el 
extremo del canal por donde fluye y sale la disolución polimérica y el extremo del canal 
por donde fluye y sale el aire. Esta distancia comúnmente es de 2 mm[64,73,77], no 
obstante, otros autores han aumentado la distancia hasta 7 mm para poder precalentar el 
canal externo de la boquilla para hacer fluir gas con una temperatura elevada con el 
objetivo de evaporar disoluciones que utilizan agua como solvente[46]. 

Una alteración de la geometría que se ha registrado es la disminución del tamaño de la 
boquilla utilizando técnicas de fotolitografía estándar y litografía suave de manera que el 
canal externo e interno sean menores a 100 micrómetros, esto ha permitido producir fibras 
continuas con un control preciso en el diámetro de la fibra y de la cristalinidad 
interna[78,79].  

Tipo de colector 

El colector es el lugar donde se depositan las fibras secas después del proceso de 
evaporación, el colector más utilizado en SBS es un cilíndrico giratorio. Estos cilindros 
pueden estar formados por corcho[79], metal[80] o materiales plásticos recubiertos por 
aluminio[77,81]. Otros colectores pueden ser planos en  malla o macizos siendo 
generalmente de aluminio[82–85], otros pueden tener forma de cono, cuadrados o 
hemisféricos[66,86]. Se han utilizado otros tipos de colectores como ventiladores donde 
las fibras se depositaban sobre una ventana de protección[87] o incluso contenedores con 
nitrógeno líquido[88]. 

Aunque el tipo de colector no causa cambios significativos en el diámetro de las fibras, 
este puede influir en la morfología final de estas. Por ejemplo, un colector en forma de 
jaula porosa permite fabricar fibras con una estructura de esponja[89]. Un colector 
cuadrado fabricara fibras menos porosas que un colector cónico[66] e incluso, el tipo de 
colector puede influir en la alineación parcial de las fibras obtenidas[90].  

Cuando se hace referencia al tipo de colectores, la ventaja sobresaliente que tiene SBS en 
relación a otros métodos es que es posible preparar las fibras in situ[91,92] sobre cualquier 
soporte o substrato, esto ha abierto enormemente su aplicabilidad por ejemplo y quizás 
de manera más destacada en el área médica.   
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2.2.3.4 Parámetros de ambiente 

Humedad 

Controlar la humedad relativa del medio ambiente es esencial para la producción de fibras 
lisas sin corpúsculos [33]. De igual manera, la humedad relativa del entorno circundante 
también puede afectar a la porosidad y a la fina estructura topográfica de las estructuras 
fibrosas[9,33,51,93]. La presencia de micro poros en la superficie de las fibras se ha 
relacionado con la alta humedad relativa (Rh > 30%) operaciones[36,71,93]. De manera 
similar al proceso de electrospinning, también se espera que la formación de poros en 
SBS surja de la compleja interacción polímero-solvente con la humedad en el aire. El 
espesor de del material fibroso (masa de fibra) es otra variable que afecta al diámetro de 
los poros de la red final del material. Al aumentar el espesor del material final, y por lo 
tanto las capas de malla constituidas por fibras, el entrelazamiento de fibras también 
aumenta, lo que a su vez disminuye rápidamente el tamaño del espacio libre entre fibras 
o porosidad global del material[57,74,94,95].  

Temperatura 

En el proceso SBS, la temperatura afectará a la velocidad de volatilización del disolvente. 
Cuando la temperatura es baja, la volatilización del disolvente es lenta y se producen 
micro/nano-fibras con perlas. Sin embargo, si la temperatura es demasiado alta, la 
volatilización del disolvente se vuelve muy rápida, lo que causaría fibras no uniformes. 
Por otra parte, si la velocidad de alimentación no fuera adecuada, las fibras se enredarían 
fácilmente en la salida de la boquilla y esta se obstruiría[96]. 

El control térmico también se ha utilizado para crear una evaporación forzada de 
disolventes con alto punto ebullición como ocurre en el caso del aguay para resolver las 
dificultades de hilado relacionadas con obstrucciones causadas por polímeros con alto 
peso molecular. Para esto, se utilizó aire calentado a 45ºC para forzar la evaporación de 
la disolución acuosa y para disminuir la viscosidad de la disolución[46]. De hecho, para 
el control de temperatura se ha realizado el proceso de fabricación dentro de una cámara 
a temperaturas elevadas para forzar la evaporación [97] o las fibras se han dirigido con 
un cono de confinamiento hacia un colector de rejilla encerrado en una cámara de vidrio 
calentada[86].  

Por otro lado, la refrigeración también se puede aplicar para permitir fibras con 
estructuras porosas. Esto se ha demostrado soplando las fibras de RSF (Fibrina de seda 
regenerada) sobre un baño de nitrógeno líquido. Las fibras al contacto con el nitrógeno 
líquido se congelaron junto con el disolvente. Posteriormente el disolvente se extrajo 
mediante secado libre, dando lugar a una estructura porosa en las fibras[88]. 

Como se ha visto, el control de los diferentes parámetros permite obtener fibras con 
características especiales, no obstante, se pueden obtener diferentes tipos de fibras que se 
describen a continuación:  
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2.3 Tipo de fibras obtenidas por SBS 

Se ha descrito con anterioridad que se pueden obtener tres tipos de morfologías con los 
materiales fibrosos. En este apartado se describen los diferentes sistemas que se pueden 
obtener con cada tipo de morfología.  

En SBS, la morfología puramente fibrilar ha sido la más estudiada y presenta sistemas 
diferentes de acuerdo con el tipo de boquilla que se utilice. El uso de la boquilla 
convencional se han estudiado sistemas mono-componente, mezcla de polímeros, fibras 
inorgánicas y sistema de fases complejas, mientras que con la boquilla triaxial se ha 
estudiado el sistema de fibras multicomponente. 

2.6.1 Fibras mono-componente 

El sistema mono-componente se utiliza para producir fibras a partir de un material 
polimérico base. Este polímero es utilizado sin emplear materiales adicionales. Entre los 
materiales producidos con SBS se encuentra el poli (óxido de etileno) (PEO)[56], poli 
(alcohol vinílico) (PVA)[27], poliestireno (PS)[28], nailon 6[62], policaprolactona 
(PCL)[98], poli (d, l-lactida) (PDLLA)[65,74], ácido poliláctico (PLA)[43], poli 
(metacrilato de metilo) (PMMA)[99], poliacrilonitrilo (PAN)[25] y poli (fluoruro de 
vinilideno) (PVDF)[100]. 

2.6.2 Fibras con mezcla de polímeros 

Un sistema de fibra conformado por la mezcla de polímeros se refiere a la formación de 
una solución homogénea mediante el uso de dos o más polímeros durante el proceso SBS. 
Generalmente, el polímero de fase principal no se puede utilizar directamente, sino solo 
tras la adición de aditivos como PLA, PVA y/o nylon 6. El aditivo debe seleccionarse de 
acuerdo con las características del polímero de fase principal y debe ser compatible con 
él. Además, el solvente debe ser capaz de disolver conjuntamente todos los polímeros 
presentes en la solución. 

2.6.3 Fibras inorgánicas 

El sistema de fibra inorgánica consiste en utilizar una disolución de fase homogénea o un 
sol-gel junto con una serie de ingredientes inorgánicos. La fibra precursora se obtiene 
inicialmente a través de SBS y luego es tratada térmicamente para eliminar los materiales 
orgánicos. Finalmente, se puede obtener el material de fibra inorgánica. Durante el 
proceso de preparación de la solución precursora, generalmente se prefiere un precursor 
con una concentración relativamente alta de sales inorgánicas porque puede hacer que las 
fibras inorgánicas tengan mayor resistencia y rendimiento después del tratamiento 
térmico.  
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Entre las fibras de materiales inorgánicos encontramos fibras de Al2O3[101], ZrO2[102], 
BaTiO3[103], ZnO2[104], TiO2[74,105], Mullite[106], MFe2O4[107], CaCoO[108] y 
Ag[109]. 

2.6.4 Fibras complejas  

Un sistema de polímeros de fase compleja consiste en la adición de una amplia variedad 
de materiales en la disolución de polímero de fase principal. Esta adición suele tener el 
propósito de mejorar alguna propiedad específica del material en sí. Por ejemplo, tras la 
adición de cristales líquidos (LC) a fibras de PLA y PVP, las fibras obtenidas exhiben 
características electro-ópticas y fototérmicas novedosas[110]. Después de añadir 
nanopartículas de Ni en una fibra PVDF, la fibra muestra propiedades magnéticas y se 
puede utilizar en la producción de sensores magnéticos[111]. Los compuestos de 
materiales fibrosos a base de grafeno y nylon presentan una excelente capacidad de 
absorción y una alta permeabilidad al agua[112]. Tras la adición de ZnO-LiCl, la 
conductividad y la sensibilidad a la humedad de los materiales de fibra PVDF 
mejoran[113]. Por esta razón, estos compuestos se utilizan en la producción de sensores 
de humedad basados en PVDF. Debido a la anterior, se puede decir que la alta 
adaptabilidad que tiene la técnica SBS para incorporar otros materiales es una buena línea 
para seguir para obtener fibras con características diseñadas aprovechando las ventajas 
que el SBS brinda. 

2.6.5 Fibras núcleo/corteza 

Un campo poco explorado en SBS son las fibras con estructura coaxial denominadas 
comúnmente núcleo/coraza. Estas fibras están formadas por un material que se colocará 
en la parte interna o núcleo y que en general suele ser difícil de obtener por SBS de manera 
directa y un material que se colocará en la parte externa (corteza) que en principio 
ayudaría a estabilizar la producción del material interno del núcleo[114]. Para la 
obtención de fibras núcleo/corteza se pueden utilizar mezclas de polímeros y el uso de 
una boquilla triaxial (Figura 4), pero los estudios con este tipo de boquilla son escasos.  

Fibras PLA/PEO fueron fabricadas utilizando la mezcla de estos polímeros con una 
relación 1:1, esta estructura pudo formarse debido a una combinación de varios factores 
como diferencia en la tensión superficial, las interacciones polímero-solvente y polímero-
polímero[10]. Otras fibras PVP/Sílice[115] han sido obtenidas, sin embargo, no hay 
estudios concluyentes por SBS que explique el proceso de formación.  

Entre los materiales obtenidos por SBS con estructura núcleo/corteza se encuentra las 
fibras de PCL/PEO. Estas fibras presentan mejores propiedades mecánicas y de bio-
compatibilidad que las fibras mono-componente correspondientes [92]. Otro uso del PEO 
en fibras núcleo/corteza es el uso de este para disminuir el diámetro del material de 
núcleo, posteriormente el PEO es eliminado por lavado obteniendo fibras mono-
componente de celulosa con diámetros menores[114]. 
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Fibras de Epoxy/PVDF han sido desarrolladas como un material autorreparable, cuando 
la microfibra de coraza (PVDF) se daña, los agentes curativos almacenados en el núcleo 
se liberan y solidifican como adhesivo.  

Se han obtenido también fibras de Zein/Nylon 6 demostrando que el Nylon 6 sirve como 
soporte para incrementar las propiedades mecánicas del material resultante[29]. De 
manera similar, el nylon ha servido como material de núcleo para mejorar la capacidad 
de producir fibras de quitosano/PVA y mejorar sus propiedades mecánicas[116].  

Por último, la producción de fibras núcleo/corteza se puede utilizar para obtener 
estructuras de fibra hueca. Fibras de PMMA-PAN se produjeron a través de SBS, las 
fibras obtenidas fueron tratadas térmicamente para eliminar el núcleo (PMMA) y 
carbonizar la coraza con el fin de obtener fibras de tubos de carbono huecos[117]. 

 

2.3 Fibras de interés en SBS 

Desde su inicio, se han estudiado un gran número materiales con la técnica SBS, entre los 
más populares se encuentra el PLA, PEO, PVDF y PS[24].  

Cada uno de estos materiales se ha procesado por SBS de manera independiente o en un 
sistema complejo. Incluso, se han optimizado sistemas como PS, PLA y PEO para 
conseguir una morfología específica. Sin embargo, existen otros polímeros 
termoplásticos que no han sido explorados o poco explorados por SBS, entre estos 
materiales se encuentra la Polisulfona.  

2.3.1 Polisulfonas 

Las polisulfonas han logrado una posición notable en relación a otros polímeros debido a 
sus excelentes propiedades como por ejemplo, su estabilidad térmica, altas temperaturas 
de transición vítrea, resistencia química, rigidez dieléctrica y como retardante de llama 
de tal manera que, ahora pertenece a la familia de termoplásticos de altas prestaciones o 
ingenieriles[118]. Las polisulfonas son polímeros termoplásticos amorfos caracterizados 
por la presencia de grupos éter y sulfona en su cadena principal. 

Comercialmente existen tres polisulfonas entre las que encontramos Polisulfona (PSF), 
Polietersulfona (PES) y Polifenilsulfona (PPSU, PPSF)[119], la estructura de cada una 
estas y algunas de sus propiedades se muestran en la tabla siguiente: 
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Tabla 2.2. Polisulfonas comerciales y sus propiedades. 

Nombre y estructura Tg(°C) Absorción 
de agua (%) 

σmax 

(MPa) 

Ɛmax 

(%) 

E 

(GPa) 

 

Polisulfona (PSF) 

190 0.3 60 50 2.51 

 

Polietersulfona (PES) 

225 0.4 68.3 40 2.44 

 

Polifenilsulfona (PPSU, PPSF) 

220 1.1 62.1-
100.6 7 2.17 

 

La polisulfona ha sido estudiada ampliamente en forma de película mostrando excelentes 
propiedades térmicas, químicas y mecánicas, estabilidad frente a procesos de hidrólisis, 
fácil esterilización, entre otras[120] sirviendo para diferentes aplicaciones, como por 
ejemplo: sensores[121]. pilas de combustible (modificando la superficie del material), 
filtros [122], entre otras. De igual manera, se ha producido películas microporosas 
mediante un método de fundición de disoluciones con posibles aplicaciones como 
sustratos de cultivos celulares o membranas[123,124]. En el momento en el que se 
consiguió preparar polisulfona con morfología porosa con mejores propiedades, su 
aplicabilidad en el área médica se ha incrementado, en especial cuando dicha morfología 
es fibrilar.  

Las fibras de polisulfona se han utilizado como reemplazo de tejidos [125], regeneración 
ósea [126], hemodiálisis y aféresis[127], entre otras. De hecho, la Vigilancia Nacional de 
Asociados con Diálisis indica que más del 70% de las membranas de hemodiálisis se 
basan en PSF en forma de fibras huecas[128]. Entre otras aplicaciones, las fibras de PSF 
se han empleado como filtros o prefiltros para la eliminación de micro-partículas de 
manera efectiva sin ser gravemente ensuciadas[129], filtro para aire[130], como 
absorbente de CO2[131] y derrame de petróleos [132], e incluso ha servido como soporte 
para formar fibras de TiO2/WO3[133], sin embargo, el estudio de este material en 
particular no se ha abordado de manera extensa.  

Por tanto, para ampliar el campo de aplicaciones parece razonable buscar nuevas formas 
de preparación de materiales basados en PSF con morfologías controladas. En particular, 
se ha informado de que las fibras de polisulfona se han producido mediante 
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electrospinning [134,135] e incluso, se ha registrado el uso de SBS para producir fibras 
de PSF con TiO2[73]. Sin embargo, en el caso particular de SBS, hasta donde se sabe, no 
existe evidencia de optimización de procesado para llegar a obtener materiales a base de 
polisulfona con morfologías controladas y del estudio de su relación final con las 
propiedades. 

2.4 Propiedades superficiales  

La humectabilidad es una de las propiedades más importantes de las superficies tanto para 
la investigación fundamental como para las aplicaciones prácticas. Las superficies 
funcionales con una humectabilidad especial desempeñan un papel importante en nuestra 
vida diaria, así como en las aplicaciones industriales como pintura, filtración, impresión, 
impregnación de textiles entre otros[136]. Por ejemplo, las superficies super-hidrofóbicas 
pueden tener propiedades de auto limpieza con posibles aplicaciones en el campo de la 
contaminación[137].  

El concepto de humectabilidad (S) se refiere a la capacidad de un líquido para mojar una 
superficie. El grado de humectabilidad, también conocido como humectación o 
esparcimiento, está controlado por fuerzas interfaciales establecidas entre una fase 
líquida, una sólida y un gas (vapor) a la distancia mínima de equilibrio.  

Los estudios de humectabilidad generalmente implican las mediciones del ángulo de 
contacto (CA), que indica el grado de humectación cuando un sólido y líquido interactúan. 
Un CA bajo (<90°) corresponde a una alta humectabilidad, y el fluido se extenderá sobre 
un área grande de la superficie. Un CA alto (>90°) corresponde a una baja 
humectabilidad, y el fluido minimizará el contacto con la superficie y formará una gota 
líquida compacta. Por último, un CA>150° indica un contacto mínimo entre la gota 
líquida y la superficie y corresponde a un comportamiento súper-hidrofóbico. 

Los aspectos generales de las mediciones del ángulo de contacto y la energía interfacial 
fueron descritos en detalle, por ejemplo, por Andrade [138]. En este sentido, una de las 
propiedades más destacadas de los materiales fibrosos es la hidrofobicidad que pueden 
presentar. Ciertos materiales presentan esta propiedad de manera innata, no obstante, para 
aquellos materiales que no la presentan, se puede modificar su morfología para enaltecer 
esta propiedad o su naturaleza superficial con tratamientos específicos. 

La superficie de un material es la terminación, el límite de una estructura tridimensional 
extendida y, por lo tanto, generalmente representa un aumento de energía, la energía 
superficial[139]. Junto con lo anterior, la superficie del material también presenta 
irregularidades, estas se encuentran inmersas en la propiedad denominada rugosidad. 
Aunque tanto la energía superficial como la rugosidad de la superficie son los factores 
dominantes para la humectabilidad de los materiales, la rugosidad de la superficie es el 
factor clave una vez que se han seleccionado los componentes de los materiales[140]. 
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Cassie y Baxter propusieron Ec. (2.3) para describir la relación entre la CA de una gota 
de agua en una superficie lisa(o) y la CA de una gota de agua sobre una superficie 
rugosa(R) compuesto de sólido y aire. 

𝑐𝑜𝑠𝜃𝐶𝐵 = 𝜑𝑆 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝜑𝑆 − 1 (2.3) 

Donde 𝜑𝑆 es la fracción de superficie del solido en contacto directo con el líquido, 𝜃𝐶𝐵 es 
la relación entre el Angulo de contacto real formado en la superficie rugosa y 𝜃 es el 
Angulo de contacto formado en una superficie lisa[141]. 

Se han empleado varios métodos para fabricar y controlar la rugosidad de la superficie, 
incluyendo; litografía, deposición química de vapor (CVD), reconformación de 
polímeros, sublimación, electrospinning, técnica de tratamiento con plasma, 
procesamiento sol-gel, electrodeposición, síntesis hidrotermal y métodos capa por 
capa[142], pero cada uno de estos métodos presenta ciertas desventajas, por ejemplo, el 
alto consumo energético y su baja velocidad de producción del electrospinning o la 
cantidad y costos que se requieren para el procesado a partir de síntesis por sol-gel.  

Como ya se ha discutido anteriormente, con la técnica SBS se puede controlar la 
morfología del material para obtener tres tipos de superficies diferentes: corpúsculos, 
corpúsculos sobre fibras y fibras, modificando simplemente las condiciones de trabajo o 
procesado.  
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Capítulo 3. Materiales y técnicas de caracterización 

3.1 Materiales 

3.1.1 Polímeros 

En la parte inferior se presentan los polímeros termoplásticos utilizados en este trabajo. 

3.1.1.1 Polisulfona (PSF) 

Este tipo de termoplástico se caracteriza por poseer el grupo sulfona (SO2) como se puede 
apreciar en su estructura química mostrada en la figura 3.1. La PSF es un termoplástico 
semitransparente y amorfo, con interesantes propiedades como gran resistencia al 
impacto, temperatura máxima de uso hasta 160°C, mostrando excepcional estabilidad 
ante la esterilización por vapor. Las propiedades eléctricas se mantienen en un amplios 
rangos de temperatura y frecuencia y, además la PSF presenta alta resistencia a la 
degradación por radiación[1]. 

 

Figura 3.1. Estructura química PSF. 

Para este trabajo, se utilizó PSF suministrada por Sigma-Aldrich España con número de 
identificador 428302 en forma de pellets con un peso molecular de 35.000 (g/mol), 
viscosidad reducida de 0,37-0,39 dL/g, 0,2 % (w/v) en cloroformo (25 °C)(lit.) y una 
densidad de 1,24 g/mL at 25 °C (lit.). 

3.1.1.2 Poli (óxido de etileno) (PEO) 

Es un termoplástico semicristalino. La figura 3.2 muestra la estructura química. Es bien 
conocido y existiendo mucha información en la literatura científica. Es un material 
aprobado por la FDA (United States Food and Drug Administration) para varias 
aplicaciones médicas y es uno de los polímeros sintético más comúnmente aplicado para 
la ingeniería de tejidos. Aparte de lo anterior, también tiene buena flexibilidad y 
biocompatibilidad[2]. 
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Figura 3.2. Estructura química PEO. 

Para este trabajo, se utilizó PEO adquirida en Sigma-Aldrich España con número de 
identificador 181986 en forma de polvo con un peso molecular de 100.000(g/mol), 
viscosidad de 12-50 cP, 5 % en H2O (25 °C, Brookfield)(lit.) y densidad de 1,13 g/mL a 
25 °C. 

3.1.2 Disolventes 

Para la obtención de las disoluciones poliméricas se utilizaron los disolventes que se 
describen a continuación: 

3.1.2.1 Cloroformo 

El triclorometano, cloroformo o tricloruro de metilo es un compuesto químico con 
fórmula CHCl3 utilizado para disolver polímeros como poliepsiloncaprolactona, PCL, 
ácido poli-D,L-láctico, PDLLA, ácido poliláctico, PLA, polimetilmetacrilato, PMMA, 
polisulfona, PSF y polióxido de etileno, PEO. Que sirven como disoluciones precursoras 
para formar fibras a través de la técnica SBS debido a que el cloroformo es un líquido 
volátil[3].  

El cloroformo utilizado fue adquirido en Sigma-Aldrich España con número de 
identificador 372978 con una pureza ≥99% y punto de ebullición de 61ºC que utiliza 
amilenos como estabilizadores y. 

3.1.2.2 Acetona 

La propanona (comúnmente llamada acetona) es la cetona más simple. La acetona es un 
compuesto orgánico líquido, incoloro, inflamable y volátil que ha sido utilizado por ser 
un disolvente no muy tóxico y amigable con el ambiente para disolver polímeros 
utilizados para producir fibras por SBS[4]. De igual manera ha sido utilizado para mejorar 
la evaporación de otros disolventes y/o disminuir el impacto de disolventes más tóxicos 
en SBS[5–7]. Debido a estas características, se utilizó acetona suministrado por Sigma-
Aldrich España con número de identificador 650501 con fórmula CH3COCH3 de grado 
HPLC Plus con una pureza ≥99% y con un punto de ebullición de 56ºC. 
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3.2 Metodología  

3.2.1 Preparación de la disolución polimérica 

Las disoluciones poliméricas utilizadas para PSF o PEO utilizan el mismo método de 
preparación, sin embargo, utilizar uno o dos solventes es un rasgo diferenciador en la 
metodología, por lo tanto, se describen ambas situaciones. Es importante notar que se 
utilizarán nombres genéricos como “Solvente 1”, “Solvente 2” y “Polímero” debido a que 
en cada capítulo se describen el/los disolventes y polímeros utilizados.  

Una disolución es una mezcla homogénea entre varios componentes (disolventes y 
solutos). Para obtener la disolución polimérica se utilizan composiciones o 
concentraciones expresadas en porcentaje en peso/volumen, utilizando la ecuación (3.1) 
para calcular la concentración: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 (𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚𝑙)
∗ 100 (3.1) 

 

Donde la masa del soluto es el peso en gramos del polímero y el volumen del disolvente 
es la cantidad en mililitros utilizada para disolver el material, el valor resultante de 
concentración vendrá dado en porcentaje en peso por unidad de volumen. 

Por tanto, para la preparación de la disolución polimérica con una concentración del 10% 
se pesaría un gramo de polímero para ser disuelto en 10 mililitros del disolvente. Se cierra 
el recipiente donde se prepara la disolución y sella con una película de sellado 
(PARAFILM®). La disolución se agita a temperatura ambiente utilizando agitador 
magnético con una potencia de agitación media durante al menos 30 minutos, hasta 
observa un líquido claro y transparente indicativo de que el polímero se ha disuelto 
completamente como se observa en la figura 3.3A. 

Para la disolución polimérica con una concentración del 10% que utiliza dos disolventes 
se pesa un gramo de polímero y se agregan 8 ml del primer disolvente, con el recipiente 
cerrado se agita hasta obtener la disolución 1. Posteriormente, manteniendo la disolución 
1 en agitación constante se agregan por goteo 2 ml del disolvente 2 hasta obtener la 
disolución del 10% peso/volumen como se muestra en la figura 3.3B.  Un ejemplo real 
de cómo debe verse una disolución en la que los materiales se han mezclado 
correctamente se muestra en la figura 3.3C. 
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A) B) C)  

Figura 3.3 Preparación de la solución polimérica utilizando A) un solo solvente, B) dos solventes y C) imagen real de 
la disolución. 

3.2.2 Preparación de fibras. 

La tecnología SBS permite producir micro- e incluso nano-fibras a partir de una 
disolución de polímero mediante el uso de gas presurizado. Las fibras se forman a partir 
de flujos paralelos de la disolución polimérica y gas presurizado que fluye a través de 
cámaras concéntricas de una boquilla. La disolución se encuentra en la cámara interior 
mientras que el gas presurizado circula a lo largo de la cámara exterior. El gas presurizado 
desplazándose a alta velocidad provoca una caída de presión y fuerza de cizalla en la 
interfase gas/disolución, dando lugar a la deformación de la disolución de polímero y 
eyección hacia un colector fijo. Las corrientes de disolución polimérica estiradas se 
transforman rápidamente en fibras a medida que el disolvente se evapora[8]. 

Una configuración SBS convencional consiste en una fuente de gas comprimido 
(generalmente obtenida a partir de un compresor), una jeringa, una bomba para la jeringa, 
una boquilla concéntrica y un colector como se muestra en la figura 3.4: 

 

Figura 3.4.  Configuración SBS convencional. 

8

Bomba de jeringa Boquilla Colector

Distancia de 
trabajoJeringa

Fuente de gas
(Compresor)
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Para preparar el equipo, se debe determinar la distancia de trabajo entre la punta de la 
boquilla y el colector, extraer la disolución polimérica con la jeringa y colocarla en la 
bomba de jeringa, permitir el flujo de gas (previamente conectada a la boquilla), activar 
el colector y finalmente poner en marcha la bomba de jeringa.  

Para este trabajo, el montaje, configuración y manejo del equipo se mostrará en el capítulo 
5 de manera más detallada.  

3.3 Técnicas de caracterización 

Se utilizaron técnicas de caracterización convencionales para estudiar sistemas 
poliméricos. Las condiciones de trabajo y equipamiento específico de cada técnica se 
describirán en el capítulo correspondiente a cada sistema de materiales estudiados. 

3.3.1 Caracterización morfológica 

3.3.1.1 Microscopia electrónica de barrido, SEM 

El microscopio electrónico de barrido es un tipo de microscopio que produce imágenes 
de una muestra al recoger una señal procedente de la superficie del material estudiado a 
medida que se realiza un barrido con un haz de electrones enfocado que interacciona con 
dicha superficie. 

La SEM es una de las técnicas habituales para obtener imágenes de la microestructura o 
morfología de los materiales. En SEM, un haz de electrones de baja energía incide sobre 
un material y se desvía de manera continua con el fin de barrer una pequeña región de la 
superficie del material bajo estudio. Se pueden detectar varias señales procedentes de la 
respuesta del material al interaccionar con el haz de electrones , entre otros por ejemplo 
cabe destacar, electrones secundarios, SE (dan información topográfica), electrones 
retrodispersados, BSE (ofrecen fundamentalmente información topográfica y 
composicional), fotones UV-Vis y de rayos X (dan información composicional) [9]. 

El SEM se utilizó en primera instancia para evaluar, a través del análisis de imágenes, la 
formación de fibras y determinar la morfología específica. Para esto se utilizó un 
microscopio electrónico de barrido Phillips XL30 aplicando, en general, un voltaje de 
aceleración de 20 kV, obteniendo las imágenes a partir de la señal procedente de los SE. 
Para evitar la acumulación de carga electrostática, las muestras se recubrieron con oro 
mediante pulverización catódica utilizando un dispositivo Sputtering Leica EM ACE 200 
utilizando una corriente de 30 mA durante 90 segundos. 

3.3.1.2 Microscopía electrónica de barrido de transmisión, STEM 

El STEM se basa en la formación de imágenes a partir de la señal procedente de los 
electrones que atraviesan el material de pequeño espesor durante el barrido realizado con 
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el haz de electrones primarios[10]. Esta técnica fue útil para observar microestructuras o 
morfologías internas de los materiales y así confirmar por ejemplo la formación de 
estructuras núcleo/corteza. Con SEM convencional estas características no serían 
observables pues la señal detectada procede de profundidades inferiores. Para realizar la 
observación mediante STEM, las muestras se depositaron directamente por SBS sobre 
rejillas de cobre. 

Las imágenes de STEM se obtuvieron utilizando un microscopio electrónico de barrido 
de emisión de campo TENEO, FESEM (FEI). Se utilizó un voltaje de aceleración 22 kV 
y las imágenes se consiguieron gracias a la señal proveniente de electrones secundarios y 
retrodispersados. Se obtuvieron imágenes a diferentes magnificaciones para el análisis 
correspondiente.  

3.3.1.3 Perfilómetro óptico  

Se utilizó un perfilómetro óptico Olympus DSX500 para obtener información 
morfológica y topográfica a escala microscópica de las superficies de los materiales bajo 
estudio. Con esta técnica se pueden obtener tanto imágenes 2D como 3D a partir de las 
interferencias producidas por la luz cuando esta impacta sobre regiones de la superficie 
del material con diferente altura debido a la topografía. Esta técnica permitió un primer 
acercamiento, a mayor escala, al conocimiento de las morfologías fibrilares obtenidas en 
los materiales producidos mediante SBS. 

3.3.2 Caracterización superficial 

El límite de una estructura tridimensional está caracterizado por la superficie de este, por 
tanto, conocer sus características específicas son de vital importancia. Para los materiales 
obtenidos en este trabajo se utilizó la determinación de diversas propiedades y parámetros 
cuantitativos.  

3.3.2.1 Rugosidad 

Una forma de cuantificar la topografía de las superficies del material es determinando la 
rugosidad. Mediante la utilización del perfilómetro óptico Olympus DSX500 fue posible 
realizar una reconstrucción 3D de las superficies de los materiales y con ayuda de un 
software de análisis de imágenes (DSC software), se obtuvieron los perfiles de rugosidad 
de las imágenes reconstruidas. A partir de estos perfiles se obtuvieron diferentes 
parámetros de rugosidad significativos como la altura media aritmética, Ra (Ecu 3.2), la 
altura cuadrática media de la raíz, Rq (Ecu 3.3) y la separación media de los elementos 
del perfil, Sm (Ecu 3.4)[11].  

Ra =  
1

𝑙𝑟
∫ |𝑧(𝑥)|

𝑙𝑟

0
dx (3.2) 
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Rq =  √
1

𝑙𝑟
∫ 𝑧(𝑥)2𝑑𝑥

𝑙𝑟

0

 
(3.3) 

𝑆𝑚 =
1

𝑚
∑ 𝑋𝑠𝑖

𝑚

𝑖=1

 
(3.4) 

 

Para esto, se realizaron 10 mediciones horizontales y 10 verticales, posteriormente se 
obtuvo un promedio de los perfiles sin el uso de cut-off, posteriormente siguiendo la 
norma UNE EN ISO 4288[12] se utilizó la ecuación 3.5 para obtener el cut-off calculado 
(λc) y recalcular el valor de rugosidad en los materiales fibrosos siguiendo el 
procedimiento anterior. 

λ𝑐 = 5(𝑆𝑚
∗ ) (3.5) 

Donde 

λc es el cut-off calculado y 𝑆𝑚
∗  es la separación media de los elementos del perfil sin el 

uso de cut-off 

3.3.2.2 Ángulo de contacto y energía superficial 

El ángulo de contacto ha sido un parámetro importante para determinar la capacidad de 
humectación de la superficie de los materiales obtenidos. Las mediciones de ángulo de 
contacto se realizaron utilizando un tensiómetro OCA-15 KRÜSS GmbH a partir del uso 
del método de la gota. Se utilizaron diferentes líquidos como agua (destilada y 
desionizada) y glicerol. La medida del ángulo de contacto se realizó sobre 5 gotas de 3mL 
de líquido depositadas en diferentes zonas de la muestra repitiendo el proceso en 3 
especímenes diferentes de dicha muestra. De esta manera, para cada material se 
obtuvieron un total de 15 gotas de las cuales se obtendría un ángulo de contacto como 
promedio de los ángulos de contacto medidos (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Proceso de cálculo de Angulo de contacto. 

Muestra
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1

Espécimen
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A partir de los valores de ángulo de contacto obtenidos, la energía superficial de los 
materiales se puede obtener con facilidad sin más que utilizar el método de Owens-
Wendt[13,14]. 

3.3.3 Caracterización estructural 

Espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier. 

El uso de la espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (Fourier-transform 
infrared spectroscopy, FTIR) se ha considerado como una de las técnicas más eficaces 
para estudiar y comprender la estructura química en varios tipos de materiales. Esta 
técnica es no destructiva y se basa en la detección de luz infrarroja, IR, que no ha sido 
absorbida por la muestra. En principio, los espectros IR muestran las bandas de absorción 
asociadas a los modos vibracionales de los enlaces covalentes estimulados por la 
radiación infrarroja.  

En este trabajo permitió estudiar los posibles efectos que tiene el proceso de fabricación 
(SBS) en la estructura de los polímeros utilizados para preparar los materiales, así como 
las posibles interacciones existentes entre los componentes de los materiales 
multicomponentes como aquellos constituidos por estructura coaxial o de tipo 
núcleo/corteza. En el presente trabajo se utilizó un espectrómetro FTIR Nicolet™ iS™ 
50 en modo de reflectancia totalmente atenuada (attenuated total reflectance, ATR).  

Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC) 

La calorimetría diferencial de barrido (Differential Scanning Calorimetry, DSC) es una 
técnica termo analítica utilizada para cuantificar la energía implicada en transiciones 
térmicas de materiales. Se basa en medir los cambios de calor asociados a diferentes tipos 
de transiciones térmicas en los materiales como por ejemplo transiciones vítreas, 
caracterizadas por una temperatura de transición vítrea (Tg); fusiones, caracterizadas por 
el punto de fusión (Tm); cristalizaciones, caracterizadas por temperaturas de 
cristalización (Tc), así como calores de transformación y cambios en capacidades 
caloríficas. Por esta razón, se utilizó para estudiar la influencia del proceso de SBS así 
como el simple estudio del comportamiento térmico de los materiales preparados.   

En este trabajo se utilizó un Calorímetro Mettler Toledo DSC882e con control de 
temperatura y refrigeración con nitrógeno líquido. Las muestras se pesaron en una 
microbalanza Perkin Elmer AD-4 con una precisión de ± 0,005 mg calibrada previamente 
con un patrón de platino de 100 mg.  

Las muestras se prepararon en cápsulas selladas de aluminio con capacidad de 50 μL, con 
una masa entre 5 y 10 mg. Se usó una cápsula de aluminio vacía y sellada como referencia. 
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Para mantener el mismo historial térmico en las muestras, las condiciones de proceso 
utilizados fueron las mismas para todas las muestras bajo una atmósfera de nitrógeno. Se 
realizó un primer calentamiento de 20ºC a 250ºC con un incremento de temperatura de 
10ºC/minuto, se mantuvo a 250ºC durante 5 minutos e inicio el enfriamiento hasta los 
20ºC con un decremento de 10ºC/minuto, se mantuvo 5 minutos a 20ºC como se muestra 
en la figura 3.6.  

 

Figura 3.6. Proceso histórico de DSC. 

Análisis termogravimétrico (TGA) 

El análisis termogravimétrico (TGA) es una técnica analítica que se utiliza para 
determinar la estabilidad térmica de un material y su fracción de componentes volátiles 
mediante el seguimiento del cambio de peso que se produce cuando una muestra se 
calienta a una velocidad constante. 

El análisis termogravimétrico se realizó utilizando un equipo PerkinElmer Pyris 1 TGA. 
Se calentaron muestras de aproximadamente 10 mg de 30 ° C a 800 ° C con un incremento 
de 10 ° C / min bajo una atmósfera de nitrógeno. 

Con la base de datos, se obtuvo la gráfica TGA correspondiente a la temperatura contra 
la pérdida de peso en porcentaje, de igual manera, se obtuvo la primera derivada de la 
curva TGA (la curva DTG) para determinar los puntos de inflexión útiles e interpretar los 
datos con mayor detalle. 

3.4 Tratamiento de datos 

En el desarrollo de este trabajo se aplicaron métodos estadísticos para tratar la 
información adquirida y obtener valores resultantes con alto grado de confianza. A 
continuación, se presentan los métodos estadísticos utilizados en el transcurso de este 
trabajo. 
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3.4.1 Análisis morfológico (microconstituyentes) de materiales. 

Las características de la morfología de los materiales en términos de cantidad relativa de 
fibras, o proporción de fibras (RoF) y diámetro de fibras (DoF), se analizaron utilizando 
las imágenes obtenidas por SEM y tratando los datos con el software gratuito de análisis 
de imágenes Image J V.1.52a, EE. UU. En particular, el RoF se calculó utilizando la 
ecuación 3.6 a partir del uso de imágenes normalizadas (700 × 400 píxeles) donde At es 
el área total de análisis, Ape el área cubierta por diferentes micro constituyentes como 
perlas o corpúsculos y Ab el área de fondo de la imagen (todas las áreas medidas en 
píxeles). 

𝑅𝑜𝐹 =
𝐴𝑡 − 𝐴𝑝𝑒 − 𝐴𝑏𝑎

𝐴𝑡
 (3.6) 

3.4.2 Determinación del diámetro de fibras  

El diámetro de fibras con morfologías Bead-on-string (corpúsculos sobre fibras) se llevó 
a cabo normalizando el tamaño de la imagen a unas dimensiones de 700x400 pixeles para 
eliminar la etiqueta con la información del SEM, posteriormente esta imagen se dividió 
en cuatro regiones del mismo tamaño (350*200 pixeles) y se tomaron al menos 20 
mediciones del diámetro de fibras de manera aleatoria en cada región. Al finalizar, se 
obtuvieron al menos 80 medidas de cada imagen para así poder realizar un tratamiento 
estadístico significativo. 

Para determinar el diámetro de fibras con estructura meramente fibrilar, el tratamiento de 
la imagen se sigue de la misma manera, pero en esta ocasión se toman al menos 75 
medidas de cada región escogida (figura 3.7) 

 

Figura 3.7. Medición de Diámetro de fibras. 

Con los valores obtenidos de los diferentes diámetros de fibras se obtuvieron valores 
estadísticos básicos como, por ejemplo: media, mediana, desviación estándar, varianza, 
rango, máximo, mínimo, entre otros.  
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3.4.3 Prueba de ajuste Anderson-Darling 

Con los DoF obtenidos, es conveniente ajustar estos a una distribución específica, de esta 
manera, los estudios posteriores tendrán una confianza en términos estadísticos mayor. 
Para esto, algunas de las pruebas de bondad de ajuste más utilizas son la prueba ji-
cuadrada, la prueba de Kolmogorov-Smirnov (KS), y la prueba de Anderson-Darling 
(AD). De estas tres pruebas, las últimas dos son más utilizadas para datos continuos como 
lo son los DoF obtenidos. Debido que se desea abarcar el mayor número de información, 
se deben tomar en consideración las colas de la distribución, considerando que la prueba 
AD es considerada más poderosa para evaluar los extremos de las distribuciones [15,16], 
se utilizó esta distribución para realizar el ajuste de distribución. 

El procedimiento Anderson-Darling es una prueba general para comparar el ajuste de una 
función de distribución acumulativa observada con una función de distribución 
acumulativa esperada. Esta prueba da más peso a los extremos de las distribuciones 
debido a que la prueba AD es una modificación de la prueba KS[17]. 

La estadística Anderson-Darling (A2) se define como 

𝐴2 = −𝑛 −
1

𝑛
∑(2𝑖 − 1) ∗ [𝑙𝑛𝐹(𝑋𝑖) + ln (1 − 𝐹 (𝑋

𝑛−
1
𝑛

))]

𝑛

𝑖=1

 (3.7) 

Donde 𝐹(𝑋𝑖) es la función de distribución acumulativa de la distribución especificada, xi 
son los datos ordenados y n es el número de datos. De esta manera, la hipótesis nula (Ho) 
indica que los datos provienen de una distribución específica si el valor p para la prueba 
de AD es menor que el nivel de significancia seleccionado (en este caso 0.05) y en caso 
contrario (valor P > 0.05) la hipótesis alternativa (H1) concluye que los datos no se ajustan 
a una distribución dada. 

La prueba AD hace uso de la distribución específica para calcular valores críticos. Esto 
tiene la ventaja de permitir una prueba más sensible y la desventaja de que se deben 
calcular los valores críticos para cada distribución. Actualmente, las tablas de valores 
críticos están disponibles para las distribuciones normales, uniformes, lognormal, 
exponenciales, Weibull y Gamma. 

En el caso de la distribución de los valores de diámetro se realizó una prueba de ajuste de 
bondad Anderson-Darling (AD) mediante la utilización de una distribución normal, log-
normal, Weibull y Gamma y así analizar las desviaciones respecto de la distribución 
específica experimental y después obtener el mejor valor estadístico que representa el 
diámetro de la fibra (promedio o mediana). 
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3.4.4 Metodología de la superficie de respuesta (RSM) 

En los últimos años, el diseño de los experimentos (DOE) se ha aplicado con frecuencia 
en la optimización de los métodos analíticos debido a sus ventajas, como la reducción del 
número de experimentos que deben ejecutarse, lo que se traduce en un menor consumo y 
un menor trabajo de laboratorio[18]. Aunque hay muchos métodos de diseño 
experimental disponibles para optimizar un proceso de fabricación, hay dos grandes 
vertientes. Una de ellas es el método Taguchi y otro, el diseño factorial RSM. Ambos 
métodos implican diseños robustos de optimización de procesos mediante el uso de 
métodos estadísticos, pero los procedimientos y principios son diferentes. 

El diseño experimental de Taguchi se considera un método altamente eficaz para 
determinar los valores óptimos para varios parámetros involucrados en un sistema de 
fabricación determinado[19]. Implica procesos de diseño de sistema, parámetros y 
tolerancia para lograr un diseño robusto y el resultado de la mejor calidad del producto. 
El propósito del diseño de sistema es determinar los niveles de trabajo adecuados de los 
factores de diseño[20]. Este método puede reconocer factores significativos que merecen 
atención determinando zonas óptimas. 

Box y Wilson (1951) utilizaron RSM para explorar las relaciones entre las variables 
explicativas y de respuesta en las estadísticas. Cuando muchos factores e interacciones 
afectan la respuesta deseada, RSM es una herramienta eficaz para optimizar el 
proceso[21]. El RSM es una forma de visualización que permite comprender mejor las 
características de un proceso, proporcionando soporte para rastrear puntos sub-
óptimos[22]. 

En la mayoría de los problemas de RSM, se desconoce la relación entre la respuesta y las 
variables independientes. El objetivo del RSM es encontrar una aproximación adecuada 
para la verdadera relación funcional entre ellos[23]. Dado que las características de un 
proceso de producción pueden no ser lineales con las variables de entrada, el polinomio 
de la segunda orden se emplea en algunas regiones de las variables independientes si hay 
curvatura en el sistema. Una gran cantidad de evidencia empírica ha demostrado que el 
modelo cuadrático (o muy ocasionalmente, algún polinomio de orden superior) suele ser 
suficiente para la región óptima[24]. La superficie de respuesta se puede utilizar 
gráficamente para hacer juicios sobre la relación entre las variables explicativas y de 
respuesta[25]. El conocimiento de esta relación es importante para encontrar la 
combinación de factores que dan la respuesta óptima. Hay muchas aplicaciones 
importantes en el diseño, desarrollo y formulación de nuevos productos, así como la 
mejora de los diseños de productos existentes[24].  

En la metodología RSM se utilizan diseños experimentales especiales, que incluyen un 
diseño compuesto central (CCD) o un diseño Box-Behnken (BBD), para realizar la 
regresión de la superficie de respuesta. Si se utiliza un diseño factorial completo, el punto 
medio de cada factor de su rango debe establecerse para estimar el error de ajuste del 
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modelo. Sin embargo, los diseños con 3 factores generalmente resultan en muchas 
pruebas repetidas y baja precisión cuando hay factores más influyentes involucrados. 

El CCD, como diseño RSM, es eficiente para la experimentación secuencial y permite 
una cantidad razonable de información para probar la falta de ajuste, pero no implica un 
gran número de puntos de diseño. Este diseño requiere cinco niveles para cada factor y 
contiene combinaciones en las que todos los factores están simultáneamente en su nivel 
más alto o bajo. Como se ha estudiado previamente, cuando factores como presión de gas 
y flujo de inyección se encuentran en valores mínimos, el flujo de gas no es suficiente 
para formar el llamado cono de Taylor causando que el material forme gotas en la punta 
de la boquilla y no se formen fibras e incluso tapando la boquilla, en otro sentido, cuando 
el flujo de la disolución polimérica y la presión de gas es lo suficientemente elevada, se 
formara un film en lugar de fibras, por lo tanto, este método no se adopta en esta 
investigación. 

El BBD, como otro diseño RSM, se propuso utilizando sólo tres niveles de cada factor y 
al mismo tiempo con un número "razonable" de puntos experimentales[23]. El uso del 
BBD debe limitarse a una situación en la que uno no se esté interesado en predecir 
respuestas extremas. Además, este diseño es giratorio (o casi giratorio), lo que significa 
que el modelo poseería una distribución razonablemente estable de la varianza de 
predicción escalada en toda la región de diseño experimental [26]. Requiere tres niveles 
de cada factor en lugar de cinco como en el CCD, lo que resulta en menos ensayos 
experimentales para evaluar múltiples variables y sus interacciones, y es más conveniente 
y menos costoso de ejecutar que el CCD con el mismo número de factores (k < 5)[27]. 

El BBD utiliza los doce nodos de borde medio y tres nodos centrales para ajustarse a una 
ecuación de segundo orden, para esto se colocan los experimentos en los puntos medios 
de los bordes de la región de diseño cúbico, así como 3 puntos en el centro para un total 
de 15 corridas totales (figura 3.8).   

 

Figura 3.8. Diseño Box-Behnken. 
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En el capítulo 6 se mostrará la utilización del diseño de superficie de respuesta Box-
Behnken (BBD) para determinar los efectos de tres factores sobre dos características 
morfológicas independientes, la cantidad relativa de fibras en términos de relación de 
fibras con respecto al resto de micro constituyentes (RoF) y el diámetro de fibras (DoF). 
BBD de tres niveles (valor más bajo = -1; valor medio = 0 y valor más alto = 1) para tres 
variables o factores x1 = distancia de trabajo (Wd), x2 = velocidad de flujo (Fr) y x3 = 
presión de aire (Ap). Se llevaron a cabo quince corridas para obtener los datos mínimos 
requeridos del diseño de Box-Behnken. En la Tabla 3.1 se muestran los niveles para cada 
uno de los factores. Los códigos de los experimentos, los niveles asociados a cada variable 
y los valores correspondientes de las variables se muestran de manera desplegada en el 
capítulo 6.  

Tabla 3.1 Niveles y factores utilizados en el BBD. 

Factor Unidades Símbolo Niveles 
-1 0 1 

Wd Cm x1 20 22.5 25 
Fr ml/min x2 0.125 0.25 0.375 
Ap bar x3 1 2 3 

 

Con el DOE y los valores resultantes de RoF y DoF, se utilizó el análisis de varianza 
(ANOVA) para obtener una ecuación de regresión para ajustar una respuesta 
independiente en función a los factores designados mediante el uso de un modelo 
matemático. Debido a que, en el análisis de resultados, las funciones cuadráticas fueron 
significativas, se utilizó un modelo cuadrático como se muestra en la ecuación (3.8). 

γ = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖
2 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 + 𝜀

𝑘

𝑖<𝑗=2

𝑘

𝑖=1

𝑘

𝑖=1

 (3.8) 

Donde γ es el valor de respuesta independiente, para este trabajo γ
1
es RoF y γ

2
es DoF, 

𝛽0es la constante de regresión, 𝛽𝑖son los coeficientes, 𝑥𝑖 son los factores y 𝜀 es el termino 
de error. 

Para el análisis de resultados se utilizó el coeficiente de determinación (R-Cuadrado, R2) 
para determinar el ajuste del modelo, el valor T para medir la relación entre el coeficiente 
y su error estándar, calcular el valor P, así como obtener el gráfico de Pareto de los 
factores individuales y combinados, finalmente se utilizó el valor P para medir la 
evidencia en contra de la hipótesis, para esto se compara el valor P con el nivel de 
significancia (alfa, α) de 0.05 para este estudio. 

Para esto, si el valor P ≤ α, la asociación es significativa, concluyendo que existe una 
relación significativa entre el factor y la respuesta, en caso contrario (valor P > α) se 
concluiría que el factor no influye de manera significativa en el valor de respuesta. 
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Hasta ahora con el uso del BBD y el ANOVA se ha determinado la influencia que tiene 
cada factor o combinación de estos en los valores de respuesta γ

1
 𝑦  γ

2
 de manera 

independiente. Sin embargo, para obtener una morfología específica en cuanto a todas 
sus características debería ser necesario encontrar las mejores condiciones experimentales 
(factores) dentro de rangos óptimos, que conduzcan a un cierto grado de cumplimiento 
respecto a los criterios propuestos para cada variable o respuesta. Uno de los métodos 
más utilizados en la industria que se ocupa de la optimización de procesos de respuesta 
múltiple es el enfoque de función de deseabilidad[28] que fue propuesta por Derringer y 
Suich en 1980[29]. 

Con las ecuaciones de regresión obtenidas de RoF y DoF, los valores previstos obtenidos 
de cada superficie de respuesta se transforman en una escala sin dimensiones llamada 
deseabilidad, di. Entonces, la función de deseabilidad global, D, es definida como la 
media geométrica de la deseabilidad de cada respuesta (Ecuación 3.9).  

𝐷 = (∏ 𝑑𝑖(𝛾𝑖)

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

  (3.9) 

donde 𝑑𝑖(𝛾𝑖) son las funciones de deseabilidad individuales de cada respuesta, 𝛾𝑖, y n el 
número de respuestas. La escala de la función de deseabilidad oscila entre 0 (para un valor 
de respuesta inaceptable) y 1 (para una completamente deseable).  

Para optimizar la respuesta múltiple  γ
1
 y γ

2
 se buscó maximizar RoF para obtener la 

mayor cantidad de fibras y minimizar el DoF para conseguir las fibras más finas posibles. 

Con el valor de deseabilidad optimo (D=1), se utilizaron los valores óptimos de cada 
factor y se fabricaron estructuras fibrosas con dichos parámetros de proceso para validar 
los valores predichos con los experimentales. 

El tratamiento de datos se realizó utilizando diversos programas informáticos 
especializados que se describen a continuación: 

STATGRAPHICS Centurion XVI Version 16.1.11 (64-bits) 

Este software fue utilizado para realizar todos los estudios estadísticos tratados en la tesis. 
Dentro de estos estudios se encuentran los siguientes: Estadísticas básicas (media, 
mediana, moda, desviación estándar, etc.), El diseño de experimento Box-Behnken y su 
respectivo análisis, análisis de deseabilidad, ajuste de distribución de frecuencias por el 
estadístico Anderson Darling tradicional y modificado. 

ImageJ 1.52a 

Este programa de computador de código abierto permitió el tratamiento de las imágenes 
obtenidas por SEM y STEM para obtener diámetros de fibras mono y bicomponente. De 



Capítulo 3  
  

 

62 
 

igual manera, se utilizó para obtener el área superficial correspondiente a las zonas con 
perlas y fondo de fibras de Polisulfona (Capitulo 5). 

Software OLYMPUS Stream para equipos DSX 

Esta aplicación de tratamiento de imágenes permitió observar en primar instancia la 
formación de fibras y obtener a través de una reconstrucción de imágenes, una superficie 
tridimensional que permite calcular la rugosidad del material. 

OrigineLab 9.1  

Este software fue utilizado para tratar los resultados obtenidos por DSC, FTIR y Maquina 
universal.  
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Capítulo 4. Dispositivo para la obtención de fibras de 
diámetro nanométrico o micrométrico 

4.1. Resumen 

La invención describe un dispositivo (1) para la obtención de fibras de diámetro 
nanométrico o micrométrico que comprende fundamentalmente un conector (2) de 
corteza, un tubo (3) de inyección de material de corteza que se introduce a presión en el 
conector (2) de corteza, y un soporte principal (4) al que se acopla el tubo (3) de inyección 
de material de corteza, de modo que mediante la inyección simultánea de un material de 
corteza a través de un orificio transversal pasante (22) del conector (2) de corteza y de un 
gas a presión a través de un conducto (42) de alimentación de gas del soporte principal 
(4) se generan fibras monocomponente de tamaño micrométrico o nanométrico. En una 
realización particularmente preferida, el dispositivo (1) comprende además un conector 
(5) y un tubo (6) adicionales que permiten la generación de fibras multicomponente según 
diferentes estructuras. 

4.2 Descripción 
Dispositivo para la obtención de fibras de diámetro nanométrico o micrométrico 

4.3 Objeto De La Invención 
El objeto de la presente invención es un nuevo dispositivo diseñado para la fabricación 
de fibras de escala micrométrica o nanométrica. Además, una realización particularmente 
preferida de la invención permite elegir entre fibras mono o multicomponente con diversa 
estructuración. 

4.4 Antecedentes De La Invención 
Una fibra es un elemento natural o artificial que es significativamente más largo que 
ancho. Las fibras han existido desde siempre en la naturaleza, por ejemplo, en la textura 
en algunos minerales, raíces pequeñas en plantas, alimentos de naturaleza fibrosa, pelo 
en animales, madera fibrosa, etc. Las fibras tienen funciones específicas en cada situación 
otorgadas por sus propiedades intrínsecas, su morfología y dimensiones. 

Actualmente existen diversos equipos y métodos para la obtención de fibras no tejidas. 
Entre ellos cabe destacar los denominados "melt spinning” (descrito en la patente 
estadounidense US8277711B2), "air blowing” (descrito en la patente estadounidense 
US3319354A), "forcespinning” (descrito en la solicitud de patente estadounidense 
US20160168756A1) y "electrospinning” (descrito en la patente estadounidense 
US6641773B2). En particular, el "electrospinning” se ha estudiado mucho, realizándose 
muchas modificaciones con objeto de obtener cada vez mejores o incluso diferentes 
resultados. Sin embargo, aunque la homogeneidad en términos morfológicos de las fibras 
empeladas es alta, la utilización de altos voltajes para la producción de los materiales así 
como la obtención de poco material por unidad de tiempo implica que el electrospinning 



Capítulo 4  
  

 

66 
 

tenga alto consumo de energía siendo difícil implementar el proceso a escala industrial, 
limitando por tanto su uso a estudios con objetivos fundamentalmente científicos que se 
realicen en centros de investigación que cuenten con los recursos necesarios para tales 
fines. Es necesario destacar que los estudios realizados en el caso del electrospinning han 
permitido grandes avances en términos de preparación de las mezclas iniciales 
precursoras del material final, es decir, composición y condiciones de preparación de 
disoluciones. 

No obstante, las limitaciones indicadas anteriormente provocaron la aparición de otros 
métodos como el conocido con el nombre de “solution blow spinning”. En el método de 
preparación de fibras denominado “solution blow spinning” (SBS, Solution Blow 
Spinning), se utiliza un inyector consistente en una jeringa que suministra la disolución 
polimérica a una boquilla con una entrada para la disolución y otra para un gas 
presurizado controlado por una válvula de presión. La boquilla es concéntrica y consta de 
dos líneas, una central, por la que fluye la disolución polimérica y otra concéntrica a la 
anterior por donde se hace pasar el gas presurizado. El empuje ejercido por el gas a 
presión dispersa la disolución de tal manera que, durante su tiempo de vuelo, a través de 
un mecanismo complejo en el que el proceso de evaporación del disolvente juega un papel 
principal, se forman filamentos de base polimérica. Desde que sale de la boquilla hasta 
que se recoge en un colector giratorio, el material viaja una longitud que se denomina 
distancia de trabajo. Este método se describe en la publicación de L.H.C.M. E.S. 
Medeiros, G.M. Glenn, A.P. Klamczynski, W.J. Orts, “Solution blow spinning: a new 
method to produce micro- and nanofibers from polymer Solutions”, J. Appl. Sci. 113 
(2009) 2322-2330. doi:10.1002/app.30275; o la patente de E.S. Medeiros, G.M. Glenn, 
A.P. Klamczynski, W.J. Orts, L.H.C. Mattoso, “Solution Blow Spinning", US 8,641,960 
B1, 2014. 

La boquilla es uno de los elementos más importantes del método SBS. Se basa en el 
principio del cono de Taylor para crear un menisco esférico en el extremo del tubo 
interno, del cual se emite un filamento líquido que se acelera por acción del gas 
presurizado. Inmediatamente a la salida de la boquilla el disolvente se evapora a lo largo 
del tiempo de vuelo del material o la distancia de trabajo impactando el material sobre el 
colector donde finalmente se almacena o recoge. Esto se describe en la publicación de A. 
L. Yarin, S. Koombhongse, y D. H. Reneker, “Taylor cone and jetting from liquid droplets 
in electrospinning of nanofibers,” J. Appl. Phys., vol. 90, no. 9, pp. 4836-4846, 2001; o 
en la publicación de J. E. Oliveira, L. H. C. Mattoso, W. J. Orts, y E. S. Medeiros, 
“Structural and morphological characterization of micro and nanofibers produced by 
electrospinning and solution blow spinning: A comparative study” Adv. Mater. Sci. Eng., 
vol. 2013, Article ID 409572. 

El SBS se ha utilizado ampliamente abarcando la preparación de diversos polímeros 
utilizando diferentes disolventes. Hasta el momento, la mayoría de los estudios se han 
centrado en el cambio de las condiciones de proceso y preparación de la disolución. Por 
ejemplo, se ha intentado controlar la morfología final de los materiales preparados según 
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la concentración de la disolución, viscosidad y masa molecular del polímero a disolver, 
parámetros que están íntimamente relacionados entre sí. En relación con las condiciones 
de proceso se han considerado entre otras, la distancia de trabajo, la velocidad de 
inyección, la presión del gas propelente y la distancia de trabajo. Sin embargo, los 
parámetros de sistema como el diámetro de la boquilla, su geometría y la geometría del 
colector son factores que no se han tenido muy en cuenta hasta la fecha pues, 
generalmente, variar estos parámetros implicaría modificar el propio equipo dificultando 
los estudios entre otras cosas por el incremento de tiempo de trabajo y coste asociado. 

La producción de fibras no sólo se ha realizado de manera simple con un determinado 
polímero. También se han realizado estudios para producir materiales compuestos y en 
forma de fibras del tipo corteza-núcleo intentando mejorar las propiedades intrínsecas de 
las propias fibras buscando además otro tipo de funciones. En su mayoría este tipo de 
fibras se han producido por electrospinning utilizando una boquilla coaxial. En estudios 
muy contados algo se ha intentado mediante solution blow spinning, sin embargo, a pesar 
de haber obtenido fibras con diferentes estructuraciones, por ejemplo, del tipo “core-
shell”, “side and side” o “islands in the sea” en todos los casos los parámetros asociados 
al sistema o las condiciones de procesado son extremadamente difíciles de controlar. 

4.5 Descripción De La Invención 
La presente invención está dirigida a un dispositivo basado en el método de “solution 
blow spinning” que mejora los equipos actuales capaces de producir fibras de diámetros 
que van desde pocos micrómetros hasta decenas de nanómetros. Este dispositivo no sólo 
sería capaz de producir fibras convencionales de polímeros sino también de 
nanocompuestos a partir de suspensiones con diferentes tipos de nanopartículas, pudiendo 
estar o no estructuradas en forma de sistemas concéntricos en el que la parte interna estaría 
formada por un polímero o mezcla y la parte externa por otro u otra mezcla de polímeros; 
en todos los casos pudiéndose añadir además diferentes tipos de partículas. El nuevo 
sistema permite controlar de manera sencilla los parámetros y condiciones de procesado 
u obtención de fibras. 

A lo largo de este documento, los términos “delantero”, “trasero” y similares están 
referidos a la dirección principal de inyección del material de corteza o de núcleo a lo 
largo del dispositivo. Así, la porción delantera de un elemento será aquella porción más 
cercana al extremo de dichos conductos por el que se descargan los respectivos materiales 
de corteza o núcleo, mientras que la porción trasera del elemento será aquella porción 
más cercana al extremo de los conductos por el que se introducen los respectivos 
materiales de corteza o núcleo. 

Por otra parte, el tamaño de los diferentes elementos que constituyen el dispositivo de la 
invención, como por ejemplo la longitud o el diámetro de los diferentes tubos y 
conductos, es similar al utilizado habitualmente en dispositivos convencionales de 
formación de fibras micrométricas o nanométricas. Puede encontrarse información acerca 
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de dichos tamaños en varios de los documentos de la técnica anterior mencionados en 
este documento. 

La presente invención está dirigida a un dispositivo para la obtención de fibras de 
diámetro nanométrico o micrométrico que, en su versión más sencilla, comprende 
fundamentalmente un conector de corteza, un tubo de inyección de material de corteza, y 
un soporte principal. A continuación, se describe cada uno de estos elementos con mayor 
detalle. 

a) Conector de corteza 

El conector de corteza es una pieza que comprende un orificio longitudinal pasante y un 
orificio transversal pasante que comunica el orificio longitudinal pasante con el exterior 
de dicho conector de corteza para la alimentación de un material de corteza. 

El orificio longitudinal pasante está diseñado para permitir la introducción a presión del 
tubo de inyección de material de corteza, por lo que tiene al menos una porción delantera 
cilíndrica cuyo diámetro es esencialmente igual al diámetro del tubo de inyección de 
material de corteza. Esto se describe con mayor detalle más adelante en este documento. 

La superficie exterior del conector de corteza puede en principio tener cualquier forma, 
aunque preferentemente adopta una configuración esencialmente cónica. En cuanto al 
material del que está fabricado, el conector de corteza puede estar hecho de cualquier 
material metálico o plástico siempre que tenga una resistencia mecánica suficiente y que 
soporte el contacto con los disolventes normalmente empleados en el proceso. 

b) Tubo de inyección de material de corteza 

El tubo de inyección de material de corteza está configurado para ser introducido a 
presión a través de la mencionada porción delantera cilíndrica del orificio longitudinal 
pasante del conector de corteza. Para ello, el diámetro exterior del tubo de inyección de 
material de corteza y el diámetro interior de la porción delantera cilíndrica del orificio 
longitudinal pasante del conector de corteza son esencialmente iguales. De ese modo, una 
porción delantera de dicho tubo de inyección de material de corteza sobresale por un 
extremo delantero de dicho conector de corteza. 

Esta configuración en la que el tubo de inyección de material de corteza se introduce a 
presión a través de la porción delantera cilíndrica del orificio longitudinal pasante del 
conector de corteza es ventajosa porque permite desplazar longitudinalmente hacia 
adelante o atrás el tubo de inyección de material de corteza, de modo que es posible 
seleccionar la longitud que dicho tubo de inyección de material de corteza sobresale del 
extremo delantero del conector de corteza. Esto tiene su importancia a la hora de 
configurar el dispositivo de inyección de fibras en su conjunto, donde la longitud que 
sobresale el tubo de inyección de corteza con relación a los conductos de inyección de 
gas o de otro material de núcleo tiene un impacto en el modo en que se forman las fibras. 
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Por tanto, poder desplazar longitudinalmente el tubo de inyección de corteza hacia 
adelante o hacia atrás dota al dispositivo de la invención de una mayor versatilidad en 
cuanto a las características de las fibras creadas. 

Por otra parte, nótese que, aunque en este documento el tubo de inyección de material de 
corteza se describe generalmente como un elemento separado del conector de corteza, 
sería posible concebir un conector de corteza dotado de un tubo de inyección de material 
de corteza de manera que ambos formen una única pieza. El funcionamiento del 
dispositivo sería el mismo, con la salvedad de que se perdería la versatilidad en cuanto a 
la longitud que sobresale el tubo de inyección de corteza más allá del extremo delantero 
del conector de corteza. 

c) Soporte principal 

El soporte principal comprende un orificio pasante que tiene una porción delantera 
cilíndrica y una porción trasera cilíndrica coaxial con la porción delantera cilíndrica, 
siendo el diámetro de la porción delantera cilíndrica mayor que el diámetro de la porción 
trasera cilíndrica. Además, la porción trasera cilíndrica del orificio pasante está 
configurada para recibir a presión la porción delantera del tubo de inyección de material 
de corteza que sobresale por el extremo delantero del conector de corteza. 

Es decir, el diámetro interior de la porción trasera cilíndrica del orificio pasante del 
soporte principal y el diámetro exterior del tubo de corteza son esencialmente iguales, de 
modo que el tubo de corteza puede introducirse a presión a lo largo de dicho orificio 
pasante del soporte principal una distancia deseada y queda fijado en esa posición. 

El soporte principal comprende también un conducto de alimentación de gas en 
comunicación con la porción delantera cilíndrica del orificio pasante. Normalmente, el 
conducto de alimentación de gas está orientado verticalmente a lo largo del soporte 
vertical y conecta con la porción delantera cilíndrica del orificio pasante. De ese modo, 
cuando se inyecta un gas a presión, como por ejemplo aire, helio, neón, o similar, por una 
boca de entrada del conducto de alimentación de gas, dicho gas atraviesa el conducto de 
alimentación de gas, pasa a la porción delantera cilíndrica del orificio pasante del soporte 
principal, y sale a través del extremo delantero de dicho orificio pasante. 

Normalmente, el conducto de alimentación de gas comprende una boca de acoplamiento 
configurada para la fijación de una manguera de alimentación de gas. 

De este modo, cuando el conector de corteza está fijado al soporte principal mediante la 
introducción a presión de la porción del tubo de inyección de material de corteza que 
sobresale del conector de corteza en la porción trasera cilíndrica del orificio pasante del 
soporte principal, el extremo delantero del tubo de inyección de material de corteza es 
coaxial con la porción delantera cilíndrica del orificio pasante del soporte principal. Esta 
configuración permite la obtención de fibras micrométricas o nanométricas a través de la 
inyección simultánea del material de corteza a través del orificio transversal pasante del 
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conector de corteza y de un gas a presión a través del conducto de alimentación de gas 
del soporte principal. 

El dispositivo de la invención puede además incluir un conector de núcleo y un tubo de 
inyección de material de núcleo. La adición de estos elementos permite al dispositivo la 
formación de fibras formadas por un material de núcleo rodeado exteriormente por un 
material de corteza. A continuación, se describe cada uno de dichos elementos con mayor 
detalle. 

d) Conector de núcleo 

El conector de núcleo es una pieza que comprende un orificio cilíndrico longitudinal 
pasante y que además está configurado para su fijación a una porción trasera del orificio 
longitudinal pasante del conector de corteza. 

En principio, la fijación del conector de núcleo en el conector de corteza puede realizarse 
de cualquier modo conocido en la técnica siempre que la fijación sea suficientemente 
firme y además permita centrar el conector de núcleo de modo que el eje longitudinal de 
su orificio cilíndrico longitudinal pasante coincida esencialmente con el eje longitudinal 
del orificio longitudinal pasante del conector de corteza. Por ejemplo, pueden utilizarse 
uniones a través de rosca, adhesivos, medios de fijación adicionales tales como tornillos, 
etc. 

Más concretamente, en una realización particularmente preferida de la invención, el 
conector de núcleo y la porción trasera del orificio longitudinal pasante del conector de 
corteza tienen forma cónica, de modo que una porción delantera del conector de núcleo 
encaja en dicha porción trasera del orificio longitudinal pasante del conector de corteza. 

e) Tubo de inyección de material de núcleo 

El tubo de inyección de material de núcleo tiene un diámetro menor que el diámetro del 
tubo de inyección de material de corteza, y está configurado para ser introducido a presión 
a través del orificio longitudinal pasante del conector de núcleo. Para ello, el diámetro 
exterior del tubo de inyección de material de corteza y el diámetro interior de la porción 
delantera cilíndrica del orificio longitudinal pasante del conector de corteza son 
esencialmente iguales. De ese modo, una porción delantera de dicho tubo de inyección de 
material de núcleo sobresale por un extremo delantero de dicho conector de núcleo. 

Esta configuración en la que el tubo de inyección de material de núcleo se introduce a 
presión a través del orificio cilíndrico longitudinal pasante del conector de núcleo es 
ventajosa porque permite desplazar longitudinalmente hacia adelante o atrás el tubo de 
inyección de material de núcleo, de modo que es posible seleccionar la longitud que dicho 
tubo de inyección de material de núcleo sobresale del extremo delantero del conector de 
núcleo. Esto tiene su importancia a la hora de configurar el dispositivo de inyección de 
fibras en su conjunto, donde la longitud que sobresale el tubo de inyección de núcleo con 
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relación a los conductos de inyección de gas o de otro material de corteza tiene un impacto 
en el modo en que se forman las fibras. Por tanto, poder desplazar longitudinalmente el 
tubo de inyección de núcleo hacia adelante o hacia atrás dota al dispositivo de la invención 
de una mayor versatilidad en cuanto a las características de las fibras creadas. 

Por otra parte, nótese que, aunque en este documento el tubo de inyección de material de 
núcleo se describe generalmente como un elemento separado del conector de núcleo, sería 
posible concebir un conector de núcleo dotado de un tubo de inyección de material núcleo 
de manera que ambos formen una única pieza. El funcionamiento del dispositivo sería el 
mismo, con la salvedad de que se perdería la versatilidad en cuanto a la longitud que 
sobresale el tubo de inyección de material de núcleo más allá del extremo delantero del 
conector de núcleo. 

De ese modo, cuando el conector de núcleo está fijado a la porción trasera del orificio 
longitudinal pasante del conector de corteza, el tubo de inyección de material de núcleo 
es coaxial con el tubo de inyección material de corteza y, cuando además el conector de 
corteza está fijado al soporte principal mediante la introducción a presión de la porción 
del tubo de inyección de material de corteza que sobresale del conector de corteza en la 
porción trasera cilíndrica del orificio pasante del soporte principal, el tubo de inyección 
de material de núcleo es coaxial también con la porción delantera cilíndrica del orificio 
pasante del soporte principal. Gracias a esta configuración, se obtienen fibras coaxiales 
multicomponente a través de la inyección simultánea del material de corteza a través del 
orificio transversal pasante del conector de corteza, del material de núcleo a través de un 
extremo trasero del tubo de inyección de material de núcleo, y de un gas a presión a través 
del conducto de alimentación de gas del soporte principal. 

Naturalmente, un sistema completo para la creación de fibras micrométricas o 
nanométricas incluye una serie de elementos adicionales al dispositivo descrito, aunque 
éstos no forman parte de la presente invención. Concretamente, el sistema completo 
comprende un compresor dotado de manómetro para proporcionar el gas comprimido 
mediante una manguera que se conecta a través de un elemento de conexión adecuado, a 
la boca del conducto de alimentación de gas. El sistema comprende además uno o dos 
inyectores de el/los materiales que conformará/n las fibras, según sean éstas simples o 
compuestas, que se conectan a uno o ambos extremos traseros de los tubos de inyección 
de corteza y núcleo. El sistema incluye también un colector situado frente a los orificios 
delanteros de los tubos y del orificio pasante del soporte principal que recibe las fibras 
proyectadas por el dispositivo de la presente invención. 
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4.6 Breve Descripción De Las Figuras 
 

La Fig. 4.1 muestra una vista en sección longitudinal de un ejemplo de conector de corteza 
de acuerdo con la presente invención. 

 

Figura 4.1 Vista en sección longitudinal de un ejemplo de conector de corteza 

La Fig. 4.2 muestra una vista en sección longitudinal de un ejemplo de tubo de inyección 
de material de corteza de acuerdo con la presente invención. 

 

Figura 4.2 Vista en sección longitudinal de un ejemplo de tubo de inyección de material de corteza 

Las Figs. 4.3a y 4.3b muestran el tubo de inyección de material de corteza fijado al 
conector de corteza en dos posiciones diferentes. 

  
A) B) 

Figura 4.3 Tubo de inyección de material de corteza fijado al conector de corteza en dos posiciones diferentes 

Las Figs. 4.4a y 4.4b muestran sendas vistas de un ejemplo de soporte principal de 
acuerdo con la presente invención. 

  
A) B) 

Figura 4.4 Sendas vistas de un ejemplo de soporte principal 
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La Fig. 4.5 muestra un ejemplo de dispositivo según la presente invención montado según 
una primera configuración para la creación de fibras simples. 

 

Figura 4.56 Ejemplo de dispositivo según la presente invención montado según una primera configuración para la 
creación de fibras simples 

La Fig. 4.6 muestra una vista en sección longitudinal de un ejemplo de tubo de inyección 
de material de núcleo de acuerdo con la presente invención. 

 

Figura 4.6 vista en sección longitudinal de un ejemplo de tubo de inyección de material de núcleo. 

La Fig. 4.7 muestra una vista en sección longitudinal de un ejemplo de tubo de inyección 
de material de núcleo de acuerdo con la presente invención. 

 

Figura 4.7 Vista en sección longitudinal de un ejemplo de tubo de inyección de material de núcleo 

Las Figs. 4.8a y 4.8b muestran el tubo de inyección de material de corteza fijado al 
conector de corteza en dos posiciones diferentes. 

  

A) B) 

Figura 4.8 Tubo de inyección de material de corteza fijado al conector de corteza en dos posiciones diferentes 
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La Fig. 4.9. muestra un ejemplo de dispositivo según la presente invención montado 
según una segunda configuración para la creación de fibras compuestas formadas por 
núcleo y corteza. 

 

Figura 4.9 Ejemplo de dispositivo según la presente invención montado según una segunda configuración para la 
creación de fibras compuestas 

La Fig. 4.10 muestra un detalle en sección transversal del extremo de descarga de la 
segunda configuración de dispositivo de la presente invención. 

 

Figura 4.10 Detalle en sección transversal del extremo de descarga de la segunda configuración de dispositivo 

La Fig. 4.11muestra un detalle en sección longitudinal en perspectiva del orificio del 
soporte principal y los tubos de inyección de núcleo y corteza. 

 

Figura 4.11 Detalle en sección longitudinal en perspectiva del orificio del soporte principal y los tubos de inyección 
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La Fig. 4.12 muestra una vista general de un sistema de generación de fibras nanométricas 
o micrométricas que incluye un dispositivo de acuerdo con la presente invención. 

 

Figura 4.12 Vista general de un sistema de generación de fibras nanométricas o micrométricas 

Las Figs. 4.13a-4.13c muestran imágenes ópticas ampliadas de ejemplos de fibras 
compuestas por núcleo y corteza formadas con la segunda configuración del dispositivo 
de la invención. 

   
A B C 

Figura 4.13 Imágenes ópticas ampliadas de ejemplos de fibras compuestas por núcleo y corteza formadas con la 
segunda configuración del dispositivo 

Las Figs. 4.14a-4.14c muestran imágenes ópticas ampliadas que permiten apreciar la 
estructura de corteza y núcleo de fibras creadas con la segunda configuración del 
dispositivo de la invención. 

  
A B 

Figura 4.14 Imágenes ópticas ampliadas que permiten apreciar la estructura de corteza y núcleo de fibras creadas 
con la segunda configuración del dispositivo 
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La Fig. 4.15 muestra una imagen mediante microscopio STEM de otro ejemplo de fibra 
creada mediante la segunda configuración del dispositivo de la invención formada por 
corteza y núcleo. 

 

Figura 4.15 Imagen mediante microscopio STEM de otro ejemplo de fibra creada mediante la segunda configuración 
del dispositivo 

Las Figs. 4.16a-4.16c muestran sendas vistas macroscópicas de fibras creadas mediante 
la segunda configuración del dispositivo de la invención utilizando diferentes presiones 
de gas. 

   
A B C 

Figura 4.16 Sendas vistas macroscópicas de fibras creadas mediante la segunda configuración 

 

4.7 Realización Preferente De La Invención 
Se describe a continuación la presente invención haciendo referencia a las figuras 
adjuntas. Las configuraciones descritas en las figuras constituyen únicamente ejemplos, 
de modo sería posible implementar el dispositivo de la invención utilizando elementos 
equivalentes a los aquí descritos. 

La Fig. 4.1 muestra una sección longitudinal del conector (2) de corteza. En este ejemplo, 
el conector (2) de corteza tiene una forma exterior cónica y está dotado de un orificio 
longitudinal pasante (21) que tiene dos porciones coaxiales claramente diferenciadas: una 
porción trasera (21a) que tiene forma cónica; y una porción delantera (21b) que tiene 
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forma cilíndrica. Como se describirá con detalle más adelante, la forma cónica de la 
porción trasera (21a) del orificio longitudinal pasante (21) está diseñada para el 
acoplamiento a presión del conector (5) de núcleo, mientras que la forma cilíndrica de la 
porción delantera (21b) del orificio longitudinal pasante (21) está diseñada para el 
acoplamiento a presión del tubo (3) de inyección de material de corteza. El conector (2) 
de corteza dispone también de un orificio transversal pasante (22) que atraviesa el tabique 
que separa el interior del orificio longitudinal pasante (21) del exterior. 

La Fig. 4.2 muestra el tubo (3) de inyección de material de corteza. Se trata de un tubo 
cilíndrico recto que tiene un determinado diámetro evidentemente dentro de un rango 
micrométrico o nanométrico habitual en el campo de la inyección de fibras. Por ejemplo, 
el diámetro del tubo (3) de inyección de corteza puede estar dentro de un rango 
aproximado de 0,04 mm hasta 1,5 mm. 

Las Figs. 4.3a y 4.3b muestran sendos ejemplos donde estos dos elementos, conector (2) 
de corteza y tubo (3) de inyección de corteza, están ya acoplados entre sí. Para ello, 
únicamente es necesario insertar el tubo (3) de inyección de material de corteza en la 
porción delantera cilíndrica (21b) del orificio longitudinal pasante (21) del conector (2) 
de corteza. Para ello, el diámetro de dicha porción delantera cilíndrica (21b) coincide 
esencialmente con el diámetro del tubo (3) de inyección de corteza. De ese modo, 
aplicando una fuerza en sentido longitudinal sobre el tubo (3) de inyección de corteza, 
éste desliza hacia el interior de dicha porción delantera cilíndrica (21) del orificio 
longitudinal pasante (21). El tubo (3) de inyección de corteza queda así firmemente fijado 
al conector (2) de corteza. 

Gracias a esta configuración, el usuario puede modificar la longitud según la cual el tubo 
(3) de inyección sobresale más allá del extremo delantero del conector (2) de corteza. 
Como se verá más adelante, esto es importante para modificar las características de las 
fibras creadas. A este respecto, nótese que la longitud de desplazamiento longitudinal del 
tubo (3) de inyección de corteza con relación al conector (2) de corteza está limitada por 
debido a que el extremo trasero del tubo (3) de inyección de corteza no debe sobresalir 
por el extremo trasero del conector (2) de corteza, o más preferentemente no debe llegar 
hasta un punto que esté mucho más atrasado que el orificio transversal pasante (22), ya 
que ello podría dificultar el flujo del material de corteza durante el uso del dispositivo (1). 

Las Figs. 4.4a y 4.4b muestran un ejemplo de soporte (4) principal que tiene forma 
esencialmente de paralelepípedo atravesado por un orificio pasante (41) que, a su vez, 
presenta una porción delantera cilíndrica (41a) y una porción trasera cilíndrica (41b) 
coaxial con aquella. Además, la porción delantera cilíndrica (41a) tiene un diámetro 
mayor que la porción trasera cilíndrica (41b). Adicionalmente, al igual que la porción 
delantera cilíndrica (21 b) del conector (2) de corteza, la porción trasera cilíndrica (41b) 
del orificio (41) pasante tiene un diámetro esencialmente igual que el diámetro del tubo 
(3) de inyección de material de corteza. Ello permite acoplar a presión dicho tubo (3) de 
inyección de material de corteza al soporte (4) principal simplemente mediante la 
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introducción de su extremo delantero en la porción trasera cilíndrica (41b) de dicho 
orificio pasante al aplicar una fuerza longitudinal sobre el mismo. El tubo (3) de inyección 
de material de corteza queda así fijado firmemente al soporte (4) principal. 

El soporte (4) principal tiene además un conducto (42) de alimentación de gas que tiene 
forma cilíndrica cuya dirección es esencialmente perpendicular a la dirección del orificio 
pasante (41). Debido a ello, ambos se cortan en un punto intermedio del soporte (4) 
principal y el conducto (42) de alimentación de gas se comunica así con la porción 
delantera cilíndrica (41a) del orificio (41) pasante. Esto permite que cualquier gas a 
presión suministrado a través del conducto (42) de alimentación de gas llegue a la porción 
delantera cilíndrica (41a) del orificio (41) pasante y sea expulsado a través de su extremo 
delantero. 

La Fig. 4.5 muestra una sección transversal del dispositivo (1) de la invención según una 
primera configuración diseñada para la formación de fibras simples. 

El dispositivo (1) se forma mediante el acoplamiento del conector (2) de corteza, el tubo 
(3) de inyección de material de corteza, y el soporte (4) principal. Para ello, basta con 
insertar una porción delantera del tubo (3) de inyección de corteza a través de la porción 
trasera cilíndrica (41b) del orificio (41) pasante del soporte (4) principal. En este ejemplo, 
el tubo (3) se dispone en una posición en la que su extremo delantero está a ras con el 
extremo delantero de salida de la porción delantera cilíndrica (41a) de dicho orificio (41). 
Sin embargo, en función de las necesidades de cada aplicación, sería posible modificar 
esta distancia de modo que dicho extremo delantero del tubo (3) de inyección esté situado 
algo más hacia dentro o hacia fuera con relación a dicho extremo delantero de salida de 
la porción delantera cilíndrica (41a) del orificio (41). Nótese que, en cualquier caso, el 
tubo (3) de inyección de material de corteza es coaxial con la porción delantera cilíndrica 
(41a) del orificio (41). 

Del mismo modo, la porción trasera del tubo (3) de inyección de corteza se introduce en 
la porción delantera cilíndrica (21b) del conector (2) de corteza, teniendo cuidado de que 
el extremo trasero del tubo (3) de inyección de corteza no quede fuera del orificio 
longitudinal pasante (21) de dicho conector (2) de corteza. Además, y aunque no se 
muestra de manera explícita en este documento, en esta primera configuración del 
dispositivo (1) se entiende que sería necesario tapar el extremo trasero de la porción 
trasera cónica (21a) mediante algún tipo de obturador con el propósito de evitar pérdidas 
del material de corteza alimentado a través del orificio transversal pasante (22). 

El funcionamiento de esta primera configuración del dispositivo (1) de la invención sería 
fundamentalmente el siguiente. A través de una línea de alimentación (500) que proviene 
de un primer inyector (300a), se introduce un material (M) de corteza a través del orificio 
transversal pasante (22). El material (M) de corteza entra en la porción trasera cónica 
(21a) del conector (2) de corteza, entra por el extremo trasero del tubo (3) de inyección 
de material de corteza y finalmente es expulsado a través del extremo delantero del tubo 
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(3) de inyección de corteza. Al mismo tiempo, se aplica un gas a presión, normalmente 
aire, proveniente de un compresor (100) dotado de manómetro (200) al conducto (42) de 
alimentación por medio de una manguera conectada a la boca de dicho conducto (42). El 
aire (A) a presión atraviesa el conducto (42) de alimentación, entra en la porción delantera 
cilíndrica (41a) del orificio (41) pasante del soporte (4) principal, y finalmente sale a 
presión a través de la porción con forma de anillo de dicha porción delantera cilíndrica 
(41a) que rodea al tubo (3) de inyección de material de corteza. Como es conocido, el aire 
(A) a presión encapsula el material (M) de corteza y facilita la formación de las fibras 
nanométricas o micrométricas. Tras un determinado tiempo de vuelo, las fibras son 
recogidas por un colector (400). 

El material (M) de corteza puede ser cualquier material polimérico habitualmente 
utilizado en este campo, aunque también es posible utilizar otros tipos de materiales. 
Igualmente, el gas a presión puede incluir no sólo aire, sino también nitrógeno, helio, u 
otros. 

En cuanto a materiales, tanto el conector (2) de corteza como el tubo (3) y el soporte (4) 
principal pueden estar hechos de un material metálico, plástico, u otros, siempre que dicho 
material soporte los disolventes normalmente utilizados en este tipo de procesos. 

La Fig. 4.6 muestra un ejemplo de conector (5) de núcleo según la presente invención. 
Este conector tiene una forma exteriormente cónica que está diseñada para acoplarse a 
presión dentro de la porción trasera cónica (21a) del orificio longitudinal pasante (21) del 
conector (2) de corteza. De ese modo, no solo se realiza la conexión entre el conector (5) 
de núcleo y el conector (6) de corteza, sino que además dicha conexión se realiza de modo 
que ambos son coaxiales. El conector (5) de núcleo presenta además un orificio 
longitudinal cilíndrico pasante (51) que lo atraviesa completamente, y que como se verá 
a continuación está diseñado para el acoplamiento del tubo (6) de inyección de material 
de núcleo. 

La Fig. 4.7 muestra un ejemplo de tubo (6) de inyección de material de núcleo. El tubo 
(6) de inyección de material de núcleo tiene una forma cilíndrica con un diámetro menor 
que el diámetro del tubo (3) de inyección de material de corteza. Además, dicho diámetro 
coincide esencialmente con el diámetro interior del orificio longitudinal cilíndrico pasante 
(51) del conector (5) de núcleo, de modo que el tubo (6) de inyección de material de 
núcleo puede insertarse longitudinalmente a presión dentro de dicho orificio longitudinal 
cilíndrico pasante (51) del conector (5) de núcleo. 

Las Figs. 4.8a y 4.8b muestran dos ejemplos de conjunto formado por ambos elementos 
interconectados de este modo. Como se puede apreciar, aplicando una fuerza suficiente 
es posible colocar el tubo (6) de inyección de material de núcleo en la posición más 
adecuada para cada caso en lo que respecta a la distancia que el tubo (6) sobresale por el 
extremo delantero del conector (5) de núcleo. 
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La Fig. 4.9 muestra el dispositivo (1) de la invención montado según una segunda 
configuración diseñada para la formación de fibras formadas por núcleo y corteza. 

Partiendo de la configuración mostrada en la Fig. 4.5, únicamente es necesario acoplar el 
conjunto formado por el conector (5) de núcleo y el tubo (6) de inyección de material de 
núcleo mostrados en las Figs. 4.8a y 4.8b con el conector (2) de corteza. Para ello, se 
inserta una porción delantera de dicho conector (5) de núcleo en la porción trasera cónica 
(21a) del orificio longitudinal pasante (21) del conector (2) de corteza. Las formas cónicas 
del conector (5) de núcleo y de dicha porción trasera (21a) del orificio (21) están 
diseñadas para que, mediante la aplicación de una presión longitudinal suficiente, ambas 
queden fijadas entre sí. Además, esta unión también asegura la coaxialidad de ambos 
elementos. Evidentemente, la unión está diseñada además de modo que el conector (5) de 
núcleo no entra en el conector (2) de corteza una distancia tal que pueda obturar orificio 
transversal pasante (22) de dicho conector (2) de corteza. 

Al realizar el acoplamiento anterior, el tubo (6) de inyección de núcleo entra coaxialmente 
dentro del tubo (3) de inyección de corteza. Seleccionando adecuadamente la posición 
del tubo (6) de inyección de núcleo con relación al conector (5) de núcleo, el extremo 
delantero de dicho tubo (6) de inyección de núcleo quedará a ras con el extremo delantero 
de salida de la porción delantera cilíndrica (41a) de dicho orificio (41), o bien algo 
adelantado o retrasado con relación a éste. 

Las Figs. 4.10 y 4.11 muestran el extremo delantero de la porción delantera cilíndrica 
(41a) del orificio (41), del tubo (3) de inyección de corteza y del tubo (6) de inyección de 
núcleo, que en este ejemplo están todos a ras. Concretamente, la Fig. 10 muestra las 
dimensiones de un ejemplo particular de esta estructura, donde el tubo (5) de inyección 
de núcleo tiene un diámetro interior de 0,6000 mm, el tubo (3) de inyección de material 
de corteza tiene un diámetro interior de 1,4000 mm, y la porción delantera cilíndrica (41a) 
del orificio (41) tiene un diámetro interior de 2,5000 mm. Dado que el espesor de ambos 
tubos (3, 5) es de 0,2000 mm, resulta que la anchura del canal anular por el que se inyecta 
el material (Mc) de corteza es de 0,4000 mm y la anchura del canal anular por el que se 
inyecta el aire (A) es de 1,1000 mm. 

Así, con referencia a las Figs. 4.2 y 4.12, el funcionamiento de esta segunda configuración 
del dispositivo (1) de la invención es el siguiente. Se introduce el material (Mn) de núcleo 
proveniente de un segundo inyector (300b) a través del extremo trasero del tubo (6) de 
inyección de material de núcleo. Este material (Mn) de núcleo atraviesa dicho tubo (6) y 
es expulsado por su extremo delantero. Al mismo tiempo, se introduce el material (Mc) 
de corteza a través del orificio transversal pasante (22) proveniente de un primer inyector 
(300a). Este material (Mc) de corteza entra en el tubo (3) de inyección de material de 
corteza y lo atraviesa hasta ser expulsado por su extremo delantero. Y al mismo tiempo, 
se aplica un gas a presión, normalmente aire, proveniente de un compresor (100) dotado 
de manómetro (200) al conducto (42) de alimentación por medio de una manguera 
conectada a la boca de dicho conducto (42). El aire (A) a presión atraviesa el conducto 
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(42) de alimentación, entra en la porción delantera cilíndrica (41a) del orificio (41) 
pasante del soporte (4) principal, y finalmente sale a presión a través de la porción con 
forma de anillo de dicha porción delantera cilíndrica (41a) que rodea al tubo (3) de 
inyección de material de corteza y, también, al tubo (6) de inyección de material de núcleo 
coaxial con aquel. De ese modo, el material (Mn) de núcleo expulsado por el extremo del 
tubo (3) de inyección de material de núcleo queda en el centro, el material (Mc) de corteza 
expulsado por el extremo del tubo (6) de inyección de material de corteza rodea 
anularmente a dicho material (Mn) de núcleo, y el aire (A) expulsado por la porción 
delantera cilíndrica (41a) del orificio (41) rodea a dicho material (Mc) de corteza. Esta 
estructura permite la creación de fibras formadas por núcleo y corteza que, tras un 
determinado tiempo de vuelo, son recogidas por un colector (400). 

Las Figs. 4.13a-4.13c son imágenes ópticas fibras de poli(fluoruro de vinilideno), PVDF, 
con un 1% en peso de nanotubos de carbono de pared múltiple, MWCNT. Se utilizó un 
dispositivo (1) con la configuración simple de un solo tubo cuyo diámetro fue de: (A) 0,6 
mm, (B) 0,8 mm y (C) 1,2 mm. 

Las Figs. 4.14a y 4.14b muestran imágenes ópticas a suficientes aumentos como para 
observar la estructura corteza-núcleo de las fibras multicomponentes formadas por un 
dispositivo (1) según la invención utilizando polióxido de etileno como material (Mn) de 
núcleo y polisulfona como material (Mc) de corteza. 

La Fig. 4.15 muestra una imagen de microscopía electrónica de trasmisión por barrido, 
STEM, donde se ve con claridad la estructura de una de las fibras coaxiales de polióxido 
de etileno recubierto por polisulfona mostradas en las Figs. 4.14a y 4.14b. 

Por último, las Figs. 4.16a-4.16c muestran una vista macroscópica de la formación de 
fibras no tejidas utilizando el dispositivo (1) de la invención cuando se aplican una presión 
de aire de a) 0,5 bar, b) 1 bar, y c) 2 bar. 

4.8 Reivindicaciones 
1. Dispositivo (1) para la obtención de fibras de diámetro nanométrico o micrométrico, 
caracterizado por que comprende: 

- un conector (2) de corteza que comprende un orificio longitudinal pasante (21) y un 
orificio transversal pasante (22), donde el orificio transversal pasante (22) comunica el 
orificio longitudinal pasante (21) con el exterior de dicho conector (2) de corteza para la 
alimentación de un material de corteza; 

- un tubo (3) de inyección de material de corteza configurado para ser introducido a 
presión a través de una porción delantera cilíndrica (21b) del orificio longitudinal pasante 
(21) del conector (2) de corteza de tal modo que una porción delantera de dicho tubo (3) 
de inyección de material de corteza sobresale longitudinalmente por un extremo delantero 
de dicho conector (2) de corteza; y 
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- un soporte principal (4) que comprende un orificio (41) pasante que tiene una porción 
delantera cilíndrica (41a) y una porción trasera cilíndrica (41b) coaxial con la porción 
delantera cilíndrica (41a), donde el diámetro de la porción delantera (41a) cilíndrica es 
mayor que el diámetro de la porción trasera cilíndrica (41b), donde el soporte principal 
(4) comprende además un conducto (42) de alimentación de gas en comunicación con la 
porción delantera cilíndrica (41a) del orificio (41) pasante, donde la porción trasera 
cilíndrica (41b) del orificio (41) pasante está configurada para recibir a presión la porción 
delantera del tubo (3) de inyección de material de corteza que sobresale por el extremo 
delantero del conector (2) de corteza, de modo que, cuando el conector (2) de corteza está 
fijado al soporte principal (4) mediante la introducción a presión de la porción del tubo 
(3) de inyección de material de corteza que sobresale del conector (2) de corteza en la 
porción trasera cilíndrica (41b) del orificio (41) pasante del soporte principal (4), el 
extremo delantero del tubo (3) de inyección de material de corteza es coaxial con la 
porción delantera cilíndrica (41a) del orificio (41) pasante del soporte principal (4), 
permitiendo la obtención de fibras a través de la inyección simultánea del material de 
corteza a través del orificio transversal pasante (22) del conector (2) de corteza y de un 
gas a presión a través del conducto (42) de alimentación de gas del soporte principal (4); 

- un conector (5) de núcleo cónico que comprende un orificio cilíndrico longitudinal 
pasante (51), de modo que una porción delantera de dicho conector (5) de núcleo encaja 
en una porción trasera (21a) cónica del orificio longitudinal pasante (21) del conector (2) 
de corteza; y - un tubo (6) de inyección de material de núcleo que tiene un diámetro menor 
que el diámetro del tubo (3) de inyección de material de corteza, estando el tubo (6) de 
inyección de material de núcleo configurado para ser introducido a presión a través del 
orificio longitudinal pasante (51) del conector (5) de núcleo de tal modo que una porción 
delantera de dicho tubo (6) de inyección de material de núcleo sobresale 
longitudinalmente por un extremo delantero de dicho conector (5) de núcleo, de modo 
que, cuando el conector (5) de núcleo está fijado a la porción trasera (21a) del orificio 
longitudinal pasante (21) del conector (2) de corteza, el tubo (6) de inyección de material 
de núcleo es coaxial con el tubo (3) de inyección material de corteza y, cuando además el 
conector (2) de corteza está fijado al soporte principal (4) mediante la introducción a 
presión de la porción del tubo (3) de inyección de material de corteza que sobresale del 
conector (2) de corteza en la porción trasera cilíndrica (41b) del orificio (41) pasante del 
soporte principal (4), el tubo (6) de inyección de material de núcleo es coaxial también 
con la porción delantera cilíndrica (41a) del orificio pasante (41) del soporte principal (4), 
permitiendo la obtención de fibras coaxiales multicomponente a través de la inyección 
simultánea del material de corteza a través del orificio transversal pasante (22) del 
conector (2) de corteza, del material de núcleo a través de un extremo trasero del tubo (6) 
de inyección de material de núcleo, y de un gas a presión a través del conducto (42) de 
alimentación de gas del soporte principal (4). 

2. Dispositivo (1) de acuerdo con la reivindicación 1, que además comprende: 
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- un conector (5) de núcleo que comprende un orificio cilíndrico longitudinal pasante 
(51), estando dicho conector (5) de núcleo configurado para su fijación a una porción 
trasera (21a) del orificio longitudinal pasante (21) del conector (2) de corteza; y 

- un tubo (6) de inyección de material de núcleo que tiene un diámetro menor que el 
diámetro del tubo (3) de inyección de material de corteza, estando el tubo (6) de inyección 
de material de núcleo configurado para ser introducido a presión a través del orificio 
longitudinal pasante (51) del conector (5) de núcleo de tal modo que una porción delantera 
de dicho tubo (6) de inyección de material de núcleo sobresale por un extremo delantero 
de dicho conector (5) de núcleo; de modo que, cuando el conector (5) de núcleo está fijado 
a la porción trasera (21a) del orificio longitudinal pasante (21) del conector (2) de corteza, 
el tubo (6) de inyección de material de núcleo es coaxial con el tubo (3) de inyección 
material de corteza y, cuando además el conector (2) de corteza está fijado al soporte 
principal (4) mediante la introducción a presión de la porción del tubo (3) de inyección 
de material de corteza que sobresale del conector (2) de corteza en la porción trasera 
cilíndrica (41b) del orificio (41) pasante del soporte principal (4), el tubo (6) de inyección 
de material de núcleo es coaxial también con la porción delantera cilíndrica (41a) del 
orificio pasante (41) del soporte principal (4), permitiendo la obtención de fibras coaxiales 
multicomponente a través de la inyección simultánea del material de corteza a través del 
orificio transversal pasante (22) del conector (2) de corteza, del material de núcleo a través 
de un extremo trasero del tubo (6) de inyección de material de núcleo, y de un gas a 
presión a través del conducto (42) de alimentación de gas del soporte principal (4). 

3. Dispositivo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el 
conector (5) de núcleo y la porción trasera (21a) del orificio longitudinal pasante (21) del 
conector (2) de corteza tienen forma cónica, de modo que una porción delantera del 
conector (5) de núcleo encaja en dicha porción trasera (21a) del orificio longitudinal 
pasante (21) del conector (2) de corteza. 

4. Dispositivo (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el 
conducto (42) de alimentación de gas comprende una boca de acoplamiento configurada 
para la fijación de una manguera de alimentación de gas. 

 



Capítulo 5  
  

 

84 
 

Capítulo 5. Dispositivo automatizado de bajo costo 
para producir fibras submicrométricas poliméricas 

basado en el método de hilado por soplado. 

5.1 Resumen 

Teniendo en cuenta los últimos avances en fibras poliméricas, es evidente la necesidad 
de diseñar equipos científicos de bajo costo y alta calidad para la obtención de fibras de 
morfología o tamaño controlado. Para superar este desafío, se diseñó, ensambló y validó 
un prototipo imprimible en 3D para obtener fibras mediante el método hilado por soplado. 
La configuración particular del prototipo se basó en el control de las condiciones del 
proceso como por ejemplo la distancia de trabajo y el flujo de inyección, así como otros 
parámetros como velocidad de giro (RPM) y el movimiento axial del colector cilíndrico. 
Estos parámetros fueron automatizados mediante un microcontrolador (Arduino) que 
recibe información de un dispositivo Android con conectividad Bluetooth para controlar 
cada uno de los elementos del equipo. Posteriormente, se verificó la repetibilidad y 
reproducibilidad del equipo para producir fibras utilizando polímeros como poliestireno 
(PS), polisulfona (PSF) y óxido de polietileno (PEO). Además, se fabricaron fibras PSF 
para analizar la influencia de la distancia de trabajo y el movimiento axial del colector en 
su producción. 

5.1.1 Palabras clave 

Hilado por soplado, Solution Blow Spinning (SBS), nano fibras, Recolección homogénea  

5.1.2 Tabla de especificaciones 

Tabla 5.1 Especificaciones del prototipo  

Nombre del Hardware  Dispositivo automatizado de bajo costo para producir fibras 
submicrométricas poliméricas basado en el método de 
hilado por soplado. 

Área temática • Ingeniería y ciencia de materiales 
• General 

Tipo de Hardware • Ingeniería mecánica y ciencia de los materiales 
• Otro. – Síntesis de materiales 

Licencia de código 
abierto 

CC BY 4.0 

Costo del Hardware $245.93 dólares 
Repositorio http://dx.doi.org/10.17632/spccrzhtyh.1 

 

http://dx.doi.org/10.17632/spccrzhtyh.1
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5.2 Hardware en contexto 
Las micro y nano fibras han sido ampliamente utilizadas para diferentes aplicaciones 
como, entre otras, liberación de fármacos, filtración de agua, almacenamiento de energía, 
ropa protectora, debido a sus excelentes propiedades. Sin embargo, los dispositivos 
comerciales para producirlos son en general muy caros. 

En los últimos años los dispositivos impresos en 3D han tenido grandes avances 
tecnológicos presentando además una importante reducción de costes. Además, la fácil 
accesibilidad al hardware de código abierto ha permitido la fabricación rápida de 
prototipos replicados[1,2] sin una infraestructura industrial costosa [3] y un retorno de la 
inversión excesivamente alto[4].  

El diseño de prototipos de hardware abierto ha facilitado, por ejemplo, la construcción de 
dispositivos o herramientas de laboratorio de bajo costo como mezclador-agitador 
rotatorio de muestras [5], mezclador nutante[6], bomba de jeringa[7,8], adaptadores de 
inyectores[2,9]. Además, se ha creado un instrumento completo para medir mediante 
hardware de código abierto como equipos ópticos[10], configuraciones de control de 
microscopio óptico y tomografía de proyección óptica (OPT) [11], sistema mecánico de 
óptica [12], medidor de pH[13] y otros. Por tanto, es evidente que la construcción de 
hardware de código abierto permite fabricar dispositivos de bajo costo para diferentes 
áreas del conocimiento. 

Hoy en día, el electrohilado es uno de los métodos más adecuados para producir 
nanomateriales continuos con diferentes propiedades físicas, químicas y biológicas [14]. 
Sin embargo, la desventaja de esta técnica es el alto consumo de energía que se requiere 
para producir material, la dificultad para hacer un scafford de gran volumen[15] y el costo 
de los equipos comerciales. Para reducir el costo de los equipos comerciales, se ha 
presentado el desarrollo de una técnica de prototipado rápido basada en electrohilado 
(ESRP) para la fabricación de soportes constituidos por mallas de fibras finas con alta 
repetibilidad y reproducibilidad[16]. Sin embargo, el hilado por soplado o SBS es una 
tecnología de fabricación de nanofibras fácil y madura, este método produce fibras a partir 
de una solución de polímero mediante el uso de gas presurizado. Tiene un alto 
rendimiento, un corto tiempo de preparación y un alto valor de uso, además, puede utilizar 
una amplia gama de disoluciones poliméricas para producir fibras[17]. SBS se basa en el 
uso de una boquilla concéntrica en la cual el canal interno extruye una disolución 
polimérica mientras que por el canal exterior se pasa gas presurizado para empujar la 
disolución polimérica a la salida de la boquilla y que, en determinadas condiciones de 
trabajo, forma fibras que finalmente se depositan en un colector o sustrato ubicado a una 
distancia de trabajo particular[18]. Por tanto, la boquilla es el componente principal de 
SBS. Existen algunas boquillas caseras para producir fibras con tecnología SBS, sin 
embargo, no hay suficiente información sobre la forma de crearlas. En este sentido, sería 
importante describir en detalle la forma de preparar una boquilla para producir fibras, por 
ejemplo, utilizando una impresora 3D. Además, también sería importante automatizar las 
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condiciones de procesamiento mediante el control de los parámetros correspondientes 
que garanticen la repetibilidad de los materiales fabricados. 

5.3 Descripción del Hardware.  
El dispositivo fue diseñado por módulos, pues de esta manera se mejora su versatilidad 
en relación con la modificación o selección de los parámetros asociados a las condiciones 
de producción. El dispositivo se dividió en tres módulos, el primero permite producir 
fibras controlando la velocidad de inyección y la velocidad de rotación (RPM) del 
colector. El segundo módulo controla el movimiento del colector a lo largo del eje "y" y 
el tercer módulo controla la distancia de trabajo entre la boquilla y el colector. 

5.3.1 Módulo 1. 

El módulo uno está constituido por la bomba de jeringa y el colector, ambos controlados 
por el Arduino, y una boquilla impresa en 3D. La bomba de jeringa se basa en un motor 
paso a paso que hace girar una varilla roscada para empujar un bloque que presiona el 
émbolo de la jeringa. El componente de bomba de jeringa está formado por 2 partes 
imprimibles (002 Mod2 y 003 Mod2) con el fin de disminuir el número de partes 
imprimibles en comparación con otras más convencionales; además, utiliza una sola guía 
para el bloque de empuje[7,8,19]. El colector está formado por un motor DC, un soporte 
colector (004 Mod1) y un recipiente con tapa. Las RPM del colector y el peso del 
contenedor están limitados por las especificaciones del motor de corriente directa. La 
recolección de fibras es dependiente de la superficie del contenedor utilizado y del 
desplazamiento a lo largo del eje “Y” del colector (Módulo 2). 

La boquilla es el componente principal del dispositivo, ya que este componente es 
responsable de la producción de fibras a escala micro y nano. En la literatura se pueden 
encontrar diferentes boquillas de fabricación casera [18,20–22], sin embargo, se fabrican 
mediante procesos de fabricación complejos que en general implican el ensamblado de 
varias piezas. El inconveniente de estas boquillas de fabricación casera y comercial radica 
básicamente en la dificultad de sus modificaciones para controlar las condiciones de 
procesamiento a través de varios parámetros como el diámetro de la boquilla o la 
geometría de la boquilla. Además, las boquillas caseras generalmente no garantizan que 
la boquilla interior y exterior sean completamente concéntricas. 

En la Figura 5.1 se muestra una vista en sección transversal lateral de la boquilla, está 
formada por tres partes: aguja, conector neumático y boquilla imprimible. El conector 
neumático se ajusta al tubo que transporta el gas a presión, la aguja transporta la 
disolución de polímero inyectada por la bomba de jeringa y la boquilla guía el gas 
presurizado para deformar la disolución de polímero. El diseño de la boquilla imprimible 
podría modificarse para cambiar la geometría de la boquilla exterior con el fin de 
modificar su diámetro y así poder albergar agujas con diferentes diámetros. 
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Figura 5.1 Vista lateral de boquilla SBS. 

 

5.3.2 Módulo 2 
El segundo módulo (Figura 5.2) es una actualización para permitir el desplazamiento del 
colector a lo largo del eje "y". Es de destacar aquí, que es preferible el movimiento del 
colector al desplazamiento de la boquilla, debido a que la vibración puede producir 
acumulación de disolución en la punta de la aguja de la boquilla impidiendo la formación 
de fibras [16]. 

El movimiento axial se basa en un sistema de movimiento lineal impulsado por correa y 
polea controlado por el controlador Arduino. El movimiento axial del colector cilíndrico 
aún no ha sido registrado para la técnica de hilado por soplado. Se estudió para el 
electrohilado, pero casi todas las referencias se centran más en controlar la homogeneidad 
del material controlando el campo eléctrico aplicado [23,24]. En la SBS, no hay 
evidencias claras sobre el control de la homogeneidad en términos de espesores de los 
materiales producidos. 

 

 
Figura 5.2 Modulo 2, componente para movimiento axial de colector. 
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5.3.3 Módulo 3 

Aunque las distancias de trabajo influyen en la capacidad de hilado[25,26], tienen poco 
efecto sobre el diámetro de las fibras[27,28]. Por lo tanto, la elección óptima de las 
distancias de trabajo es un factor importante a tener en cuenta desde la escala de 
laboratorio hasta la industria. Las distancias de trabajo cortas podrían dar como resultado 
una estructura fibrosa semisólida, mientras que para distancias grandes el disolvente 
tendría más tiempo para la evaporación y, por lo tanto, se debería favorecer la generación 
de fibras libres de otros microconstituyentes como corpúsculos, glóbulos y otras 
acumulaciones de material[25,27]. Por otro lado, a medida que aumenta la distancia de 
trabajo, las fibras formadas tienen más probabilidades de no impactar sobre el colector, 
lo que reduce la acumulación de fibras. Por lo tanto, el control de la distancia de trabajo 
podría tener un gran efecto en la producción de material por parte de SBS. 

El mecanismo de movimiento axial, módulo 3 (Figura 5.3) está íntegramente realizado 
con varilla roscada de acero inoxidable y tuercas hexagonales insertadas en la base del 
cuerpo del Eje “y” (005 Mod2). Se utilizaron cojinetes lineales para guiar la base del eje 
“y”. 

 

 
Figura 5.3 Componente para controlar la distancia de trabajo. 

 

5.4 Archivos de diseño  
Todos los componentes se diseñaron en Autodesk (versión gratuita para estudiantes y 
educadores), luego los diseños se exportaron al formato Surface Tessellation Language 
(* .stl). Para transmitir la geometría de la superficie en tres dimensiones, los archivos 
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resultantes se procesaron con el software CURA para obtener los códigos G utilizados 
por la impresora 3D para fabricar cada pieza. 

Se utilizó la impresora 3D con tecnología Fused Deposition Modeling (FDM) de la marca 
Comgrow Creality Ender 3. Se extruyó filamento de ácido poliláctico (PLA) usando una 
boquilla de 0,4 mm de diámetro, 200ºC, una altura de capa de 0,3 mm y un relleno del 
30%. 

El resumen de los archivos necesarios para producir el dispositivo de código abierto está 
disponible en la Tabla 1. 

El repositorio en Mendeley incluye el código fuente del software IDE Arduino, 
componentes impresos en 3D en formato STL para la impresora 3D Ender 3 y modelos 
CAD originales creados con el software AutoCAD (versión para estudiantes). 

La descripción de los archivos se enumera a continuación: 

001 Mod1: La boquilla es el componente principal del dispositivo de código abierto, 
permite que el aire fluya por el componente imprimible y la disolución polimérica por el 
portaagujas. 

002 Mod2: Cuerpo de la bomba de inyección; este contiene el bloque del soporte de la 
jeringa y el bloque del soporte del motor. 

003 Mod3: Bloque de empuje; captura la brida del émbolo de la jeringa. Es impulsado 
por el tornillo de avance y está soportado por las varillas de guía y el tornillo de avance. 

004 Mod1: Soporte colector; soporta el contenedor utilizado como colector. 

005 Mod2: Cuerpo del eje “y”; este componente sostiene elementos mecánicos para 
mover el colector en el eje “y”. 

006 Mod2: Eje de bloque de soporte “y”; este elemento sostiene el soporte del motor de 
DC y se mueve mediante una correa conectada al motor paso a paso. 

007 Mod2: Soporte de motor DC; este elemento está diseñado para ser modificado de 
acuerdo con las dimensiones del motor DC. 

008 Mod2: Polea de correa; este componente está unido al eje del motor paso a paso y 
mueve la correa del eje "y". 

009 Mod2: Polea loca; es responsable de guiar la correa de transmisión del motor. 

010 Mod2: Límite de polea loca; funciona para limitar la polea lineal a un espacio 
específico en el cuerpo del eje "y" 
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011 Mod3: Eje del soporte “x”; El motor paso a paso y la boquilla son compatibles con 
este componente. 

012 Mod3: Eje guía “x”; La varilla de guía del eje “X” se apoya en este elemento. 

Tabla 5.2 Resumen de archivos de diseño 

Nombre del 
archivo 

Tipo de archivo Licencia de código abierto 

001 Mod1 CAD file & STL file CC BY 4.0 
002 Mod1 CAD file & STL file CC BY 4.0 
003 Mod1 CAD file & STL file CC BY 4.0 
004 Mod1 CAD file & STL file CC BY 4.0 
005 Mod2 CAD file & STL file CC BY 4.0 
006 Mod2 CAD file & STL file CC BY 4.0 
007 Mod2 CAD file & STL file CC BY 4.0 
008 Mod2 CAD file & STL file CC BY 4.0 
009 Mod2 CAD file & STL file CC BY 4.0 
010 Mod2 CAD file & STL file CC BY 4.0 
011 Mod3 CAD file & STL file CC BY 4.0 
012 Mod3 CAD file & STL file CC BY 4.0 

 

5.4.1 Diseño electrónico  

Para utilizar el dispositivo por separado (módulo por módulo), los circuitos electrónicos 
se separaron en tres partes. El primero controla la bomba de jeringa y la velocidad del 
colector, el segundo controla el movimiento del colector a lo largo del eje “y” y el último 
controla la distancia de trabajo entre la boquilla y el colector. 

El diagrama esquemático de los circuitos electrónicos de los módulos se muestra en la 
Figura 5.4. Los módulos se componen básicamente de microcontroladores Arduino Nano, 
controlador paso a paso A9488, motor paso a paso NEMA 17, motor de DC, controlador 
de motor de DC TB6612FNG, módulo bluetooth y fin de carrera. Las entradas de energía 
para los motores eran de 12V y de 5V para el microcontrolador y controladores. 

Los cables se clasificaron de acuerdo con su función, el cable negro se utiliza para la 
conexión GND, el cable naranja de 5 V y el cable rojo de 12 V. Los cables verdes 
identifican las entradas y salidas entre los componentes. 
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Figura 5.4 Circuitos esquemáticos del módulo 1 (A), módulo 2 (B) y módulo 3 (C). 

 

5.5 Lista de materiales 
La lista de materiales (Tabla 5.3) muestra el nombre genérico del componente, el código 
del componente proporcionado por el proveedor, el número de componentes, el costo 
individual y el costo total. La lista total de materiales necesarios para ensamblar los 
componentes fue de 234,77 dólares. De la misma forma, considerando un precio 
promedio de PLA (1 kg), se obtuvo un costo de impresión 3D de 11.21 dólares (Tabla 
5.4). 

 

 
A) 

  
B) C) 
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Tabla 5.3 Lista de materiales 
Nombre Clave Vend. Cant. Tipo de 

material 
Costo 
unitari

o 

Costo 
Total 

Arduino Nano B0716T2L77 Amazon 3 Electrónico 4.33 12.99 
Driver 4988 B06ZZH81WT Amazon 3 Electrónico 1.99 5.97 
Modulo Bluetooth 
HC-05 

B01G9KSAF6 Amazon 2 Electrónico 9.99 19.98 

Fuente de 
alimentación 

B0788VTP9S Amazon 3 Electrónico 13.00 39.00 

Fin de carrera B06XS7FVTZ Amazon 4 Electrónico 2.20 8.80 
Motor Nema 17  B06XRFCP3

X 
Amazon 3 Electrónico 13.00 39.00 

Motor DC con 
reductor de velocidad 

B07559RTFG Amazon 1 Electrónico 11.49 11.49 

Controlador 
TB6612FNG 

B078S6CWD
2 

Amazon 1 Electrónico 19.61 19.61 

Tableta electrónica B07Z61XPG9 Amazon 2 Electrónico 2.00 4.00 
Cables B01EV70C78 Amazon 1 Metal 6.81 6.81 
Varilla roscada de 
acero inoxidable 

10282601 Bricomar
t 

1 Metal 3.43 3.43 

Cople flexible YPN0037 Amazon 2 Metal 2.00 4.00 
Aguja punta roma B07JJ674NL Amazon 1 Metal 14.98 14.98 
Conector neumático B01EZZRWM

4 
Amazon 1 Polímero 0.86 0.86 

Rodamiento de bolas 
lineal 

B06XGQSTT
X 

Amazon 5 Metal 0.92 4.60 

Rodamiento de bolas 
radial 

B01BH8EFZ
Y 

Amazon 2 Metal 2.68 5.36 

Eje de acero 
inoxidable 

B01DXBG0H
Y 

Amazon 4 Metal 4.39 17.56 

Correa de distribución B0768YSR82 Amazon 1 Polímero 12.99 12.99 
Tuerca hexagonal 
8mm 

90592A085 McMaste
r-Carr 

3 Metal 0.30 0.90 

Muelle de torsión de 
correa  

B076Q5WHS
X 

Amazon 2 Metal 0.30 0.60 

Tornillos de cabeza 
plana M3 

91290A115 McMaste
r-Carr 

12 Metal 0.07 1.12 

Tuerca hexagonal M3 90591A121 McMaste
r-Carr 

4 Metal 0.02 0.08 

Vara B083DY4FLN Amazon 1 Metal 0.59 0.59 
TOTAL 234.7

2 
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Tabla 5.4 Lista de componentes imprimibles. 

No. Nombre Material Cantidad Distancia 
(m) 

Peso 
(g) 

Costo 
($) 

1 001 Mod1 PLA 1 1.36 4 0.1 
2 002 Mod1 PLA 1 26.25 78 1.95 
3 003 Mod1 PLA 1 5.21 16 0.4 
4 004 Mod1 PLA 1 1.74 5 0.125 
5 005 Mod2 PLA 1 38.01 113 2.825 
6 006 Mod2 PLA 1 13.27 40 1 
7 007 Mod2 PLA 1 7.46 22 0.55 
8 008 Mod2 PLA 1 0.2 1 0.025 
9 009 Mod2 PLA 1 0.52 2 0.05 

10 010 Mod2 PLA 2 0.05 0.5 0.0125 
11 011 Mod3 PLA 1 32.47 97 2.425 
12 012 Mod3 PLA 1 23.58 70 1.75 

TOTAL 13 150.12 448.5 11.21 
 

El costo de la lista de materiales y los componentes imprimibles es de $ 245.93, en 
comparación con el sistema comercial y casero, el costo fue barato. 

5.6 Instrucciones de ensamble 
En conjunto, el dispositivo se dividió en 3 módulos, el primero muestra la forma más 
sencilla de producir fibras sin sistema automatizado. Luego, el módulo que mueve el eje 
del colector de manera automatizada para crear una superficie homogénea en términos de 
espesor de material en todo el colector y el último es el módulo que controla la distancia 
de trabajo de manera automatizada. 

5.6.1 Ensamble de boquilla  
El ensamble de boquillas (Figura 5.5) se puede describir de la siguiente manera: 

1 Imprimir el archivo “001 Mod1” 
(boquilla). 

2 Utilizar el juego de matrices para 
crear la rosca interna en la boquilla 
(1) y atornille el conector neumático 
(2). 

3 Utilizar un taladro para ajustar el 
orificio del capilar e inserte la aguja 
(3) (la boquilla se diseñó por defecto 
para la aguja G14). 

 

Figura 5.5 Ensamble de la boquilla. 

2

1

3
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5.6.2 Ensamble de bomba de jeringa  

El ensamble de la bomba de jeringa (Figura 5.6) se puede describir de la siguiente manera: 

1. Imprimir las piezas “002 Mod1” (cuerpo de la bomba de jeringa) y “003 Mod1” 
(bloque de empuje). 

2. Anclar el motor NEMA (1) en el soporte del motor en el cuerpo de la bomba de 
jeringa (2) y fíjelo con tornillos (3). 

3. Encajar el rodamiento lineal (4) en la parte inferior del bloque de empuje (5). 
4. Cortar una longitud de 15 cm del eje lineal de acero (6) y deslizarlo a través de la 

parte inferior del cuerpo de la bomba de jeringa (2) y el cojinete lineal insertado 
en el bloque de empuje (5) 

5. Colocar el acoplamiento del eje flexible (7) en el eje del motor paso a paso (1) y 
asegúrelo. 

6. Cortar una longitud de 12,5 cm de varilla roscada de acero inoxidable (8) y 
deslizarla en la parte superior del cuerpo de la bomba de jeringa (2) mientras se 
enrosca en el bloque de empuje (5) y asegura la rosca de acero inoxidable con el 
acoplamiento flexible (7). 

7. Colocar el rodamiento de bolas (10) en la parte superior del cuerpo de la bomba 
de jeringa (2) y fijarlo. 

8. Disponer el interruptor de carrera (11) en su posición en el cuerpo de la bomba de 
jeringa (2) y atorníllelo con los tornillos de cabeza plana M3 (12). 

 

 

Figura 5.6 Ensamble de bomba de jeringa. 
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5.6.3 Ensamble del colector 

En ensamble del colector (Figure 5.7) se describe a continuación: 

1. Imprimir el soporte del colector (004 Mod1). 
2. Taladrar cuatro orificios en la tapa del recipiente (1) para que encaje con el soporte 

del colector (2). Hay que asegurar que el punto concéntrico de los orificios encaja 
con el centro de la circunferencia de la tapa del recipiente. 

3. Fijar la tapa del recipiente (1) y el soporte del colector (2) con los tornillos (3). Es 
posible utilizar tuercas para ayudar a que los tornillos se sujeten correctamente. 

4. Encajar en el soporte del colector (2) el eje del motor DC (4) y pegarlo con cola 
permanente. Hay que tener cuidado de no pegar el motor del eje con el pegamento. 

5. Atornillar el recipiente (5) con la tapa (1). 

 

Figura 5.7 Ensamble del colector. 
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5.6.4 Ensamble del eje “y” (Movimiento del colector) 

El ensamble del eje "y" (Figura 5.8) se puede describir de la siguiente manera: 

1. Imprimir las piezas 005 Mod2, 006 Mod2, 007 Mod2, 008 Mod2, 009 Mod2 y 
010 Mod2. 

2. Colocar el rodamiento bolas (1B) en la parte inferior del bloque de soporte (2B). 
3. Montar el motor de DC del colector pre montado (4B) en el soporte del motor de 

DC (3B). 
4. Cortar una longitud de 13 mm de varilla (3A), alinear la polea loca (1A) y los 

límites de la polea loca (2A) y deslizar la varilla (3A) a través de ellos para 
ensamblar el bloque de polea. 

5. Sostener la polea de la correa (2) en el eje del motor paso a paso (1). 
6. Anclar el motor paso a paso (1) en el cuerpo del eje “y” (3) y fijarlo con los 

tornillos (4). 
7. Cortar por duplicado una longitud de 12,5 cm de eje lineal de acero (5) y 

deslizarlos a través del cuerpo del eje "y" inferior (3) y el rodamiento lineal 
insertado en el eje del bloque de soporte del colector (2B). 

8. Colocar el bloque de polea (6) en el cuerpo del eje “y” (3) y enrollar la correa 
entre (2) y (6) y sujete con soportes (1C). 

9. Colocar los interruptores de carrera (11) en el cuerpo del eje “y” (3) y atornillarlos 
con los tornillos de cabeza plana M3 (8). 

10. Deslizar el soporte del motor de DC (3B) sobre el eje del bloque de soporte (2B).  
 

 

Figura 5.8 Ensamble del eje “y” (Movimiento del colector). 
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5.6.5 Ensamble del eje "x" (controlador de distancia de trabajo) 

El Ensamble del Eje "x" (Figura 5.9) se puede describir de la siguiente manera: 

1. Los archivos del eje de soporte “x” (011 Mod3) y del eje de guía “x” (012 Mod3) 
deben imprimirse. 

2. Colocar el acoplamiento del eje flexible (2) en el eje del motor paso a paso (1) y 
asegurarlo. 

3. Anclar el motor paso a paso (1) en el soporte del motor eje “x” (4) y fijar con 
tornillos (3). 

4. Colocar el interruptor de carrera (5) en su eje de soporte de posición “x” (4) y 
atornillarlo con los tornillos de cabeza plana M3 (6). 

5. Deslizar los cojinetes lineales (1A) y encajar las tuercas hexagonales (2A) en el 
preensamble del eje “y” (Figura 5.8). 

6. Cortar una longitud de al menos 30 cm del eje lineal de acero (7) y deslizarlo a 
través del eje del soporte del motor "x" (4), siguiendo el rodamiento lineal 
insertado en el preensamble (Figura 5.8) del eje "y" y el eje de guía "x" (9). 

7. Encajar el rodamiento de bolas radial (10) en el eje guía “x” (9). 
8. Cortar una longitud de al menos 30 cm de varilla roscada de acero inoxidable (8), 

deslizarla por el eje guía “x” (9), atornillarla a través de tuercas hexagonales 
insertadas en el preensamble (Figura 5.8) del eje “y” y fijar el acoplamiento del 
eje flexible (2). 

 

Figura 5.9 Ensamble del eje “x”. 
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5.6.6 Ensamble Electrónico  

En este trabajo, los componentes electrónicos como Arduino, el controlador A4988 y 
otros, fueron ensamblados en una placa electrónica usando conexiones de cables como se 
muestra en la Figura 10. Se usó código de color para identificar cada conexión, se usaron 
cables rojo y naranja para voltaje de 12V y 5V respectivamente, mientras que el cable 
negro corresponde a tierra, GND. Se utilizaron otros colores para diferenciar los 
conectores de comunicación. 

 

 

 

Figura 5.10 Diagrama de conexiones A) Bomba de jeringa y colector, B) Movimiento del colector, y C) Controlador 
de distancia de trabajo. 

5.7 Instrucciones de operación  

5.7.1 Instalación previa 

Después del ensamblaje completo de los componentes y la conexión de los cables, el 
sistema automatizado debe verse como el representado por el esquema que se muestra en 
la Figura 5.11. Antes de producir fibras es necesario preparar el dispositivo. En primer 
lugar, la manguera de suministro de aire y el conjunto de boquilla deben conectarse como 
se indica en la Figura 8A y 8B respectivamente. En segundo lugar, debe utilizarse una 
jeringa de 10 ml para extraer la disolución de polímero y colocarla en la bomba de jeringa 
(Figura 8C). Como tercer punto, se debe encender la fuente de alimentación del 
dispositivo y, finalmente, abrir el suministro de aire controlando el flujo de aire a partir 
de la presión de suministro elegida utilizando un manómetro.  

 

 
 

 

A) B) C) 
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Figura 5.11 Instalación previa. 

 

Después de preparar el dispositivo, es necesario instalar en el dispositivo Android una 
aplicación para comunicar el sistema SBS a través del puerto serie de Arduino por 
bluetooth (BT). En particular, la aplicación gratuita “Arduino bluetooth controller” fue 
seleccionada e instalada bajo la versión 10.1 del sistema operativo Android. 

5.7.2 Producción de fibras 

Una vez instalado y encendido el equipo, este se conecta a través de BT con el nombre 
BT asignado para cada componente. Después de una conexión exitosa, se selecciona 
"modo terminal" y de esta manera aparece una lista de opciones.  

En el caso del primer módulo, la lista desplegable solicita que se indique la velocidad de 
rotación del colector en RPM (Figura 5.12A), en este trabajo específico, la velocidad 
máxima del motor DC fue 1000 RPM con 12V tomándola como velocidad máxima (RPM 
depende en el motor de DC utilizado y debe reprogramarse de acuerdo con cada motor de 
DC). Después de seleccionar la velocidad de rotación del colector, aparece una segunda 
lista de comandos solicitando el flujo de inyección de la bomba de jeringa (Figura 5.12B). 
Para el segundo módulo, la distancia de trabajo y el movimiento del colector se programan 
en la misma lista (Figura 5.12C), con el número 1 o 2 es posible aumentar o disminuir 1 
cm la distancia de trabajo, respectivamente. El número 3 calibra la distancia de trabajo a 
la distancia mínima. Finalmente, los números 4 y 5 inician y detienen el movimiento del 
eje, respectivamente. 
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Figura 5.12 Pantallas del controlador Bluetooth de A) Velocidad del colector rotatorio, B) Caudal de la bomba de 
jeringa y C) Distancia de trabajo del movimiento del colector. 

 

5.8 Validación y Caracterización 

5.8.1 Producción de fibras  

La validación se ha realizado produciendo fibras con diferentes polímeros. Se utilizaron 
poliestireno (PS), poli (óxido de etileno) (PEO) y polisulfona (PSF) para producir fibras 
con diferentes condiciones de procesamiento. 

El protocolo para preparar las disoluciones poliméricas fue siempre el mismo. El 
polímero y el disolvente se mezclaron y agitaron al menos durante 8 horas hasta su 
completa disolución (líquido transparente). La proporción de disolventes y polímero en 
las disoluciones utilizadas para preparar los materiales se recoge en la Tabla 5.5. 

Tabla 5.5 Proporciones de solventes y polímeros usados para preparar los materiales. 

Polímero Masa(g) Disolvente Volumen(ml) 
PS 1 THF/Acetona 3/7 

PEO 1 Cloroformó/acetona 5/5 
PSF 1 Cloroformó/acetona 8/2 

Las condiciones por variar para cada disolución de polímero fueron la distancia de trabajo 
(WD), la presión del aire (AP) y la velocidad de alimentación (FR) (Tabla 5.6). En todos 
los casos, la concentración de polímero en las disoluciones fue de un 10% en peso de 

   
A) B) C) 
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polímero respecto al volumen de disolución, se eligió una extensión adicional de la 
boquilla interior (diámetro 0,6 mm) de 2 mm, siendo el diámetro de la boquilla exterior 
de 1 mm. 

Tabla 5.6 SBS Condiciones de proceso para cada disolución 

polímero WD 
(cm) 

AP 
(bar) 

FR 
(ml/min) 

RPM colector 

PEO 15 1.5 0.5 200 
PS 15 1 0.75 200 

PSF 25 1 0.25 200 
 

El análisis morfológico se llevó a cabo utilizando un microscopio electrónico de barrido 
(SEM) Phillips XL30 con un voltaje de aceleración de 10 kV, todas las muestras se 
recubrieron con oro utilizando un equipo de deposición anódica o “Sputtering” de bajo 
vacío Leica EM AC200 a 30 mA durante 90 segundos. 

El diámetro de las fibras (DoF) se evaluó utilizando el software gratuito de análisis de 
imágenes ImageJ V.1.52a, EE. UU. Las imágenes se dividieron en cuatro regiones iguales 
y luego se midieron al menos 20 fibras independientes y elegidas al azar por región. Por 
tanto, se realizaron al menos 80 mediciones de diámetros de fibras para realizar el 
tratamiento estadístico. Todo el análisis estadístico se realizó con el software 
STATGRAPHICS Centurion XVI (versión 16.1.11). 

Las micro y nano fibras se hilaron con éxito utilizando polímeros de PEO, PS y PSF por 
separado. Todas las muestras exhiben una morfología fibrosa como se muestra en la 
Figura 5.13. Como se puede observar, cada polímero presenta una morfología específica 
debido a los parámetros de proceso utilizados para su producción. El PEO presenta fibras 
sin formaciones de perlas (Figura 5.13A), el PS presenta una morfología fibrilar con 
algunas perlas o glóbulos (Figura 5.13B) y la PSF presenta una morfología 
fundamentalmente corpuscular (Figura 5.13C). Aunque la estabilidad del chorro fue 
buena u constante con todas las disoluciones[16], en el caso de utilizar como polímeros 
PS y PSF se obtuvieron materiales con presencia de varios microconstituyentes además 
de las fibras. 

En el caso de las fibras de PEO, se obtuvo una morfología similar a la conseguida 
utilizando un aerógrafo [29] y una boquilla especializada [30]. Aunque la morfología de 
las fibras de PEO fue similar, el sistema de parámetros de SBS utilizado para producirlas 
fue diferente. En el caso del aerógrafo, la velocidad de alimentación de la solución de 
polímero fue por gravedad, por lo que el diámetro de la fibra podría haber variado [29]. 
De manera similar, se reportó una concentración óptima para producir fibras con PEO 
[21] obteniendo diámetros pequeños (278nm) utilizando una concentración del 6%, como 
consecuencia el uso del 10% podría ser la causa de obtener un mayor diámetro en las 
fibras como ha reportado con otros sistemas [31]. 
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Las fibras de PS con una concentración del 10% (p / v) muestran la misma morfología 
encontrada cuando se utiliza otra técnica como el electrohilado [32,33]. Además, también 
se han reportado morfologías similares con el método SBS[34]. La formación de glóbulos 
se pudo obtener con concentraciones bajas debido a que la concentración utilizada (10%) 
fue menor que la concentración de solapamiento (C *) que es del 18%. Los diámetros 
fueron muy similares (Tabla 6) a los reportados con otros dispositivos SBS [35,36]. 

En el caso del polímero PSF en trabajos científicos anteriores se mostró la posibilidad de 
obtener materiales fibrosos por SBS [20], sin embargo, la morfología de corpúsculos 
sobre fibras aún no se registró mediante el uso de esta técnica. La formación de fibras con 
perlas (glóbulos) parece deberse principalmente a la concentración utilizada. Es conocido 
que la masa molecular así como la concentración pueden afectar a la viscosidad de la 
disolución y, por tanto, a la formación de fibras[37]. 

 

Figura 5.13 Imágenes SEM y su distribución de diámetro de fibras de PEO (A), PS (B) y PSF(C). 

 

Cada sistema polimérico presenta una morfología fibrosa específica, por lo que también 
se realizaron análisis estadísticos (tabla 5.7) y prueba ANOVA para estudiar las 
diferencias entre las morfologías de los materiales. 
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Tabla 5.7 Análisis estadístico de los diámetros de fibras.  

Polímero 

Experimental Referencia 

Promedio 
(nm) 

Mediana 
(nm) 

Desv. 
(nm) Error 

Prueba de 
normalidad 
(P-Value) 

Prueba 
Lognormal 
(P-value) 

Promedio 
(nm) 

SD 
(nm) Ref 

PEO 489 438 177 20 5.00E-08 ≥0.10 642.9 474.8 [29] 
PS 883 846 288 32 0.0129069 ≥0.10 874 212 [36] 

PSF 252 249 53 6 0.101213 ≥0.10    
 

El diámetro de las fibras para cada polímero fue diferente debido a la diferente naturaleza 
de los polímeros y las diferencias en las condiciones de procesamiento como era de 
esperar.  

La estadística de Anderson-Darling (AD) suele ser una buena forma de identificar 
diferentes tipos de distribuciones. Se utilizó AD para probar la bondad de una 
determinada función de distribución y verificar si los valores asociados a una muestra de 
tamaño n pertenecen a dicha función de distribución. Por lo tanto, la distribución de los 
valores de diámetro fue probada por AD para el ajuste normal y logarítmico normal 
(lognormal). Como resultado, AD indica que PEO y PS no pueden ajustarse bien a una 
distribución normal (valor P ≤ 0,5). De la misma manera, la prueba de AD confirmó que 
los datos experimentales de PEO, PS y PSF pueden ajustarse bien mediante la distribución 
logarítmica normal (valor P ≥0,05) con un nivel de significación estadística del 95%. 

La distribución lognormal no es una distribución simétrica, por lo tanto, el estudio del 
promedio no es significativo para el tratamiento de los datos, por esta razón se utilizó el 
valor de la mediana (Figura 5.14) para un ajuste robusto pues este valor no se ve afectado 
por extremos. 

La prueba ANOVA unidireccional confirmó la diferencia entre las fibras producidas con 
los diferentes polímeros (Véase la tabla insertada en la Figura 5.14) debido a que el valor 
p (0,000 <0,05) es menor que el nivel de significancia (95%) y el valor F es 
suficientemente grande, por tanto, se rechazó la hipótesis nula de que el diámetro de las 
fibras es similar. 
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Figura 5.14 Prueba ANOVA para el diámetro de fibras. 

5.8.2 Repetibilidad y reproducibilidad en la producción de fibras. 

Se investigó la repetibilidad y reproducibilidad del proceso de obtención de materiales 
fibrosos con el dispositivo diseñado. La repetibilidad es la capacidad de producir fibras 
similares a la anterior en las mismas condiciones de procesamiento. La reproducibilidad 
es la capacidad de crear un nuevo lote de fibras con las mismas características utilizando 
una nueva boquilla reimpresa. 

La repetibilidad se confirmó mediante la producción de material fibroso con polímeros 
como PSF, PS y PEO. Se evaluó la reproducibilidad imprimiendo tres boquillas con 
impresora 3D para después utilizarlas para producir fibras manteniendo la distancia de 
trabajo (15cm), tasa de alimentación de la disolución (0.5 ml / min), presión de aire (2 
bares), concentración de polímero (22%), boquilla interna (0.6 mm)), boquilla exterior (1 
mm), protuberancia (2 mm), velocidad de colector (200 RPM) y tipo de colector (cilindro) 
constante. Luego, se utilizó ANOVA unidireccional para comparar promedios entre 
muestras. 

La Figura 5.15 muestra el diámetro de las fibras producidas a partir de las 3 boquillas 
diferentes trabajando bajo las mismas condiciones de procesamiento. Se pudo observar 
que el diámetro de las fibras se encontraba en el rango de 900 a 1500 nm. El análisis 
ANOVA indicó que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre las medias de 
las 3 variables con un nivel de confianza del 95% debido a que el valor P (0.0964) fue 
mayor a 0.05. 

 
Figura 5.15 Reproducibilidad de las fibras obtenidas por SBS. 
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5.8.3 Influencia del movimiento del colector.  

Los parámetros del sistema tales como aquellos asociados a ajustes en el colector 
generalmente no se tienen en cuenta, no obstante, tienen una influencia importante en la 
producción de fibras por SBS. Aunque la superficie del colector refleja la forma en que 
el material se deposita sobre el sustrato [38], no refleja la homogeneidad del material en 
términos de espesor a lo largo del colector.  

Se utilizó material de polisulfona para conocer la influencia del movimiento lateral del 
colector. Las condiciones de procesamiento utilizadas para producir el material fueron: 
distancia de trabajo 15 cm, flujo de alimentación 0,5 ml / min, presión de aire 2 bares y 
concentración 22%. Se obtuvieron dos muestras a partir de dos modos de trabajo, el 
primero se produjo sin movimiento lateral del colector (estático) mientras que el segundo 
se llevó a cabo con movimiento lateral del colector de ida y vuelta a velocidad constante 
(en movimiento). Para cada muestra, se recolectaron seis especímenes directamente en 
portamuestras de vidrio adheridos a un cilindro giratorio y se inspeccionaron once zonas 
a lo largo del portamuestras de vidrio para conocer la homogeneidad del material recogido 
en el proceso SBS en términos de espesor. Los resultados promediados y las desviaciones 
estándar se muestran en la Tabla 5.8. 

 

Tabla 5.8 Promedio y desviación estándar del espesor obtenido por zona. 

Zona 
Estático Movimiento 

Promedio 
(µm) Desv. Promedio 

(µm) Desv. 

1 161.0 99.7 514.0 32.7 
2 234.0 90.7 534.0 39.2 
3 441.0 66.9 554.2 56.6 
4 701.5 87.7 608.2 36.2 
5 934.2 98.6 651.0 36.5 
6 1036.3 59.0 652.8 48.0 
7 870.5 103.9 681.3 31.9 
8 635.5 99.4 682.8 32.1 
9 379.5 66.1 647.7 21.9 
10 241.8 56.1 645.7 23.1 
11 160.7 42.4 603.7 17.3 

 

En el electrohilado, la deposición de las fibras podría controlarse a partir de la posición 
de campo negativo (GND) de la fuente de alimentación, pero en el método SBS, la 
deposición no se controla con los parámetros del proceso. En el caso del método SBS, el 
espesor del material se controló mediante el movimiento lateral del colector. Para tener 
una idea del espesor del material constituido por fibras recogido en el cilindro se muestra 
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en la Figura 5.16. El movimiento del colector crea una capa de homogeneidad con 616 
µm ± 34 µm mientras que el colector estático produce una capa en forma de montaña con 
una cresta de 1036 µm ± 59 µm en la parte central mientras que en las zonas más remotas 
el espesor era de 160um. Esto puede ser debido a la cantidad de fibras que se deposita en 
cada punto del colector mientras este se mueve. 

  

Figura 5.16 Homogeneidad del grosor en el colector. 

5.8.4 Influencia de la distancia de trabajo. 

La influencia de la distancia de trabajo en el diámetro de las fibras no es significativa, sin 
embargo, la distancia entre la boquilla y el colector influye en la calidad y cantidad del 
material recolectado. Si la distancia de trabajo es corta, la evaporación del solvente no 
ocurre eficientemente y se recolecta material en forma de película o constituido por fibras 
soldadas. Por otro lado, si la distancia es demasiado larga, las fibras secas podrían 
romperse durante su tiempo de vuelo al colector, lo que podría provocar su dispersión y 
pérdida de material. 

Para evaluar la influencia de la distancia de trabajo en términos de cantidad de material 
perdido, se pesó el colector antes y después de producir las fibras para tres distancias de 
trabajo diferentes (10, 15 y 20 cm). Los parámetros de producción como velocidad de 
alimentación (0,5 ml / min), presión de aire (2 bares), concentración de PSF (22%) 
protuberancia (2 mm) se mantuvieron constantes. La cantidad de material perdido y el 
espesor de material fibroso obtenido se muestran en la Figura 5.17. 
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Figura 5.17 Influencia de la distancia de trabajo en la cantidad de material recolectado. 

Aunque la distancia de trabajo no influye significativamente en el diámetro de las fibras, 
la cantidad de material y el espesor del material depositado pueden verse muy afectados. 
A medida que aumenta la WD, la cantidad de fibras recolectadas disminuye y el espesor 
de la malla de fibras depositada también disminuye. 
En el caso de las fibras PSF, la distancia de trabajo de 10 y 15 cm no modifica 
significativamente la cantidad de fibras obtenidas; sin embargo, el espesor del material 
depositado cambia. El parámetro de distancia WD muestra una tendencia parabólica hacia 
abajo sobre el espesor del material depositado en el colector. Probablemente si se utiliza 
una WD corta (10 cm), el aire empuja las fibras contra la pared del colector provocando 
una disminución de espesor. 
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Capítulo 6. Comportamiento de humectabilidad de 
polisulfona producida por SBS en función de su 

morfología. 
 

6.1 Resumen  

Se utilizó hilado por soplado, SBS, para preparar materiales basados en polisulfona, PSF. 
Se eligieron diferentes condiciones experimentales para obtener muestras de PSF con 
diferentes morfologías. Se utilizó microscopía electrónica de barrido, SEM, para realizar 
un estudio morfológico profundo de los materiales preparados. En general, se obtuvieron 
materiales constituidos principalmente por fibras con una morfología que semeja a 
cuentas en hilo. Se analizaron cuantitativamente dos características morfológicas, la 
cantidad relativa de fibras (proporción de fibras) y el diámetro de las fibras. Se empleó 
una estrategia de optimización basada en el enfoque de la función de deseabilidad junto 
con la metodología de superficie de respuesta de Box-Behnken para encontrar las mejores 
condiciones de procesamiento para producir materiales PSF con características 
morfológicas específicas o morfología controlada. La velocidad de alimentación y la 
presión del aire tienen la mayor influencia en la cantidad relativa de fibras producidas, 
mientras que la presión del aire y un equilibrio particular entre la distancia de trabajo y la 
velocidad de alimentación tienen el mayor impacto en el tamaño del diámetro de las 
fibras. Se estudiaron morfologías seleccionadas mediante mediciones de ángulos de 
contacto para comprender la humectabilidad de SBS PSF. El comportamiento 
superhidrofóbico de SBS PSF preparado en este trabajo se describe mediante el modelo 
de Cassie-Baxter. Además, se demuestra la posibilidad de diseñar un material basado en 
PSF con un comportamiento de mojabilidad inducido por una morfología designada, que, 
a su vez, puede obtenerse de las condiciones de procesamiento de SBS proporcionadas 
por el uso del método Box-Behnken y el enfoque de función de deseabilidad. 

6.2 Introducción 

Es bien sabido que la morfología superficial de los materiales juega un papel importante 
en muchas aplicaciones. La mayoría de ellas están relacionadas con el comportamiento 
de humectabilidad y posteriores procesos de adhesión y absorción. Entre otros, se requiere 
una buena humectabilidad, o para generalizar a cualquier líquido, buena capacidad de 
mojado de un disolvente, para mejorar los procesos de revestimiento, mientras que un 
mal mojado, que en relación con el agua conduciría a superficies superhidrofóbicas, 
puede ayudar contra la formación de biopelículas, por ejemplo. 

Aunque las interacciones específicas (energía superficial) también pueden condicionar la 
humectabilidad, la morfología superficial podría enmascarar dicha contribución a 
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posteriores procesos de adhesión. En otras palabras, materiales hidrófilos bien conocidos 
con superficies muy heterogéneas pueden conducir a ángulos de contacto con el agua muy 
altos, por ejemplo [1]. Debido a todos estos hallazgos experimentales, comprender el 
mecanismo real por el cual una superficie se humedece o no debería ser un requisito 
previo antes de diseñar materiales supersolvofóbicos. 

En general, cuando se consideran superficies heterogéneas, la mayoría de los 
investigadores explican sus resultados de humectabilidad considerando la aproximación 
de Casie-Baxter para una gota de agua en contacto con una superficie sólida [2]. Esta 
aproximación establece una relación directa entre el ángulo de contacto de una gota sobre 
una superficie lisa, , y el ángulo de contacto sobre una superficie rugosa, r, utilizando 
la ecuación, Cos r = φ 1 cos  - φ2. Donde φ1 y φ2 son las fracciones de superficie sólida 
y aire que están en contacto con la gota de agua, respectivamente. Aunque muchos 
trabajos intentan explicar sus resultados basándose en la expresión de Casie-Baxter, en 
varias ocasiones parecen no ser claros o incluso contradictorios [3]. Debido a esto, se 
deben realizar mayores esfuerzos para interpretar adecuadamente el comportamiento de 
humectabilidad de superficies morfológicamente complejas. Por ejemplo, M. Al-Qadhi y 
colaboradores encontraron que un material de polisulfona hecho de fibras no tejidas 
aumentaba su hidrofobicidad al disminuir el diámetro promedio de las fibras. Señalando 
la expresión de Casie-Baxter, dijeron que los diámetros más cortos de las fibras deberían 
conducir a un menor contacto superficial con la gota de líquido [3]. Sin embargo, esta 
simple explicación no parece ser suficiente para comprender con claridad el mecanismo 
de humectabilidad real porque, entre otras cosas, no se dio la relación entre la superficie 
del material disponible y las dimensiones de las fibras. 

Queda claro entonces que, además de comprender los mecanismos de humectabilidad, 
preparar materiales con morfologías bien controladas es un tema muy importante para 
decidir adecuadamente qué aplicaciones finales se pueden tener en cuenta. Sin embargo, 
solo las difíciles y costosas técnicas de micro y nano fabricación parecen tener éxito a la 
hora de obtener morfologías personalizadas [4,5]. Además, estas técnicas suelen conducir 
a producciones de materiales a baja escala que las hacen poco atractivas cuando se 
requiere una producción a bajo coste. Por ello, sería de gran importancia explorar nuevas 
metodologías capaces de dar materiales con morfologías controladas con altas 
velocidades de producción. 

Entre las diferentes posibilidades en cuanto a morfología y características únicas como, 
por ejemplo, gran superficie, porosidad y versatilidad, la producción de materiales a base 
de polímeros constituidos por fibras submicrométricas ha sido un campo de investigación 
muy atractivo en la última década. En particular, el uso de fibras a micro o incluso 
nanoescala se ha dirigido a aplicaciones energéticas, biomédicas, de filtración, entre otras, 
en los últimos años [6]. 

Aunque hay diferentes formas de producir fibras no tejidas de materiales termoplásticos, 
por ejemplo, hilado en fusión [7], soplado con aire [8], hilado forzado [9] y electrohilado 
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[10], el método llamado hilado por soplado, SBS) [11], ofrece varias ventajas con 
respecto a los demás como, simplicidad, bajo costo y alta tasa de producción de fibra 
entre otras [12,13]. 

El método SBS se basa principalmente en el uso de una boquilla concéntrica en la cual el 
canal interno extruye una solución polimérica mientras que a lo largo del exterior pasa 
gas presurizado para empujar la solución polimérica a la salida de la boquilla formando 
fibras que finalmente se depositan en un colector o sustrato. situado a una determinada 
distancia de trabajo[14]. Una de las cosas más importantes para tener en cuenta con el 
proceso SBS es que existen diferentes condiciones de procesamiento que pueden 
condicionar la morfología del material [15]. Estas condiciones de procesamiento se 
caracterizan por ciertos parámetros de la disolución tales como viscosidad, concentración, 
tensión superficial y peso molecular y parámetros de procesamiento tales como presión 
de aire, velocidad de alimentación y distancia de trabajo. Por lo tanto, para poder preparar 
materiales inteligentemente con morfologías afinadas para finalmente condicionar su 
desempeño final, las condiciones del SBS deben estar perfectamente controladas. 

Entre los polímeros termoplásticos, la polisulfona (PSF) es un material con alta 
resistencia mecánica y deformación a rotura y excelente estabilidad en condiciones de 
calor y humedad. Este polímero está ganando atención en aplicaciones médicas como 
reemplazo de tejidos [16], regeneración ósea [17], hemodiálisis y aféresis [18], entre 
otras. De hecho, la National Surveillance of Associated with Dialysis informó que más 
del 70% de las membranas de hemodiálisis se basan en PSF [19]. Por tanto, para ampliar 
el campo de aplicaciones parece razonable buscar nuevas formas de preparación de 
materiales basados en PSF con morfologías controladas. En particular, hay publicaciones 
científicas en las que se indica que se han producido fibras de polisulfona  mediante 
electrohilado [20], electrohilado con gas/chorro [21] e hilado con chorro de aire o SBS 
[22]. Sin embargo, en el caso particular de SBS, no parece haber evidencia de 
optimización de procesamiento para llegar a obtener materiales a base de Polisulfona con 
morfologías controladas y su relación final con el comportamiento de humectabilidad. 

Cuando los factores individuales y sus interacciones afectan una respuesta específica de 
un sistema, las metodologías de superficie de respuesta múltiple son útiles para combinar 
métodos matemáticos y estadísticos para ajustar los resultados empíricos con regresión 
lineal múltiple de modelos polinomiales para comprender cómo el resultado está 
influenciado por factores [23,24]. De hecho, las fibras producidas por la técnica SBS ya 
han sido optimizadas para varios sistemas de polímeros utilizando una metodología de 
superficie de respuesta, por ejemplo, con ácido poliláctico [25,26], y biopolímero como 
Zein [27] donde fue posible conocer la influencia de algunas condiciones de SBS sobre 
la morfología del polímero como el diámetro de las fibras obtenidas. 

El papel principal del diseño experimental se refiere a la optimización del método, que se 
centra en encontrar las condiciones experimentales necesarias para producir el material 
con el mejor rendimiento para una aplicación particular [28]. Por otro lado, el diseño de 
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experimentos (DOE) no implica necesariamente utilizar solo una respuesta, muchas veces 
se necesita la optimización de múltiples respuestas. Sin embargo, no es posible optimizar 
cada respuesta de forma separada. La solución global con respecto a las mejores 
condiciones de procesamiento debe incluirse en un rango óptimo de valores para los 
parámetros que dan cuenta de esas condiciones experimentales. 

Para optimizar múltiples respuestas, es necesario determinar la denominada función de 
deseabilidad. Esta función se utiliza para lograr el rango de valores de los parámetros que 
gobiernan las condiciones para finalmente diseñar experimentos que permitan optimizar 
mediante la maximización o minimización de los valores de respuesta [29]. Por ejemplo, 
esta función se ha utilizado para optimizar parámetros en la fabricación de fibras por 
electrohilado [30,31]. 

En este estudio, se utiliza una metodología de superficie de respuesta múltiple para 
estudiar los efectos de tres condiciones experimentales de SBS en dos respuestas 
(cantidad relativa y tamaño de fibras, en términos de proporción y diámetro de fibras, 
respectivamente) en relación con la preparación de materiales de polisulfona. La 
optimización de respuesta múltiple basada en el valor de deseabilidad se emplea para 
lograr el rango de valores de los parámetros experimentales elegidos para obtener tres 
topografías diferentes. Finalmente, el estudio de la relación entre la morfología y el 
ángulo de contacto formado entre un líquido y las superficies generadas permitirá 
describir el comportamiento de humectabilidad, tratando de unir el método para elegir las 
mejores condiciones de procesamiento para obtener un material con un comportamiento 
de humectabilidad particular. 

 

6.3 Parte experimental 

6.3.1 Materiales 
Se adquirió polisulfona (PSF) en forma de gránulos (Mw = 35000 g / mol-1) de Sigma-
Aldrich (España). Se utilizaron cloroformo y acetona, suministrados por Sigma-Aldrich 
(pureza> 99,50%), para preparar las disoluciones de polímero para hilar por soplado. 
Todos los materiales se utilizaron tal como se recibieron sin purificación adicional. 

6.3.2 Preparación de la muestra 
Para preparar la disolución polimérica, se pesó cuidadosamente 1 g de PSF, se añadió a 8 
ml de cloroformo y se agitó hasta su completa disolución. Después de eso, se vertieron 2 
ml de acetona sobre la disolución y toda la mezcla se sometió a agitación mecánica 
vigorosa durante 20 min. Por lo tanto, se preparó una disolución de polímero PSF al 10% 
(p / v) con un disolvente formado por una mezcla de cloroformo / acetona. (8: 2, v / v). 

El hilado por soplado, SBS, es una técnica a partir de la cual es posible la producción de 
fibras debido a la interacción de dos corrientes de fluidos paralelos expulsados desde una 
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boquilla concéntrica. En este trabajo en particular, se inyectó una disolución de PSF con 
una jeringa utilizando una bomba automatizada para controlar la velocidad de inyección 
de las disoluciones de polímero en la boquilla interna mientras se pasa aire presurizado a 
través de la boquilla externa para transportar la solución de polímero en la boquilla de 
salida a lo largo una distancia de trabajo particular para ser finalmente recolectada en un 
tambor giratorio (recolector). Durante el vuelo, el polímero se estira mientras el 
disolvente se evapora formando generalmente micro o incluso nanofibras [11,14]. El 
dispositivo automatizado utilizado para preparar los materiales fue diseñado en nuestro 
laboratorio y todas las condiciones de procesamiento, excepto las características de la 
solución de polímero fueron configuradas directamente desde un dispositivo Android a 
través del control establecido por un chip Arduino. 

 

 

Figura 6.1 Sistema de boquilla concéntrica y colector cilindro usado en el método SBS. 

Los diámetros, tanto exterior (OD) e interior (ID) de la boquilla fueron 1 y 0,6 mm, 
respectivamente. La distancia saliente del tubo interior se fijó en 2 mm con respecto a la 
boquilla exterior concéntrica. Las fibras de PSF se recogieron en un cilindro giratorio 
(200 RPM) cubierto por una lámina de aluminio. En este estudio, la distancia de trabajo, 
la presión del aire y la velocidad de flujo de la disolución de polímero se designaron como 
los parámetros variables asociados a las condiciones de SBS para estudiar su efecto sobre 
un par de características morfológicas, cantidad relativa y diámetro de fibras. 

6.3.3 Estudio Morfológico 
La morfología de las muestras de PSF se inspeccionó mediante microscopía electrónica 
de barrido, SEM, utilizando un microscopio electrónico de barrido Phillips XL30. Como 
voltaje de aceleración se utilizaron 20 kV y las imágenes SEM se tomaron de la señal de 
los electrones secundarios, SE. Para evitar la acumulación de carga electrostática, las 
muestras se recubrieron con oro mediante pulverización catódica utilizando un equipo 
para bajo vacío Leica EM ACE 200 Coater con una corriente de 30 mA durante 90 
segundos. 
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Las características de la morfología de los materiales en términos de la cantidad relativa 
de fibras, o la proporción de fibras, RoF, y el diámetro de las fibras, DF, se analizaron 
utilizando el software gratuito de análisis de imágenes Image J V.1.52a, EE. UU. En 
particular, el RoF se calculó utilizando la Eq6.1 a partir del uso de imágenes 
estandarizadas (700 × 400 píxeles) donde At es el área total de análisis Ape el área cubierta 
por diferentes microconstituyentes como perlas o corpúsculos y Aba el área de descanso 
de la imagen o del fondo (todas las áreas medidas en píxeles). 

𝑅𝑜𝐹 =
𝐴𝑡−𝐴𝑝𝑒−𝐴𝑏𝑎

𝐴𝑡
         (6.1) 

Cada imagen analizada se dividió en cuatro regiones iguales y luego se midieron al menos 
20 fibras independientes y elegidas al azar por región. Por tanto, se realizaron al menos 
80 mediciones de diámetros de fibras para realizar tratamientos estadísticos 
significativos. 

La distribución de los valores de diámetro se probó mediante la estadística tradicional de 
Anderson-Darling (AD) para un ajuste normal, mientras que se utilizó un AD modificado 
para ajustes lognormales, Weibull y Gamma para estudiar qué tan bien siguen los datos 
una distribución específica y luego analizar el mejor valor estadístico que representa el 
diámetro de la fibra (promedio o mediana). 

La rugosidad a microescala se estudió utilizando un perfilómetro óptico Olympus 
DSX500. El parámetro de rugosidad obtenido fue la altura media aritmética, Ra. Estas 
medidas se realizaron mediante la elección de un cut-off (λc) calculado a partir del 
seguimiento de la norma UNE EN ISO 4288 [32]. 

6.3.4 Análisis de datos 
Se utilizó el diseño de superficie de respuesta Box-Behnken (BBD) para determinar los 
efectos de tres factores sobre dos características morfológicas independientes, la cantidad 
relativa de fibras en términos de relación de fibras con respecto al resto de 
microconstituyentes (RoF) y diámetro de fibras (DoF). BBD de tres niveles (valor más 
bajo = -1; valor medio = 0 y valor más alto = 1) para tres variables o factores x1 = distancia 
de trabajo (Wd), x2 = velocidad de inyección (Fr) y x3 = presión de aire (Ap). Finalmente 
se llevaron a cabo quince corridas (tres corridas repetidas en el valor del punto medio del 
rango de trabajo) para obtener los datos mínimos requeridos del diseño de Box-Behnken. 
La Tabla 6.1 muestra los códigos de los experimentos, los niveles asociados a cada 
variable y los valores correspondientes de las variables. 

 

 

 



Capítulo 6  
  

 

117 
 

Tabla 6.1 Códigos experimentales para niveles y factores considerados cuando se aplicó BBD 

No Cod. (x1) (x2) (x3) Distancia de trabajo 
(cm) 

Vel. Inyección 
(mL/min) 

Presión Aire 
(bar) 

1 PSF-1 -1 0 -1 20 0.25 1 
2 PSF-2 -1 0 1 20 0.25 3 
3 PSF-3 1 0 -1 25 0.25 1 
4 PSF-4 1 0 1 25 0.25 3 
5 PSF-5 0 -1 -1 22.5 0.125 1 
6 PSF-6 0 -1 1 22.5 0.125 3 
7 PSF-7 0 1 -1 22.5 0.375 1 
8 PSF-8 0 1 1 22.5 0.375 3 
9 PSF-9 -1 -1 0 20 0.125 2 
10 PSF-10 1 -1 0 25 0.125 2 
11 PSF-11 -1 1 0 20 0.375 2 
12 PSF-12 1 1 0 25 0.375 2 
13 PSF-13 0 0 0 22.5 0.25 2 
14 PSF-14 0 0 0 22.5 0.25 2 
15 PSF-15 0 0 0 22.5 0.25 2 

 

A partir de los modelos matemáticos obtenidos de la regresión de superficie de respuesta 
es posible obtener la deseabilidad (𝑑𝑖) funciones necesarias para encontrar la 
combinación de variables para satisfacer simultáneamente dos condiciones: I) relación 
máxima de fibras (RoF) y II) mínima diámetro de las fibras (DoF). 

La deseabilidad siempre toma valores entre 0 y 1, donde 𝑑𝑖 = 0 significaría una respuesta 
indeseable y 𝑑𝑖 = 1 una respuesta completamente deseable [33]. Todos los análisis 
estadísticos se realizaron con el software STATGRAPHICS Centurion XVI (versión 
16.1.11). 

De la función de deseabilidad se tomaron tres morfologías diferentes, i) una buena 
morfología con la mayor proporción de fibras (RoF) y el menor diámetro de fibras (DoF) 
(Deseabilidad = 1); ii) una mala morfología con el menor RoF y el mayor DoF 
(deseabilidad = 0) y iii) un resultado intermedio con un valor de deseabilidad de 0,45.  

6.3.5 Mediciones de ángulo de contacto  
Las mediciones del ángulo de contacto se realizaron utilizando un tensiómetro OCA-15 
KRÜSS GmbH basado en el método de gota. El ángulo de contacto para dos líquidos de 
prueba (agua destilada-desionizada y glicerol) se obtuvo del promedio de quince gotas de 
3 mL, cinco gotas en diferentes ubicaciones de la misma superficie de tres muestras 
diferentes. 
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6.4 Resultados y discusión  
Se eligió polisulfona al 10% como la concentración crítica para que el entrelazamiento de 
la cadena produzca estructuras con perlas [3,34], esta topografía conformada por perlas y 
fibras se denomina morfología de corpúsculos sobre fibras[14]. 

Como ejemplo, la Figura 6.2 muestra dos imágenes típicas de SEM de materiales PSF 
obtenidas por SBS. En general, se pueden observar dos microconstituyentes principales, 
acumulaciones de material en forma de perlas o corpúsculos y fibras que confirman la 
morfología de corpúsculos o cuentas sobre fibras (o hilos). Generalmente, la apariencia 
de las perlas se justifica en términos de la concentración de la solución a hilar [26,35]. 
Cuando esta concentración es lo suficientemente baja, se pueden expulsar algunas gotas 
individuales de la boquilla que no llegaron a estirarse o deformarse para obtener fibras 
reales. 

Entre las condiciones de SBS consideradas en este trabajo, se obtuvieron diferentes 
topografías con morfología de corpúsculos sobre fibras caracterizadas por tener cantidad 
relativa de fibras con diámetros mayores o menores. Para tener información visual sobre 
los extremos en términos de cantidad relativa de fibras, las Figuras 6.2A y 6.2B muestran 
imágenes SEM de las muestras con las proporciones de fibras más alta y baja.  

 

Figura 6.2 Micrografías SEM de fibras de PSF fabricadas por SBS: A) muestra con RoF máximo (muestra PSF-10) y 
B) muestra con RoF mínimo (muestra PSF-6). 

 

Después de realizar el análisis de imagen correspondiente, se obtuvieron valores de 
relación de fibras, RoF, para todas las muestras preparadas bajo las diferentes condiciones 
de SBS (Tabla 6.2). 
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Tabla 6.2 Relación de fibras, RoF, diámetro medio de las fibras, DoF, desviación estándar para los diámetros de las 
fibras, σ, y mediana de los diámetros de las fibras, Me.  

Codificación RoF (%) DoF (nm) σ (nm) Me(nm) 

PSF-1 71 198 57 199 
PSF-2 70 185 52 179 
PSF-3 63 218 54 208 
PSF-4 79 199 43 195 
PSF-5 49 178 42 178 
PSF-6 31 218 56 210 
PSF-7 69 214 52 205 
PSF-8 86 200 44 196 
PSF-9 69 226 47 222 
PSF-10 89 154 45 143 
PSF-11 86 149 40 146 
PSF-12 86 174 42 166 
PSF-13 80 183 59 171 
PSF-14 77 195 63 183 
PSF-15 80 169 49 158 

 

Se puede observar que las condiciones de SBS afectan claramente al RoF mostrando la 
máxima diferencia entre las muestras 6 y 10 con un cambio relativo superior al 65%. Para 
estas dos muestras, la velocidad de alimentación utilizada fue la misma, sin embargo, las 
otras dos condiciones o factores de procesamiento fueron diferentes. Por lo tanto, es 
difícil, incluso cualitativamente, predecir el factor principal inductor de una morfología 
particular, ya que una combinación compleja de ambos factores puede ser la principal 
causa de cambios morfológicos. Por ello, conviene realizar un análisis más profundo 
basado en estadísticas. Sin embargo, este tipo de estudios requiere muchos datos 
derivados de múltiples experimentos. 

La metodología de superficie Box-Behnken, BBD, es un método estadístico cuyo objetivo 
principal es reducir el número de experimentos, sin disminuir la precisión en comparación 
con otros métodos de planificación factorial [36]. BBD utiliza el análisis de varianza para 
obtener un modelo cuadrático (Ec. 6.2) donde γ es la variable de respuesta, β es el 
coeficiente de regresión del modelo, x es la variable independiente y ε es el componente 
de error aleatorio. Mediante el uso del modelo cuadrático, el efecto de los factores y sus 
combinaciones sobre una respuesta particular (por ejemplo, RoF) se puede visualizar en 
el llamado diagrama de Pareto (Figura 6.3A). Un valor positivo para el efecto estimado 
indica un aumento en la respuesta, si el factor aumenta, Rof aumenta. Por el contrario, un 
valor negativo indica que RoF aumenta a medida que el factor disminuye [37]. Además, 
también es posible realizar otro tipo de evaluaciones mediante el uso de gráficos de 
respuesta lineales (Figura 6.3B) o de superficie (Figura 6.3C-E) si se desea analizar 
contribuciones individuales o combinadas. 
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γ = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 + ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖
2 ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 + 𝜀𝑘

𝑖<𝑗=2
𝑘
𝑖=1

𝑘
𝑖=1    (6.2) 

El análisis de varianza arrojó un coeficiente de determinación, R2 = 0.8408, lo que indica 
que el modelo era suficientemente bueno con un 84% de asertividad. Por lo tanto, el 
modelo puede hacer predicciones en el caso particular de preparar materiales basados en 
PSF por SBS. La falta de ajuste significativo obtenido, p, fue de 0.011, lo que señala un 
error muy bajo en las predicciones realizadas por el uso de la Ec. 6.3. 

𝛾1 = 5.94 − 0.538𝑥1 + 4.51𝑥2 + 0.089𝑥3 + 0.0123𝑥1
2 − 2.73𝑥2

2

− 0.1603𝑥3
2 − 0.162[𝑥1][𝑥2] + 0.0176[𝑥1][𝑥3]

+ 0.702[𝑥2][𝑥3] 
(6.3) 

De acuerdo con el diagrama de Pareto (Figura 6.3A), la velocidad de alimentación (B) y 
la presión de aire cuadrática (CC) tienen un mayor impacto (efecto estandarizado 
estimado más alto) en la formación de fibras. Mientras que la velocidad de alimentación 
(B) tiene una influencia positiva, la presión de aire cuadrática (CC) tiene un efecto 
negativo; por lo tanto, se debe tener en cuenta un equilibrio entre estos dos factores para 
obtener una mayor proporción de fibras, algo que ya se había informado [26]. 

 

Figura 6.3 Efectos de los factores sobre RoF A) Grafico de Pareto que muestra un efecto estandarizado; B) diagrama 
lineal de variables independientes, diagramas de superficie de respuesta al efecto combinado; C) distancia de trabajo 
y presión de aire; D) distancia de trabajo y velocidad de alimentación y E) velocidad de alimentación y aire. 

La figura 6.3B muestra las tendencias predichas por la ecuación. 6.3 para la respuesta 1 
= RoF en función (de forma independiente) de los factores Wd, Fr y Ap. En el caso 
particular de Ap se observa una tendencia parabólica abierta hacia abajo, en concordancia 
con otros resultados obtenidos para otros sistemas [27,38]. De hecho, manteniendo Ap a 
un nivel medio (2 bar) el RoF aumenta. Probablemente, las bajas presiones de aire (1 bar) 
no permiten una evaporación eficaz del disolvente, lo que da lugar a la formación de una 
gota al final del capilar o la salida de la boquilla. Si el tamaño de esta gota es lo 
suficientemente grande, la presión ejercida por el aire podría usarse solo para sacar la 
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gota, pero no para deformarla en forma de fibras llegando así el material al colector en 
forma de pequeñas perlas o aglomerados. Por otro lado, si se utiliza aire a alta presión, 
puede ocurrir una rápida evaporación del disolvente pudiendo conducir también a la 
formación de grumos de material sólido antes de la formación de fibras. Además, RoF 
tiende a aumentar a medida que aumenta Fr, mientras que, cuando se considera la 
distancia de trabajo, Wd, como factor experimental, la respuesta de RoF tiene una 
tendencia parabólica abierta; sin embargo, la variación es muy pequeña, lo que sugiere 
una escasa influencia de Wd en RoF. 

Se han considerado gráficos de superficie de respuesta tridimensionales (3D) para 
comprender mejor las interacciones entre factores sobre un efecto o respuesta en 
particular [39–41]. Las Figuras 6.3C-E muestran, en términos de un gráfico 3D basado 
en la ecuación del modelo (Ec. 6.3), efectos combinados de factores sobre RoF. 

La Figura 6.3C muestra la influencia combinada de la distancia de trabajo y la presión del 
aire en el RoF mostrando nuevamente funciones cuadráticas para ambos factores con 
mayor influencia de la presión del aire en el RoF. Por otro lado, como se puede ver en la 
Figura 3D, el efecto de Fr aumenta a distancias de trabajo menores. Finalmente, el otro 
factor, Ap, debe ser medio para favorecer el efecto de Fr sobre la cantidad relativa de 
fibras de PSF formadas por SBS (Figura 6.3E). 

La Figura 6.4 muestra imágenes SEM representativas correspondientes a muestras de PSF 
hiladas por soplado con la mayor diferencia en términos de tamaños de fibra. Como puede 
observarse, se obtiene una morfología similar. Por lo tanto, para encontrar diferencias se 
debe realizar un análisis más profundo. Cuando se elige el diámetro de las fibras como 
parámetro de análisis, se suele utilizar el valor medio [40,42–45]. Sin embargo, técnicas 
para producir fibras como el soplado en fusión [46], el electrohilado [47] y el hilado 
centrífugo [48] conducen a distribuciones de fibras más o menos complejas que pueden 
depender de las condiciones experimentales y principalmente del material. Por tanto, más 
que el simple cálculo del valor medio aritmético es necesario la identificación del tipo de 
distribución ya que, además del tamaño medio, la heterogeneidad de los tamaños de las 
fibras puede jugar un papel muy importante en las propiedades finales del material. La 
estadística de Anderson-Darling (AD) suele ser una buena forma de identificar diferentes 
tipos de distribuciones. AD se utiliza para probar la bondad de una determinada función 
de distribución que se utiliza para ajustar la distribución de valores asociados a una 
muestra de población de tamaño n. 
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Figura 6.4 Micrografías SEM de fibras PSF fabricadas por SBS: A) valores máximos de DoF (muestra PSF-9), B) 
valores mínimos de DoF (muestra PSF-10). 

Aplicando AD a los datos de los diámetros de las fibras, es necesario considerar la 
hipótesis nula (Ho) que supone que la DoF obtenida puede ajustarse mediante una función 
de distribución específica, mientras que la hipótesis alternativa (Ha) sugiere que los 
diámetros de las fibras no pueden ajustarse mediante una función de distribución 
específica. La Tabla 6.3 muestra la aceptación o rechazo de la hipótesis nula para la 
distribución normal, lognormal, Weibull y Gamma con un nivel de significancia 
estadística del 95%, rechazando Ho si el valor P (probabilidad de certeza) calculado es 
igual o menor que 0.05 [49]. 

Tabla 6.3 Análisis de ajuste de distribución: A = aceptado y R = rechazado 

 Normal Lognormal Weibull Gamma 
Codificación P-Value A/R P-Value A/R P-Value A/R P-Value A/R 

PSF-1 0,004 R 0,117 A <0.01 R 0,139 A 
PSF-2 0,023 R 0,131 A <0.01 R 0,148 A 
PSF-3 0,002 R 0,449 A <0.01 R 0,189 A 
PSF-4 0,000 R 0,072 A <0.01 R 0,007 R 
PSF-5 0,026 R 0,284 A <0.01 R 0,203 A 
PSF-6 0,173 A 0,490 A 0,017 R ≥0.25 A 
PSF-7 0,354 A 0,116 A 0,212 A ≥0.25 A 
PSF-8 0,001 R 0,074 A <0.01 R 0,040 R 
PSF-9 0,000 R 0,234 A <0.01 R 0,056 A 
PSF-10 0,004 R 0,583 A <0.01 R ≥0.25 A 
PSF-11 0,000 R 0,234 A <0.01 R 0,056 A 
PSF-12 0,033 R 0,731 A <0.01 R ≥0.25 A 

PSF-13-15 0,000 R 0,133 A <0.01 R 0,015 R 
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Como se puede concluir de la Tabla 6.3, el método estadístico Anderson-Darling indica 
que los datos experimentales de DoF pueden ajustarse bien mediante distribuciones 
lognormales y de tipo gamma. Si bien, la distribución gamma tiene una buena aceptación 
(87%), la distribución logarítmica normal puede ser aceptada en todos los experimentos, 
resultando así la mejor función de distribución para ajustar los datos experimentales y 
mejorar los tratamientos estadísticos posteriores. 

Teniendo en cuenta que la distribución logarítmica normal no es una distribución 
simétrica el estudio del promedio no es significativo para el tratamiento de los datos, por 
lo que se utilizó el valor de la mediana de DoF (Tabla 6.2) para un ajuste robusto debido 
a que este valor no se ve afectado por extremos. 

La otra respuesta morfológica, el diámetro de las fibras (DoF), también se evaluó 
utilizando el mismo método utilizado para el análisis de RoF. En particular, ahora se 
utilizó el mismo tratamiento estadístico basado en la metodología de superficie Box-
Behnken pero utilizando el valor de la mediana como entrada con un nivel de 
significancia del 10% (x = 0,1). Por lo tanto, también se obtuvo un modelo cuadrático 
para DoF (ecuación 6.4) mediante el análisis de varianza, el análisis residual indica que 
no hay evidencia de falta de ajuste significativo (valor de p = 0.0213). El ajuste del 
modelo a los datos es lo suficientemente significativo para ser considerado (R2 = 73.24). 

 

𝛾2 = 602 − 8.5𝑥1 − 1667𝑥2 − 101𝑥3 − 0.32𝑥1
2 + 3𝑥2

2 + 26.2𝑥3
2 +

79.3[𝑥1][𝑥2] + 0.67[𝑥1][𝑥3] − 80.2[𝑥2][𝑥3]  (6.4) 

 

Según el diagrama de Pareto, la mayor influencia positiva en el DoF se encontró para el 
coeficiente de presión de aire cuadrático (CC) y el coeficiente combinado debido al efecto 
de la distancia de trabajo y la velocidad de inyección (AB), lo que indica que estos 
términos contribuyeron de manera más efectiva a la predicción del DoF. Como 
conclusión, debería ser necesario encontrar el equilibrio entre estos coeficientes para 
disminuir la DoF. Además, alterar términos como Fr y Wd (independientemente), la 
interacción entre Fr y Ap y la Wd cuadrática afectan negativamente la DoF (Figura 6.5A). 
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Figura 6.5 Efectos de los factores sobre la DoF: A) Diagrama de Pareto que muestra un efecto estandarizado; B) 
diagrama lineal de variables independientes y diagramas de superficie de respuesta por efectos combinados: C) 
distancia de trabajo y presión de aire; D) velocidad de alimentación y presión de aire y E) distancia de trabajo y 
velocidad de alimentación.  

 

La Figura 6.5B muestra los efectos de factores individuales (Wd, Ap y Fr) sobre la DoF 
calculada a partir de la Ec. 6.4. En particular, Ap presentó una tendencia parabólica 
abierta que indica que este factor afecta directamente a la DoF, similar a lo reportado para 
otros sistemas poliméricos [50]. El perfil parabólico de DoF en función de Ap es contrario 
al observado para el RoF, en ambos casos un valor de Ap intermedio separa el cambio de 
tendencia. En el caso de RoF de aumentar a disminuir, mientras que en el caso de DoF de 
disminuir a aumentar. Además, ni la distancia de trabajo ni la velocidad de alimentación 
tienen un efecto importante por separado. Si bien, muestran una tendencia a disminuir la 
DoF a medida que aumentan, su influencia es incluso menor que la significación 
estadística, por lo que se descartaron estos factores considerados individualmente. Por 
otro lado, los efectos combinados que surgen de dos factores se evaluaron mediante 
gráficos de superficie de respuesta, manteniendo un valor medio para el factor no 
considerado en el efecto combinado (Figura 6.5C, E y D). Se observa que el Ap es siempre 
la mayor contribución a los efectos combinados en la respuesta DoF (Figura 6.5 C y D). 
Además, el efecto que surge de la combinación de Fr y Wd es muy bajo (Figura 6.5 D). 
En términos del efecto Wd sobre el DoF, parece que las fibras de polisulfona se forman 
completamente durante los primeros 20 cm de vuelo. Por otro lado, considerando el efecto 
de Ap combinado con la velocidad de alimentación se podría decir que la producción de 
fibras, al menos en el rango de 0.125 - 0.375 mL/min, no se altera en términos de DoF. 
Este resultado se puede explicar considerando que la velocidad de expulsión del líquido 
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por la boquilla es lo suficientemente lenta o rápida como para no influir en la acción de 
estiramiento ejercida por la presión del aire, estando de acuerdo con lo reportado para el 
PEO producido por SBS [39]. 

Manteniendo la Ap constante, el efecto combinado ejercido por los factores Wd y Fr 
conduce a los diámetros más cortos de fibras cuando la distancia de trabajo es la más larga 
y la Fr es la más baja. Una posible explicación puede ser considerar una velocidad de 
evaporación más lenta en la salida de la boquilla, lo que permite una mayor capacidad 
para que la solución se estire, conduciendo a fibras con diámetros más cortos. 

Hasta ahora, la metodología de superficie de respuesta de Box-Behnken se ha aplicado 
para comprender la influencia de diferentes condiciones de SBS en RoF y DoF por 
separado. Sin embargo, para obtener una morfología específica en cuanto a todas sus 
características debería ser necesario encontrar las mejores condiciones experimentales 
(factores) dentro de rangos óptimos, que lleven a un cierto grado de cumplimiento 
respecto a los criterios propuestos para cada variable o respuesta. Uno de los métodos 
más utilizados en la industria que se ocupa de la optimización de procesos de respuesta 
múltiple es el enfoque de función de deseabilidad [51]. 

Considerando que hay dos respuestas, el enfoque de la función de deseabilidad transforma 
una respuesta estimada obtenida por una ecuación de regresión (por ejemplo, γ1 y γ2 
serían los valores estimados de los factores Rof y DoF obtenidos de las ecuaciones 6.3 y 
6.4 respectivamente) en un valor libre de escala, llamado deseabilidad, di[52,53]. 
Entonces, la función de deseabilidad general, D, se define como la media geométrica de 
las funciones de deseabilidad individuales de cada respuesta (ecuación 6.5), que se 
maximizarán o minimizarán, respectivamente [54]. 

𝐷 = (∏ 𝑑𝑖(𝛾𝑖)

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

    (6.5) 

Donde di(γi) es la función de deseabilidad individual para cada respuesta, γi, y n el número 
de respuestas. 

Para encontrar los valores del factor que permitan determinar una morfología específica 
siguiendo la función de deseabilidad, se utilizan gráficos 3D de deseabilidad en función 
de dos factores (Figura 6.6) y condiciones de SBS experimentales estimadas a partir de 
valores particulares de deseabilidad (Tabla 6.4). De las tres gráficas de la Figura 6.6 se 
puede concluir que, para este sistema, se encuentra un valor de deseabilidad más cercano 
a 1 cuando se usa un valor medio de presión de aire (2 bares), el valor más bajo de Wd 
(20 cm), y el valor más alto de Fr (0,375 ml / min). 
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Figura 6.6 Gráficos 3D de deseabilidad en función de dos factores: A) Wd vs Ap, B) Fr vs Ap, y C) Wd vs Fr. 

 

Tabla 6.4 Condiciones experimentales estimadas de SBS y respuestas de valores particulares de deseabilidad. 

Deseabilidad 
Distancia de 

trabajo 
(cm) 

Velocidad de 
inyección 
(mL/min) 

Presión 
de aire 
 (bar) 

Teórico 
RoF 
(%) 

Teórico 
DoF 
(nm) 

1.00 20.0 0.375 2.2 97 142 
0.89 20.0 0.375 1.5 88 157 
0.87 25.0 0.219 2.1 88 160 
0.84 24.7 0.212 2.1 84 162 
0.73 22.5 0.250 2.0 79 171 
0.63 24.7 0.341 1.6 82 186 
0.60 20.2 0.375 1.0 73 183 
0.52 25.0 0.375 3.0 90 201 
0.46 25.0 0.125 3.0 65 196 
0.29 20.1 0.141 1.2 64 211 
0.15 22.5 0.125 3 41 211 

 

Como se puede observar en la Tabla 6.4 se estimaron las condiciones óptimas de SBS 
para obtener la mayor proporción de fibras y el diámetro más corto de las mismas (cuando 
la deseabilidad es igual a 1): distancia de trabajo = 20 cm, velocidad de inyección = 0.375 
ml / min y presión de aire = 2,2 bares. Para corroborar que las condiciones experimentales 
estimadas conducen realmente a las respuestas óptimas esperadas o estimadas, RoF = 
96.5% y DoF = 141 nm (Tabla 6.4), se prepararon materiales de polisulfona en el 
laboratorio utilizando esas condiciones experimentales. 

La Figura 6.7 muestra una imagen SEM representativa de la muestra de PSF obtenida 
utilizando las condiciones óptimas de SBS estimadas (Figura 6.7A) y el histograma de 
distribución correspondiente al DoF (Figura 6.7B) obtenido del análisis de tres imágenes 
como la de la Figura 6.7A. Además, del análisis de imágenes SEM también se obtuvo el 
valor experimental de RoF. Como se puede observar, existe una alta coincidencia entre 
los valores estimados y los experimentales (ver la tabla insertada en la Figura 6.7B). 

 

A) B) C)
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Figura 6.7 Imagen SEM representativa de la muestra de PSF obtenida utilizando las condiciones óptimas estimadas 
de SBS (A) y el histograma de DoF (B). 

 

Los resultados señalan que aplicar el enfoque de la función de deseabilidad es un método 
simple y eficaz para estimar las mejores condiciones de hilado por soplado para preparar 
materiales basados en polisulfona con una morfología particular. De acuerdo con los 
valores de deseabilidad, se utilizaron las condiciones representadas por los valores de 
deseabilidad de 1, 0,46 y 0,15 (Tabla 6.4) para preparar muestras denominadas como 
óptimas, medias y no óptimas, respectivamente. Donde la muestra óptima, OS, se 
caracteriza por tener el RoF más alto y el DoF más bajo, la muestra no óptima, NS, se 
caracteriza por tener el RoF más bajo y el DoF más alto y la muestra media, MS, se 
caracteriza por una morfología que tiene valores medios de RoF y DoF respectivamente. 

Por lo tanto, hasta ahora se ha demostrado que la optimización de múltiples respuestas 
basada en el valor de deseabilidad es útil para controlar la morfología de la superficie de 
la polisulfona, ya que permite elegir las condiciones adecuadas de procesamiento de SBS. 
Teniendo en cuenta que la topografía influye en gran medida en el comportamiento de 
humectabilidad de los materiales, es hora de ver si es posible simplemente ajustar las 
condiciones de SBS para controlar el comportamiento de humectabilidad de la 
polisulfona. 

Varios trabajos mostraron cómo las superficies de polisulfona pueden condicionar el 
ángulo de contacto formado entre una gota de agua y la superficie del polímero. Por 
ejemplo, E. Bormashenko y colaboradores mostró que el ángulo de contacto del agua 
sobre una superficie plana y lisa de PSF extruido es de 79º [55], por otro lado, los 
materiales basados en PSF hechos de fibras electrohiladas con un diámetro promedio de 
aproximadamente 800 nm presentaron un ángulo de contacto con el agua de 103,8º [56]. 
Estos resultados concuerdan con la conocida influencia de la morfología de la superficie 
en el ángulo de contacto de un líquido. En general, se considera que la heterogeneidad de 
la superficie potencia las propiedades fisicoquímicas de la superficie del material [57]. 
En otras palabras, si una superficie es químicamente hidrófoba se comportará aún más 
hidrófoba si aumenta su rugosidad y viceversa. De hecho, J. Teno y colaboradores 
obtuvieron ángulos de contacto con el agua aún mayores que los obtenidos en las 

A) B)
Predicted Experimental

RoF 97 94

DoF 142 145
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referencias [60, 62] en superficies de PSF más complejas obtenidas por SBS utilizando 
un aerógrafo comercial, 107º [22]. 

En el presente trabajo se realizaron mediciones del ángulo de contacto, utilizando dos 
líquidos de prueba, en tres de las muestras preparadas por el método SBS cubriendo un 
amplio rango en términos de diferentes topografías (Tabla 6.5). 

Tabla 6.5 Ángulos de contacto obtenidos en tres de las muestras preparadas por SBS. 

Muestra Agua (º) Glicerol (º) W 
(º) 

BS-6 159.53.5 

 

158.68.0 

 

101.8 

MS-2 151.94.5 

 

148.14.8 

 

102.1 

GS-11 147.65.0 

 

135.25.0 

 

101.3 

 

Como puede verse, los ángulos de contacto (Tabla 6.5) son muy altos, lo que indica un 
claro comportamiento hidrófobo de la PSF. Además, en el caso de la muestra BS-6 el 
comportamiento es incluso superhidrofóbico ya que se supera claramente un valor de 
ángulo de contacto del agua de 150º. Hay dos estados o modelos que se utilizan 
habitualmente para describir el comportamiento de humectabilidad de los modelos de 
superficies sólidas Wenzel [57] y Cassie-Baxter [2], respectivamente. En el modelo de 
Wenzel, existe una relación entre el ángulo de contacto real formado en la superficie 
rugosa, W, y el ángulo de contacto formado en una superficie perfectamente lisa,  

cos 𝜃𝑊 = 𝑟 · cos 𝜃         (6.6) 

Donde r es el llamado factor de rugosidad [57]. Teniendo en cuenta un valor de 
aproximadamente 80º para el ángulo de contacto del agua cuando la gota de agua se 
deposita sobre una superficie lisa de PSF [60, 62] y las mediciones de rugosidad para las 
muestras en estudio, se podría hacer una estimación del ángulo de contacto real. En la 
Tabla 6.6 se recogen la rugosidad media aritmética, Ra, y el factor de rugosidad, r, de las 
tres muestras elegidas. Como se puede observar, aunque las diferencias en la rugosidad 
son evidentes, el factor de rugosidad no depende de las muestras en estudio y por lo tanto 
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el ángulo de contacto con el agua estimado, W, utilizando la ecuación 6.6, tampoco 
depende del tipo de muestra (Tabla 6.5). Aunque todos estos ángulos de contacto 
estimados son superiores a 80º, no son lo suficientemente altos como para predecir 
adecuadamente los valores reales obtenidos experimentalmente (Tabla 6.5). Una posible 
razón de esa predicción errónea por defecto podría ser que la superficie real en contacto 
con el líquido sea superior a la considerada a partir de las medidas del perfilómetro óptico. 
De hecho, con el perfilómetro se tiene en cuenta una medición a microescala; sin 
embargo, las características topográficas, que parecen ser la principal causa de cambios 
en el comportamiento de humectabilidad (fibras y perlas), tienen dimensiones 
submicrométricas. 

El parámetro Ra proporciona información sobre las heterogeneidades medias de la 
superficie en lugar del aumento de la superficie debido a la propia rugosidad. Como puede 
verse, la comparación entre los valores de los ángulos de contacto en la Tabla 6.5 con los 
valores de Ra en la Tabla 6.6 señala una mejor correlación entre la heterogeneidad de la 
superficie y la mojabilidad. Sin embargo, nuevamente se debe tener en cuenta el factor 
de escala. Debido a esto, la aproximación de Cassie-Baxter parece ser más adecuada para 
justificar nuestros resultados experimentales. 

Tabla 6.6 Rugosidad media aritmética, Ra, factor de rugosidad, r, y fracción de superficie sólida en contacto directo 
con el líquido, s.  

Muestra Ra (m) r S 

BS-6 8.4 1.18  0.10 0.96 
MS-2 5.8 1.21  0.15 0.85 
GS-11 6.4 1.13  0.10 0.86 

 

En la aproximación de Cassie-Baxter [58], la relación entre el ángulo de contacto real 
formado en la superficie rugosa, CB, y el ángulo de contacto formado en la superficie 
lisa, , viene dada por 

cos 𝜃𝐶𝐵 = 𝜑𝑆 · cos 𝜃 + 𝜑𝑆 − 1   (6.7) 

Donde S es la fracción de superficie sólida en contacto directo con el líquido. Teniendo 
en cuenta un valor de aproximadamente 80º para el ángulo de contacto del agua cuando 
la gota de agua se deposita sobre una superficie perfectamente lisa [57] y el valor 
experimental del ángulo de contacto en las superficies rugosas, la fracción de superficie 
sólida en contacto con el líquido, S, podría estimarse. Luego, con esta fracción estimada, 
S, para una región microscópica de observación particular, conociendo la distribución 
de los tamaños de las fibras en términos de sus diámetros, sería posible hacer una 
estimación del número de fibras o material sólido en forma de fibras. que estará en 
contacto con una gota de agua. Esta estimación se puede dibujar incluso 
esquemáticamente conduciendo a una morfología teórica para un ángulo de contacto 
particular. Las morfologías estimadas y reales de las tres muestras consideradas se 
muestran en la Figura 6.8. Como puede verse, las morfologías estimadas son predicciones 
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cualitativas bastante buenas de las morfologías reales. Por lo tanto, el modelo de Cassie-
Baxter parece ser un modelo muy bueno para explicar el comportamiento de 
humectabilidad de los materiales SBS PSF preparados en el presente trabajo. 

 

Figura 6.97 Imágenes reales obtenidas por SEM que representan la morfología de las muestras a) BS6; b) MS-2 y c) 
GS-11 y morfologías estimadas a partir del modelo Cassie-Baxter de las muestras d) BS6; e) MS-2 y f) GS-11. 

Como puede verse, el mayor ángulo de contacto con el agua se forma en la superficie 
constituida por fibras más gruesas, pero en menor cantidad. 

 

6.5 Conclusion 
En este trabajo se demostró que el hilado por soplado, SBS, es una técnica apropiada para 
preparar materiales a base de Polisulfona con morfología controlada. Además, se 
demostró que la metodología de superficie de respuesta de Box-Behnken es útil para 
comprender los efectos de las condiciones del SBS (distancia de trabajo, velocidad de 
inyección y presión del aire) sobre un par de características morfológicas de los materiales 
preparados. En particular, la velocidad de inyección y la presión del aire tuvieron el mayor 
efecto sobre la cantidad relativa de fibras producidas, mientras que la presión del aire y 
un equilibrio particular entre la distancia de trabajo y la velocidad de inyección tuvieron 
el mayor impacto en el tamaño de las fibras. Por otro lado, se demostró que el uso del 
enfoque de función de deseabilidad es un método muy fácil y eficaz para estimar las 
mejores condiciones de hilado por soplado para preparar materiales basados en 
polisulfona con una morfología específica. El comportamiento superhidrofóbico de SBS 
PSF preparado en este trabajo podría describirse mejor mediante el modelo de Cassie-
Baxter. Se demostró la posibilidad de diseñar un material con un comportamiento de 
mojabilidad inducido por una morfología particular, que, a su vez, se puede obtener a 
partir de las condiciones de procesamiento de SBS seleccionadas a partir de un estudio 
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previo utilizando el método de análisis de Box-Behnken y el enfoque de función de 
deseabilidad. 
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Capítulo 7. Caracterización de Fibras bicomponente de 
PEO-PSF obtenidas por SBS 

7.1. Resumen 

Fibras submicrométricas con estructura bicomponente de óxido de polietileno (PEO) y 
polisulfona (PSF) fueron fabricadas por la técnica Solution blow spinning. Las fibras 
bicomponente de PEO-PSF se caracterizaron y compararon con fibras puras de PEO y 
PSF. La caracterización morfológica y estructural se basaron en microscopia electrónica 
de barrido (SEM), transmisión (STEM) y espectroscopia infrarroja (FTIR); el 
comportamiento térmico, superficial y mecánico se analizó con termogravimetría (TGA); 
ángulo de contacto (CA), rugosidad y la maquina universal. Las fibras bicomponente 
presentan una estructura núcleo-coraza y lado a lado sin interacción entre los materiales 
poliméricos. El comportamiento de las fibras bicomponente se vio mejorado en 
comparación de los sistemas de fibras independientes. 

7.2. Introducción 

Recientemente, la industria de las fibras sintéticas y su desarrollo tecnológico para añadir 
valor a los materiales poliméricos ha llamado la atención[1,2], especialmente los 
materiales bicomponente debido que obtienen beneficios de las propiedades mecánicas, 
físicas o químicas de dos o más materiales diferentes[3,4]. Sin embargo, el rendimiento 
de las fibras bicomponente depende de varios factores, particularmente del tipo de 
interfaces entre ambos componentes y el comportamiento de cada componente en la 
composición [5–7].  

Al día de hoy, los materiales bicomponente exhiben propiedades mejoradas entre las que 
se encuentra la conductividad eléctrica, la resistencia química, la comodidad táctil y la 
resistencia al fuego[8–10].  Estas propiedades han sido explotadas en aplicaciones que 
van desde fines estéticos como fibras bicomponente para cespedes artificiales[3], hasta 
aplicaciones con mayor impacto social como retardantes de flama[11], absorción 
química[12], filtración de aerosoles [13], absorción de ondas para camuflaje infrarrojo[9], 
entre otras. La obtención de este tipo de fibras  

Las fibras bicomponente generalmente son formadas extruyendo dos componentes 
poliméricos simultanea y continuamente de dos conductos diferentes que convergen en 
un punto para crear un filamento unifilar; por lo tanto, las fibras bicomponente se pueden 
obtener por melt spinning MS [14], electrospinning, ES [15] y recientemente por solution 
blow spinning, SBS[16]; La fabricación de fibras por SBS utiliza aire comprimido para 
la formación de estas, por lo tanto, las limitaciones que tiene ES como la preparación in 
situ de las nanofibras y  la necesidad de un alto potencial eléctrico[17] se descartan 
aumentando las posibilidades de escalar este proceso a nivel industrial; de modo similar 
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MS se ve limitado por el uso de altas temperaturas para el estiramiento de las fibras y los 
altos costos de mantenimiento del equipo[18]. Para la obtención de fibras bicomponente 
a través de SBS, se utiliza una boquilla triaxial, por la cual se hace fluir por un primer 
conducto la primera disolución polimérica, la segunda disolución se hace pasar por un 
segundo conducto y el flujo de aire se hace pasar por el conducto exterior, para que 
finalmente, el aire arrastre las soluciones poliméricas para formar las fibras mientras los 
solventes se evaporan. 

Entre los materiales poliméricos que más se han estudiado se encuentra el poli(óxido de 
etileno), PEO, debido a que ha demostrado ser particularmente fiable y versátil para la 
modificación superficial de biomateriales[19], tiene propiedades de separación y 
permeación[20] entre otras. Las estrategias de modificación de la superficie de PEO 
incluyen mezclas, recubrimientos y adsorción de surfactante, así como injertos inducidos 
por química o radiación. El PEO se ha mezcla con otros componentes para mejorar sus 
propiedades, por ejemplo se ha mezclado quitosano y PEO para formar redes de 
interpenetración superficial[21], uso de copolímeros tribloque de poli(óxido de etileno)–
poli(óxido de propileno)–poli(óxido de etileno) donde el bloque hidrofóbico de 
poli(óxido de propileno) se adsorbe en la superficie de un sustrato hidrofóbico[22]. Otros 
materiales que se han mezclado con el PEO son poliimidas [23–25], poliuretano[26]; Por 
otro lado, la polisulfona, PSF es un polímero de ingeniería tecnológicamente importante 
utilizado para una amplia variedad de aplicaciones de membrana, tales como la 
purificación de agua (por ejemplo, ultrafiltración y soportes poliméricos microporosos 
para ósmosis inversa y nanofiltración) y la separación de gases (por ejemplo, fibras 
huecas para la separación de aire y separación de hidrógeno) en estructuras de membrana 
asimétricas porque PSF tiene una excelente estabilidad química en un amplio rango de 
pH, resistencia mecánica y buena procesabilidad que hace que este polímero sea mucho 
más factible para cualquier material de membrana existen pocos estudios en relación a la 
interacción de estos dos polimeros, por ejemplo, la incorporación de PEO a PSF en forma 
de membranas redujo la permeabilidad del material para gases como CO2[27], sin 
embargo, se ha demostrado que la membrana hidrofílica de PEO-b-PSF es resistente a la 
adhesión plaquetaria en comparación con una membrana de polisulfona[28], además, los 
copolímeros de PEO-PSF exhibieron una excelente tolerancia al ensuciamiento contra la 
adsorción de proteínas y el agua aceitosa[29]. A pesar de los avances que han mostrado 
la mezcla de estos polimeros, no existe evidencia del uso de estos en fibras bicomponente, 
por lo tanto, en este trabajo se caracterizaron fibras bicomponente de óxido de polietileno, 
PEO y polisulfona, PSF para conocer la influencia de esta morfología en sus propiedades 
finales. 
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7.3. Materiales y Métodos 

7.3.1. Materiales 

Como polímeros para preparar los sistemas complejos basados en fibras combinadas se 
utilizó Polisulfona, PSF (Mw = 35,000 gˑmol−1, en forma de granza), y polióxido de 
etileno, PEO (Mw= 100,000 gˑmol−1, en forma de polvo), ambos suministrados por 
Sigma-Aldrich (España). Por otro lado, para preparar las disoluciones que posteriormente 
se someten al proceso de hilado por soplado, se emplearon dos disolventes, acetona y el 
cloroformo (ambos con pureza > 99.5%) que también fueron adquiridos en Sigma-
Aldrich España y utilizados tal cual se obtuvieron sin realizar ningún proceso de 
purificación previo.  

7.3.2. Preparación de muestras 

Como es conocido el proceso de SBS requiere de la preparación de una disolución 
polimérica que posteriormente será eyectada por una boquilla. En el caso que nos ocupa 
son dos las disoluciones a preparar, por un lado, la de PEO y por otro la de PSF. Para 
preparar la disolución polimérica de PEO, se pesó 1 g del polímero, se añadieron 10 ml 
de cloroformo y se dejó reposar durante unos minutos y posteriormente se sometió a un 
proceso de agitación magnética a temperatura ambiente durante 40 minutos hasta su 
completa disolución. Para obtener la disolución polimérica de PSF se pesó 1 g del 
material, se añadieron 8 ml de cloroformo se dejó reposar unos minutos y se agitó a 
temperatura ambiente hasta la disolución completa, posteriormente, a temperatura 
ambiente se añadieron 2 ml de acetona gota a gota manteniendo la agitación hasta la 
completa disolución del material. Por lo tanto, se obtuvieron dos disoluciones, la primera 
de PEO con una composición del 10% (w/v) con un solo disolvente y la segunda de PSF 
10% (w/v) para la que se utilizó una mezcla de disolventes constituida por cloroformo y 
acetona en una relación en volumen 8:2. 

Para preparar los materiales constituidos por fibras submicrométricas se utilizó el 
denominado hilado por soplado o “solution blow spinning” descrito en capítulos 
anteriores mediante un dispositivos diseñado en los laboratorios de la Universidad Carlos 
III de Madrid y utilizando condiciones similares de proceso aunque con ligeras 
variaciones[30]. En este caso se utilizó una boquilla triaxial, cuyo esquema viene 
representado en la Figura 7., para producir fibras bicomponente, por el canal que dará 
lugar a lo que se va a denominar núcleo de las fibras con un diámetro, Dn= 0.3 mm, se 
hizo pasar la disolución polimérica de PSF, mientras que por el canal por el que se formará 
lo que denominaremos coraza de diámetro, Dc 0.7 mm, se hizo fluir la disolución 
polimérica de PEO. Finalmente, por el canal más externo de la boquilla con un diámetro, 
D= 1 mm, se hizo pasar aire presurizado para propulsar las disoluciones hacia el colector 
donde se recoge el material y favorecer el proceso de evaporación de los disolventes. 
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Para llevar a cabo la producción de los materiales fibrilares se inyectaron 9 ml de cada 
disolución, en ambos casos a una velocidad de inyección de 0.5ml/min, utilizando una 
distancia de trabajo boquilla-colector de 20 cm, 2 bares de presión. Los canales por donde 
se inyectan las disoluciones se hicieron sobresalir respecto del extremo de salida de la 
boquilla 2mm, y como colector se utilizó un cilíndrico giratorio rotando a una velocidad 
de 200 RPM.   

 

Figura 7.1. Boquilla triaxial para producir materiales constituidos por fibras núcleo-coraza. 

7.3.3. Técnicas empleadas y caracterización 

7.3.3.1. Morfología 

La morfología superficial de los materiales fibrosos de PEO, PSF y PEO-PSF se 
inspeccionó con un microscopio electrónico de barrido de emisión de campo, FESEM 
TENEO (FEI) con un voltaje de aceleración de 5kV. Las imágenes se construyeron con 
la señal proveniente de los electrones secundarios, SE, mediante la utilización de un 
detector Everhart Thornley. Para evitar la acumulación de carga electrostática, las 
muestras se recubrieron con oro mediante pulverización catódica utilizando un equipo 
Leica EM ACE 200 con una corriente de 30 mA durante 90 s. 

Con el fin de tener una mejor visualización del interior los materiales complejos núcleo 
corteza basados en PEO y PSF se utilizó el modo de microscopía electrónica de 
transmisión por barrido, STEM, del microscopio TENEO con un voltaje de aceleración 
de 22kV. Los materiales durante el propio proceso de SBS fueron recogidas directamente 
sobre rejillas de cobre para la correcta observación por parte del equipo. 

Las imágenes obtenidas se analizaron con el software Image J. La orientación de las fibras 
se evaluó utilizando el complemento OrientationJ del software, como describen Puspoki 
y otros[31,32], la distribución de ángulos se dividió de -90 ° a + 90 °. El diámetro 
promedio se obtuvo dividiendo la imagen en 4 cuadrantes, tomando al menos 50 fibras 
elegidas al azar de cada zona para finalmente tener un mínimo de 200 mediciones del 
diámetro de fibras de cada imagen obtenida.  

La densidad aparente, a, y porosidad, , de los materiales fibrosos obtenidos por SBS 
fueron calculados a partir de las ecuaciones 7.1 y 7.2 respectivamente[33,34]. El espesor 
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de los materiales en forma de malla fue medido con un micrómetro digital marca 
Mitutoyo con una precisión de 1 m. 

ρ𝑎 =
𝑀𝑎𝑠𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟⁄
     (7.1) 

∅ = (1 −
ρ𝑎

ρ𝐵
) 100%     (7.2) 

Donde ρ𝐵 es la densidad del material macizo (bulk), para los materiales constituidos por 
fibras núcleo corteza o coraza, se utilizó una simple expresión asociada a la regla de las 
mezclas para calcular las densidades. 

 = 𝐹𝑃𝐸𝑂𝑃𝐸𝑂
+ 𝐹𝑃𝑆𝐹𝑃𝑆𝐹

   (7.3) 

Donde F hace referencia a la fracción en volumen y  a la densidad, mientras que los 
subíndices PEO y PSF hacen referencia a los correspondientes polímeros polióxido de 
etileno y polisulfona respectivamente. 

7.3.3.2. Estructura 

LA estructura de los materiales se estudió mediante espectroscopia infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR). Para ello se obtuvieron espectros por transmisión en el 
rango de 600 a 1600 cm-1. Cada material fibroso fue mezclado con polvo de KBr y 
encapsulado. La caracterización IR se realizó utilizando un FT-IR Spectrum GX 
spectrophotometer (Perkin-Elmer).    

7.3.3.3. Comportamiento térmico 

Se estudió el comportamiento de los materiales preparados frente a la termodegradación 
de los mismos mediante la realización de análisis termogravimétrico. Para ello se utilizó 
una balanza termogravimétrica PerkinElmer Pyris 1 TGA. Los experimentos se realizaron 
sobre muestras de aproximadamente 10 mg calentando desde 30 ° C a 800 ° C a una 
velocidad de calentamiento de 10 ° C / min bajo una atmósfera de nitrógeno. 

7.3.3.4. Caracterización superficial 

Se realizó un estudio topográfico de los materiales con objeto de obtener parámetros 
característicos de rugosidad. Para ello se obtuvieron imágenes 3D mediante la utilización 
de un perfilómetro óptico (Olympus dsx500). Los parámetros de rugosidad se obtuvieron 
a partir del análisis de perfiles lineales de la topografía de los materiales un cut-off 
deducido (λc) de la norma UNE EN ISO 4288 como se ha descrito con anterioridad[35]. 

Por otro lado, se realizaron mediciones del ángulo de contacto basadas en el método de 
la gota utilizando un tensiómetro OCA-15 KR-SS GmbH. Se utilizaron dos líquidos de 
ensayo (agua y glicerol). En cada caso, el ángulo de contacto se tomó como el valor 
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promedio procedente de al menos diez mediciones en 10 gotas dispensadas en 
localizaciones de la superficie de los materiales claramente diferenciadas o separadas. 

7.3.3.5. Comportamiento mecánico 

Las propiedades mecánicas de los materiales fibrosos obtenidos fueron estudiadas 
mediante la realización de ensayos convencionales de tracción utilizando para ello una 
máquina de ensayos universal (Microtest) equipada con una celda de carga de 15 N. Se 
ensayaron probetas con geometría rectangular de 42 x 9 mm2. Los espesores se 
determinaron a través de 4 mediciones en diferentes posiciones de la probeta para obtener 
un valor promedio significativo. En todos los casos se utilizó como longitud calibrada la 
luz entre las mordazas con un valor de 20 mm. Cada prueba se realizó a una velocidad de 
la de 10 mm/min en condiciones ambientales. De las curvas tensión deformación 
obtenidas de los ensayos se determinó el módulo de Young, la resistencia a la tracción y 
la deformación a rotura. En todos los casos los valores de dichos parámetros se obtuvieron 
como el promedio obtenido de al menos cinco ensayos realizados sobre cinco probetas de 
cada material. 

 

7.4. Resultados 

7.4.1. Morfología 

Mediante microscopía electrónica de barrido se realizó un estudio morfológico de los 
materiales preparados en el que se tuvo en cuenta los tamaños de fibras en términos de 
sus diámetros y la orientación preferencial de dichas fibras. En la Figura 7. a modo de 
ejemplo se muestran algunas de las imágenes de SEM obtenidas para los materiales 
obtenidos por SBS (PEO, PSF y PEO-PSF) así como las distribuciones de diámetros 
obtenidas a partir de los correspondientes análisis de imágenes realizados mediante el uso 
del programa ImageJ.  

Se puede observar (Figura 7.) que los materiales obtenidos mediante SBS están 
constituidos fundamentalmente por fibras con morfología cilíndrica de diámetro 
homogéneo a lo largo del eje mayor de las fibras. Al mismo tiempo se observa cómo el 
tamaño de dichas fibras es altamente dependiente del material empleado, siendo las fibras 
más pequeñas en el caso de PSF ( 100 nm) después las de PEO (300 nm) y las más 
grandes aquellas constituidas por los dos materiales como era de esperar para la estructura 
coaxial (400 nm). De manera general, se puede observar que la distribución de diámetro 
de fibras para los tres materiales presenta una distribución Log normal y debido a que 
esta distribución no es simétrica, la utilización del valor promedio no se considera 
significativo para el tratamiento de los datos; por este motivo se utilizó el valor de la 
mediana y así conseguir un ajuste robusto debido a que este valor no se ve afectado por 
extremos.  
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Para el material producido con PEO con una concentración del 10% (w/v) se puede 
observar una morfología completamente fibrilar con un diámetro de fibra medio de 277 
nm este diámetro es menor a los registrado por otros autores  al usar un aerógrafo 
comercial [36], esto puede ser debido al control del flujo de inyección de la disolución 
polimérica. De manera similar, se ha registrado la producción de PEO con diámetros 
similares por SBS (278 nm) utilizando disoluciones de concentración 6% w/v y utilizando 
condiciones de trabajo diferentes [37]. Esto demuestra que el incremento de la 
concentración para unas condiciones de proceso determinadas permite obtener fibras con 
un diámetro similar que el obtenido con concentraciones menores. En cuanto a la 
orientación preferencial de fibras se puede observar al lado derecho de cada imagen de la 
Figura 7. que aparece una contribución mayor de fibras con orientación -30° y -90°, sin 
embargo, no se puede decir de manera contundente que exista una orientación 
preferencial de las fibras por lo que se podría concluir que fundamentalmente se obtienen 
fibras orientadas fundamentalmente al azar.  

Los materiales preparados con PSF también presentan una fundamentalmente estructura 
fibrilar, aunque se pueden observar algunas agrupaciones de material en forma 
corpúsculos. La formación de esta microestructura se atribuye a la utilización de PSF de 
bajo peso molecular (Mw = 35000) y a la baja concentración utilizada (10% w/v). Cuando 
la concentración es lo suficientemente baja, algunas gotas individuales pueden ser 
expulsadas de la boquilla sin deformarse para obtener fibras causando la formación de 
estos corpúsculos al alcanzar el colector[38]. El diámetro de fibras medio es de 85 nm, la 
formación de corpúsculos y el diámetro de las fibras es similar a las fibras registradas 
previamente de PSF con condiciones óptimas de proceso [30]. La orientación de las fibras 
de PSF muestra la misma tendencia, con cierta tendencia a orientarse a ángulos 
comprendidos entre 30° y 90°, sin embargo, tampoco existe una orientación clara, por 
tanto, se puede decir que el material de PSE obtenido mediante SBS en las condiciones 
indicadas está constituido fundamentalmente por fibras orientadas al azar. 

Las imágenes de SEM del material constituido por PEO y PSF también presenta una 
morfología fibrilar (Figura 7.C) sin observarse apenas microconstituyentes en forma de 
corpúsculos. Por otro lado, también se realizó en este caso observaciones mediante 
microscopía electrónica de barrido por transmisión (STEM) donde se puede ver con 
claridad (Figura 7.D) una estructura bicomponente coaxial en la que la parte externa más 
clara estaría constituida por PEO (permite mejor la transmisión de electrones) y que 
formaría lo que se puede denominar corteza o coraza. La parte interna o núcleo de la 
estructura coaxial se observa en un tono más oscuro por lo que se puede atribuir a la 
presencia de PSF que impide en mayor medida la transmisión de los electrones debido a 
la presencia de átomos más pesados como son los de azufre (Figura 7.D izquierda). No 
obstante, lo anterior, también se observaron fibras con estructura denominada lado-lado 
(Side by side, S/S), en donde cierta fracción de ambos polímeros aparece a ambos lados 
de la fibra (Figura 7.D derecha).  
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El análisis de las imágenes correspondientes a fibras coaxiales permitió determinar que 
el diámetro interno o del núcleo de PSF fue de aproximadamente 111 nm mientras que el 
diámetro de la corteza de PEO de 458nm. Es interesante resaltar aquí que dichos 
diámetros son coincidentes con los observados en las fibras obtenidas cuando se 
prepararon los materiales puros de manera independiente.  Teniendo en cuenta que la 
concentración utilizada de PSF no es la óptima (C*), según estudios experimentales, 
como para obtener materiales netamente fibrosos, se puede deducir que el hecho de 
realizar el proceso de SBS con boquilla doble concéntrica con adición de una segunda 
disolución por la parte externa ayuda a la formación de una estructura fibrilar interna. Es 
decir, el arrastre simultaneo de las disoluciones parece ayudar a que la disolución de PSF 
se estabilice y forme estructuras netamente fibrosas. Este resultado induce a pensar que 
este proceso es ventajoso en comparación con la técnica electrospinning donde ambas 
disoluciones deben cumplir con los requerimientos de viscosidad (controlada por la 
concentración de las disoluciones) para producir fibras[39].  

Los diámetros obtenidos del material fibroso coaxial PEO-PSF fueron ligeramente 
mayores que los obtenidos de los materiales por separado, esto se puede deber a que los 
parámetros de proceso utilizados fueron valores promedio entre las condiciones óptimas 
de cada uno de los materiales puros, esto implica, por tanto, que debe ser posible buscar 
condiciones de proceso óptimas que permitan disminuir el diámetro de fibras. De manera 
similar, considerando que en la punta de la boquilla convergen las disoluciones de PEO 
y PSF, la cantidad y viscosidad del material a arrastrar por la presión de aire es diferente 
a la propias de cada material en sí, por lo tanto, el estiramiento de las fibras puede no ser 
tan eficiente, causando que el diámetro de las fibras aumente.  

Debido que el material resultante de PEO-PSF fue completamente fibrilar, se puede 
deducir que el uso de PEO estabiliza la formación de fibras de PSF como se ha registrado 
con otros sistemas[40], de esta manera, se evitó la formación de otros microconstituyentes 
por ejemplo en forma de perlas o corpúsculos.  

La orientación preferencial de las fibras coaxiales muestra dos picos principales a 0° y 
48°, sin embargo, al igual que las fibras de materiales puros, no existe una orientación 
preferencial marcada. 
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Figura 7.2. Imágenes SEM, distribución de diámetros de fibras y orientación de materiales fibrosos obtenidos a partir 
de PEO (A), PSF (B), PEO-PSF(C) y estructura interna de PSF envuelta en PEO (D) 

 

Como se dijo anteriormente las imágenes STEM muestran con claridad el límite entre una 
y otra fase debido a la diferencia en la tonalidad asociada a cada uno de los polímeros 
debido a mayor transmisión de electrones en función de su densidad. Se puede observar 
que no existe una mezcla clara entre ambos lo que induce a pensar en ausencia de 
interacciones específicas entre ambos polímeros. Para corroborar lo anterior se realizó un 
estudio por espectroscopía infrarroja (FTIR). 

7.4.2. Estructura 

Los espectros FTIR de los materiales fibrosos de PEO, PSF y PEO-PSF obtenidos por 
SBS se registraron en la región de 600 a 1600 cm− 1 para obtener la huella digital de los 
materiales poliméricos (Figura 7.). Sobre los propios espectros representados se han 
señalado los picos asociados a las bandas de absorción IR más importantes de para estos 
polímeros. 
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Figura 7.3 FTIR materiales fibrosos de a) PEO, B) PSF y C) espectro experimental PEO-PSF 

El espectro infrarrojo correspondiente al PEO obtenido por SBS en las condiciones 
indicadas en la parte experimental coincide con aquél obtenido para el PEO también 
obtenido por SBS pero utilizando otras condiciones de trabajo[37]. De estos resultados se 
puede indicar que pequeñas variaciones en las condiciones de trabajo con SBS no generan 
cambios estructurales en el PEO, al menos atendiendo a la precisión dada por el FTIR. 
En el espectro del PEO (Figura 7.a) cabe destacar la presencia de las bandas 
correspondientes a tensiones del enlace C-O-C a 1059, 1098 y 1148 cm-1 
respectivamente[41]. Por otro lado, los picos centrados a 840 y 960 cm-1 se asignan a 
vibraciones de balanceo de grupos metileno CH2. Los picos centrados a 1278 y 1236 se 
suelen asignar a movimientos de torsión del grupo CH2, mientras que los picos a 1340 y 
1361 cm-1 corresponden a movimientos de aleteo del CH2. Por último, el pico 1466 cm-1 
se asigna a absorción debida a activación del grupo CH2 en forma de movimiento de 
tijera[37,42]. 

Por otro lado, el material fibroso de PSF preparado por SBS, presenta un espectro IR 
(Figura 7.b) similar al encontrado para materiales fibrosos pero obtenidos mediante 
electrospinning[43]. Por tanto, se puede concluir que ambos métodos de preparación de 
materiales dan lugar a sistemas poliméricos basados en PSF con la misma estructura. En 
concreto se observan bandas centradas a 1013 y 1103 cm-1 que se suelen asignar a 
flexiones C-H en los carbonos aromáticos de la PSF[44]; Por otro lado, a 1148 y 1169 
cm-1 se puede observar un pico característico procedente de la absorción debida a la 
activación de la tensión simétrica del grupo O=S=O; a 1236 cm-1 se observa el pico 
típicamente asignado a la tensión simétrica del grupo C-O-C; a 1292 y 1322 cm-1 también 
se observan picos asociados a la tensión asimétrica del grupo O=S=O y a 1488 y 1586 
cm-1 los picos que se asignan a la tensión C=C de un anillo aromático[45,46].  
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Finalmente, en el espectro obtenido para las fibras bicomponente de PEO-PSF no se 
observan ni cambios apreciables de los picos correspondientes a los polímeros puros 
(desplazamientos de bandas o variaciones de contribuciones relativas de dichas bandas) 
ni nuevas bandas que pudieran asociarse a la existencia de interacciones específicas entre 
polímeros. De hecho, el espectro FTIR del sistema bicomponente (Figura 7.c) presenta 
todos los picos característicos de los dos polímeros. Por lo tanto, se puede concluir que la 
obtención de fibras bicomponente a través de la técnica SBS mediante la utilización de 
una boquilla doblemente concéntrica en la que se inyecta por separado cada componente 
no induce la miscibilidad entre los polímeros PEO y PSF.  

7.4.3. Rugosidad 

En cuanto al estudio topográfico se puede decir que el perfilómetro óptico permitió 
obtener imágenes tridimensionales de las cuales se extrajeron perfiles de rugosidad a 
partir de los cuales se pudieron determinar varios parámetros asociados con la rugosidad 
como los recogidos en la Tabla 7.. Se puede observar un incremento de rugosidad 
considerable al pasar del material constituido por fibras de PEO al material constituido 
por fibras de PEO-PSF. Este incremento se puede deber debido al aumento del diámetro 
medio de las fibras que constituyen el material núcleo-coraza. En principio es de esperar 
que si el diámetro de fibras es grande para una misma cantidad de material el número de 
fibras será menor con mayor separación entre ellas dando lugar a mayor heterogeneidad 
superficial al menos en la escala considerada al trabajar con el perfilómetro óptico, de ahí 
que los valores del parámetro Sm también sean mayores en el caso del material 
bicomponente.  

No obstante, y en aparente contradicción a lo comentado anteriormente los materiales 
basados en fibras de PSF presentan la mayor rugosidad. Es decir, teniendo en cuenta que 
estos materiales están constituidos por fibras con diámetros claramente inferiores cabría 
esperar menor rugosidad, sin embargo, se observa lo contrario. Una posible razón puede 
ser una heterogeneidad superficial adicional procedente de la presencia de otro tipo de 
microconstituyentes como perlas o corpúsculos en la superficie del material como se 
pueden observar con claridad en las imágenes de SEM de la Figura 7..  

 

Figura 7.4 Microconstituyentes en fibras de PSF 
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De hecho, aunque la rugosidad determinada en los materiales PEO-PSF y PSF es similar, 
el mayor valor de Sm obtenido para el material basado en PSF, es indicativo de una 
morfología más irregular, irregularidad que se asocia como se ha dicho con anterioridad 
a la presencia simultánea de varios microconstituyentes de fibras y corpúsculos. Además, 
a mayor escala también se observa que la deposición del material también ocurre de 
manera más heterogénea fumándose una especie montañas y valles observables a simple 
vista.  

Tabla 7.1 Rugosidad de las muestras 

Muestra 
Ra 

[µm] 
Ry 

[µm] 
Sm 

[µm] 

PEO 2.6±0.4 16.8±1.5 14.4±1.8 

PEO-PSF-CS 3.1±0.6 19.1±3.2 15.9±3.2 

PSF 3.4±0.8 15.6±4.2 233.5±35.8 

 

Aparte de la caracterización realizada en términos de morfología y topografía, con el fin 
de comprender la influencia de dichas características además de la propia naturaleza de 
los componentes empleados para preparar los materiales en las propiedades finales, se 
llevaron a cabo estudios de termo degradación, mediciones de ángulos de contacto para 
obtener datos de la humectabilidad del material y ensayos de tracción convencionales 
para conocer su comportamiento mecánico.  

7.4.4. Análisis termogravimétrico  

Para investigar el comportamiento térmico de los materiales bajo estudio se realizaron 
análisis termogravimétricos. Se pretenden observar si existen diferencias en los 
fenómenos de termo degradación de los polímeros PEO y PSF por el hecho de que 
aparezcan combinados en forma de fibras con estructuras coaxiales núcleo-coraza. La 
Figura 7. muestra las curvas de termogravimetría, TGA (Figura 7.A) y de 
termogravimetría diferencial, DTG (Figura 7.B), tanto para el material constituido por 
fibras de PSF y como para el constituido por fibras de PEO puras y para el que está 
constituido por fibras coaxiales PEO-PSF. Para el caso de PSF pura, la temperatura de 
inicio de degradación con pérdida de masa apreciable aparece a 462.3°C presentando su 
máxima velocidad de degradación a unos 540 ºC para dejar de observarse pérdida de masa 
a 665.7°C. La pérdida de masa total en las condiciones de medida tenidas en cuenta fue 
de un 66.24% dejando por tanto un residuo que constituye un 33.76% de la masa inicial. 
En general, los resultados obtenidos son similares a otros encontrados por diversos 
autores en materiales basados en polisulfona. Quizás en algunos casos [47] puede que la 
temperatura de inicio de la degradación sea ligeramente mayor que la encontrada en los 
materiales preparados en el presente trabajo. Estos resultados pueden deberse 
simplemente a pequeñas variaciones composicionales de los materiales iniciales 
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utilizados, masa molecular y presencia de aditivos. Por otro lado, cabe destacar que el 
proceso de degradación ocurrió en un solo paso, indicativo de la homogeneidad 
composicional del material ensayado[15,47]. Para el caso del material constituido por 
fibras de PEO, la temperatura de inicio de degradación aparece a 344.3°C, la temperatura 
de máxima velocidad de degradación a 405 ºC y el final del proceso de termo degradación 
a 433.7°C, observándose una pérdida de peso del 92.75% y un residuo del 7.25%. en este 
caso estos datos son concordantes a otros encontrados para el mismo material pero 
preparado mediante electrospinning[48]. 

Finalmente, para el caso del material bicomponente constituido por fibras bicomponente 
de PEO-PSF, se observa, como era de esperar un proceso de termo degradación en dos 
pasos, indicando la presencia de dos materiales que se degradan de manera consecutiva a 
medida que se alcanzan sus correspondientes temperaturas de termo degradación. La 
primera degradación haría referencia a la del PEO y la segunda a la de la PSF. La curva 
de termogravimetría diferencial (Figura 7.B) se puede apreciar que los picos observados 
son prácticamente coincidentes con los picos asociados a las termo degradaciones de los 
polímeros PEO y PSF puros. No obstante, aunque la degradación inicial del PEO en las 
fibras núcleo-coraza es igual que el material puro, su temperatura al final de la termo 
degradación aparece a 445.5 °C, ligeramente superior. Esto se pudo deber a que cierta 
cantidad de material (PEO) se encuentra en cierta manera atrapado o incluso disuelto en 
la corteza constituida por PSF. El segundo cambio brusco de masa corresponde a la termo 
degradación de la corteza de PSF, en este caso, se observa como mayor diferencia un 
ligero desplazamiento de la temperatura de máxima velocidad de termo degradación hacia 
menores temperaturas que en el caso de PSF puro. Una posible explicación puede ser 
debida simplemente a una mejor exposición del material a la temperatura pues los 
espesores de la capa de PSF es menor que la asociada a las fibras de PSF en el material 
puro.    

  

A) B) 

Figura 7.5 TGA(A) y DTG (B) de fibras solas de PSF, PEO y PEO-PSF en forma de fibras núcleo-coraza 
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7.4.5. Angulo de contacto 

Los valores de ángulo de contacto se midieron a partir de la utilización de gotas de dos 
líquidos, agua y glicerol, en la Tabla 7.2 Angulo de contacto de materiales fibrosos 
obtenidos por SBS de PEO, PSF y PEO-PSF se recogen los datos obtenidos junto con 
imágenes representativas de las gotas de los líquidos sobre las superficies de los 
materiales bajo estudio.  

El ángulo de contacto en materiales fibrosos basados en PSF con los mismos micro- 
constituyentes se reportó con anterioridad para un sistema optimizado de tal manera que 
se obtuviera el menor número de constituyentes y menor diámetro de fibras. Los valores 
encontrados fueron de 159.5° y 158.6° para agua y glicerol respectivamente, resultados 
indicativos de superhidrofobia [30,49,50]. En el caso particular que nos ocupa de material 
constituido por fibras de PSF los ángulos de contacto obtenidos en los dos líquidos de 
ensayo fueron de 142.4° y 134.3° para agua y glicerol respectivamente. Estos valores son 
ligeramente menores que los indicados en la referencia [30]. Una posible explicación hace 
referencia simplemente al hecho de que el cambio de las condiciones de proceso de SBS 
da lugar a variaciones morfológicas y topográficas suficientes como para ocasionar 
cambios en el comportamiento superficial de los materiales respecto a so humectabilidad. 
No obstante, hay que destacar aquí que estos materiales todavía siguen mostrando una 
gran hidrofobia. 

Por otro lado, el ángulo de contacto obtenido para los materiales constituidos por fibras 
de PEO es similar al obtenido por otros autores para el mismo material pero obtenido 
mediante electrospinning [34]. En este punto hay que tener en cuenta que el agua puede 
disolver al PEO por lo que la lectura del ángulo de contacto puede ser dudosa. 

Finalmente se ha realizado el mismo estudio para el caso de los materiales constituidos 
por fibras bicomponente fundamentalmente de estructura coaxial. Se puede observar que 
el ángulo de contacto en agua es bajo, 44.3º (Tabla 7.) como era de esperar teniendo en 
cuenta que la parte externa de las fibras está constituida fundamentalmente por PEO. No 
obstante, dicho ángulo es mayor que el obtenido con materiales basados en PEO, 28.7º. 
Dos pueden ser las razones de este resultado, la primera puede estar asociada al propio 
proceso de disolución del PEO que dejaría expuesta la parte del núcleo de las fibras 
coaxiales constituido por PSF más hidrofóbico. La segunda razón está asociada a las 
diferencias topográficas, como se vio con anterioridad la rugosidad superficial es mayor 
en el caso de los materiales bicomponente (Tabla 7.). Finalmente, es de destacar como el 
ángulo de contacto con glicerol se hace ligeramente mayor en el material bicomponente 
que incluso en el constituido exclusivamente por polisulfona. Esta variación que si se 
tiene en cuenta el error incluso podría considerarse nula puede justificarse simplemente a 
partir de consideraciones topográficas si nos atenemos a los resultados encontrados de 
rugosidad Tabla 7. donde se puede ver que los valores de rugosidad para ambos materiales 
son similares.  
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Tabla 7.2 Angulo de contacto de materiales fibrosos obtenidos por SBS de PEO, PSF y PEO-PSF 

 PEO PEO-PSF PSF 

A
gu

a 

   

G
lic

er
ol

 

   
 

7.4.6. Propiedades mecánicas 

Para estudiar el comportamiento mecánico de los materiales se obtuvieron curvas de 
tensión-deformación a partir de la realización de ensayos convencionales de tracción. Los 
resultados obtenidos aparecen reflejados en la Figura 7.. Como puede verse tan sólo se 
dispone de curvas tensión-deformación para los materiales constituidos por fibras de PEO 
y para los materiales constituidos por fibras bicomponente. El material fibroso de PSF 
puro no presentaba la consistencia mecánica suficiente como para realizar los ensayos 
pues a valores muy bajos de aplicación de carga las probetas se desmenuzaban haciendo 
imposible realizar los ensayos. Una de las razones de que esto ocurra así es la alta rigidez 
de la propia PSF que en este caso al estar constituida por fibras de muy pequeño diámetro 
hace que tengan un comportamiento extremadamente frágil, además dicha rigidez hace 
muy difícil que se puedan entrelazar entre sí como para que de forma cooperativa puedan 
soportar las tensiones a las que se somete al material [51] 

Por tanto, el material de PSF obtenido mediante SBS tiene muy poca resistencia mecánica 
porque las fibras no se entrelazan adecuadamente entre sí formándose un material con 
textura esponjosa similar a la del algodón, lo que hace que se disgreguen con facilidad. 
Estas observaciones indican por tanto que este tipo de material con tan poca cohesión al 
no poderse manipular con facilidad impide que su superficie se pueda fácilmente 
modificar para posteriormente emplearse por ejemplo como membrana de filtración por 
afinidad. Posibles razones de la baja integridad mecánica son que el disolvente se evapora 
tan rápido durante el proceso de SBS que la superficie de las fibras se seca casi por 
completo antes de depositarse en el colector. 

Las propiedades mecánicas de los materiales fibrosos están determinadas por la 
combinación de varios factores  como las características intrínsecas de los polímeros (su 

28.7º±4.9 44.3º±4.7 142.4º±9.8

46.6º±2.4 139.2±2.8 134.3º±8.4
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naturaleza, interacciones intermoleculares), su densidad, diámetro de las fibras, presencia 
de defectos y / o porosidad [34,52].  

La resistencia a tracción de los materiales basados en PEO son similares a los obtenidos 
con materiales menos porosos constituidos por fibras de mayor diámetro[34]; sin 
embargo, el módulo de Young y la deformación a rotura difieren, esto puede deberse a 
que la disminución del diámetro de fibras y el incremento de porosidad favorezcan la 
rotura individual de dichas fibras dando lugar a un fallo más temprano.  

En comparación con los materiales constituidos por fibras de PEO puro, los materiales 
con fibras bicomponente de PSF-PEO dieron lugar a valores más altos del módulo de 
Young, resistencia a tracción y deformación a rotura. Esto se podría atribuir a que la PSF 
fortalece las fibras sirviendo como componente duro como se ha observado con otros 
sistemas[34,53]. Es interesante destacar aquí cómo se ha conseguido de una manera 
sencilla obtener un material con consistencia mecánica con mayor resistencia que la del 
material puro más resistente el PEO. En este caso existe una sinergia en términos de 
propiedades mecánicas. Al final se ha logrado uno de los objetivos principales del trabajo 
preparar nuevos materiales con consistencia mecánica con la posibilidad liberar algún 
tipo de componente por disolución sin que dicha consistencia mecánica se pierda. Se ha 
conseguido gracias a la creación de una capa de PEO que el PSF tenga esa consistencia 
mecánica que no posee cuando se prepara puro mediante SBS. Además, es de esperar que 
si la corteza de las fibras coaxiales constituida por PEO se disuelve en agua debería quedar 
una estructura adicional de PSF que en principio debería mantenerse en el tiempo. De 
esta manera si al PEO se le añade algún tipo de componente activo como por ejemplo un 
medicamento éste podría ser liberado de manera controlada teniendo como soporte la 
estructura generada por el núcleo de las fibras de PSF. 

 

Figura 7.6. Curvas tensión-deformación significativa de materiales fibrosos: (a) PEO; (b) PEO-PSF. 

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
0

1

2

3

4

5

6

7

Es
fu

er
zo

 (M
Pa

)

Deformación

 PEO
 PEO-PSF

a

b



Capítulo 7 
  

 

152 
 

Tabla 7.3 Propiedades mecánicas de fibras de PEO y PEO-PSF obtenidas por SBS. 

Propiedad mecánica PEO PEO-PSF 

Módulo de Young 

 (MPa) 136.2±45.2 183.76±60.17 

Fuerza de Tensión  

(MPa) 2.7±0.8 6.6±1.55 

Deformación (%) 4.2±0.7 6.7±1.4 

Porosidad 64.9% 88.2% 

 

7.5. Conclusiones 

Es posible concluir, que el uso de la técnica SBS, permite obtener materiales fibrosos 
bicomponente con morfologías núcleo-coraza y lado a lado; en el primer caso, la PSF 
queda encapsulado como material de núcleo y el PEO sirve como coraza. Los resultados 
de FTIR demuestran que no existe una interacción entre las fibras bicomponente. El 
material de PSF, al haber sido estabilizado por el PEO, formo fibras sin 
microconstituyentes, causando que su temperatura de degradación disminuyera. La 
rugosidad de las fibras bicomponente es menor que aquellas conformadas por fibras con 
microconstituyentes. Las propiedades mecánicas y la mojabilidad de las fibras 
bicomponente mejoran en comparación del material PEO. 
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Capítulo 8. Tipos de morfologías obtenidas por SBS: 
Breve revisión 

8.1 Resumen 

La técnica Solution Blow Spinning (SBS) ha sido utilizada en la última década para la 
fabricación de fibras poliméricas con dimensiones en la escala submicrométrica. Su gran 
auge proviene de la facilidad para depositar diversos tipos de materiales en forma fibras 
sobre diferentes tipos de sustratos con carácter in situ y a costos relativamente bajos en 
comparación con otras técnicas que pueden dar lugar a morfologías similares. Al revisar 
la literatura en torno a esta técnica, se ha encontrado que los productos resultantes se 
pueden clasificar en función del tipo de fibras que se pueden obtener pues, en muchos 
casos, las propiedades físicas de los materiales obtenidos pueden depender en gran 
medida de la morfología obtenida. Cuando dicha morfología es fundamentalmente de tipo 
fibrilar se puede caracterizar a partir de la relación de aspecto de las fibras, de su grado 
de agregación, de su composición y/o distribución, siendo en muchos casos clave a la 
hora de interpretar el comportamiento o prestaciones de los materiales considerados. La 
revisión que se presenta a continuación pretende ayudar a sentar las bases para organizar 
o clasificar los distintos tipos de morfologías obtenibles mediante SBS y su relación con 
sus posibles aplicaciones finales. 

8.2 Introducción 

En recientes años los procesos de manufactura han evolucionado con una rapidez 
impresionante, y han permitido la fabricación de materiales poliméricos con estructuras 
de diseño en la micro y nanoescala. La nanotecnología ha despertado el interés de 
científicos e ingenieros para innovar estructuras funcionales en los que se incluyen las 
nano fibras, y esto ha llevado al escalamiento tecnológico de los procesos para poderlas 
producir.  

Los nanomateriales fibrosos obtenidos por diversas técnicas que utilizan polímeros en 
disolución pueden dar lugar a materiales constituidos únicamente por fibras o por fibras 
y diferentes tipos de agregados, que pueden presentarse en forma de corpúsculos 
diseminados sobre la superficie de las fibras y que pueden conferir cualidades singulares 
al material preparado manifestables en términos de propiedades mecánicas, superficiales, 
etc. Sin embargo, los materiales constituidos exclusivamente por fibras de diámetro 
nanométrico han llamado una especial atención debido a sus propiedades superiores en 
comparación con los materiales en forma de películas, debido entre otras causas a la 
presencia de una alta relación superficie/volumen [1].  

A pesar que se pueden obtener fibras de materiales poliméricos con diferentes técnicas 
como electrospinning (ES), melt spinning (MS), centrifugal spinning (CS) y magnetic-
mechanical spinning (MMS), la técnica SBS ha avanzado en los últimos años debido a su 
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alto potencial como un método de fabricación a gran escala[2–5]. Cada una de las técnicas 
previamente mencionadas tiene ventajas, pero también desventajas, comparadas con la 
técnica SBS. Por ejemplo, ES requiere un alto consumo energético al utilizar una fuente 
de alto voltaje para producir las fibras, así como la dificultad de elegir disolventes pues 
siempre deben tener unas características especiales para que el campo eléctrico pueda 
interactuar adecuadamente. MS requiere altas temperaturas para fabricar fibras, CS es una 
técnica que no tiene un mecanismo completamente bajo control debido a las 
imperfecciones que presentan los equipos, y finalmente, MMS da lugar a una deposición 
direccional deficiente. Además, es importante mencionar que las técnicas MS, CS y MMS 
presentan como factor común la generación de fibras con diámetros grandes en 
comparación con ES y SBS.  

Por otro lado, además de la posibilidad de escalar con facilidad, la técnica SBS presenta 
otras ventajas que favorecen su aplicación en los procesos productivos, ya que no requiere 
un consumo energético elevado para producir las fibras ya sea eléctrico como ES o 
térmico como MS. Finalmente, otra ventaja competitiva del SBS es que puede abarcar la 
utilización de una amplia gama de materiales para fabricar fibras. 

Por tanto, SBS se puede considerar fundamentalmente una tecnología de fabricación de 
fibras submicrométricas simple y altamente escalable. Aunque existen referencias 
anteriores, quizás el momento en el que se dio a conocer a la mayor parte de la comunidad 
científica fue cuando se publicó en 2009 el artículo titulado “Solution blow spinning: A 
new method to produce micro- and nanofibers from polymer solutions” [6]. Mediante 
SBS se pueden obtener materiales constituidos por nanofibras a partir de una disolución 
polimérica mediante el uso de gas presurizado. Las nanofibras se forman a partir de 
corrientes paralelas de la disolución polimérica por empuje y evaporación favorecida por 
el gas presurizado. La disolución polimérica se hace fluir en el conducto interior de una 
boquilla doble concéntrica, mientras que el gas presurizado circula por el conducto 
exterior de dicha boquilla (Figura 8.A). El gas presurizado de alta velocidad causa una 
caída de presión y cizallamiento en la interfaz gas/disolución que da lugar a un 
estiramiento de la disolución de polímero y su eyección hacia un colector. La disolución 
del polímero estirado se transforma rápidamente en fibras a medida que el disolvente se 
evapora. Una configuración convencional de SBS consiste en una fuente de gas 
comprimido, un regulador de presión (manómetro), una jeringa, una bomba para la 
jeringa, una boquilla donde se formen las fibras y un colector (Figura 8.B). 

 
Figura 8.1 Equipo convencional SBS; A) boquilla concéntrica SBS y B) Diagrama esquemático del dispositivo SBS 

 
 

A) B) 
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En el proceso de desarrollo que ha tenido la técnica SBS se han encontrado extensas 
revisiones que describen los principios de su funcionamiento[7], la influencia de los 
parámetros experimentales[8] y las configuraciones del equipo[9], sin evidenciar alguna 
que analice los diferentes tipos de fibras que se pueden obtener con SBS a partir de los 
componentes y los procesos de obtención. Por lo tanto, con la presente revisión se 
pretende hacer una breve recopilación y análisis que permita de manera somera cubrir 
este aspecto, proporcionando una visión general de los tipos de fibras o morfologías que 
se han obtenido por SBS, el método de fabricación y los materiales utilizados para cada 
tipo. Para esta revisión se consideraron únicamente las publicaciones en las que la 
producción de materiales se realiza gracias a la utilización de la boquilla característica de 
SBS y cuyos productos se caracterizan por tener morfologías fundamentalmente 
fibrilares. 

8.3 Morfología en SBS 

Así como con otras técnicas, con SBS es posible fabricar fundamentalmente cuatro tipos 
de morfologías, la primera es la compacta asociada a la obtención de una pelicula de 
superficie lisa, la segunda corresponde a una microestructura corpuscular que consta de 
pequeños glóbulos superficiales (con forma de perlas) junto con la aparición de una 
pequeña proporción de fibras (Figura 2.1A). La tercera se conoce como morfología de 
corpúsculos sobre fibras, conocida con el término en inglés “beads-on-strings” que es una 
morfología fibrilar con algunas aglomeraciones de material sobre las fibras con forma 
esférica (Figura 2.1B). La última morfología sería aquella constituida únicamente por 
fibras (Figura 2.1C). 

 
Figura 8.2. Tipo de morfologías fibrilares A) Corpusculos, B) Cuentas en cuerda y C) fibras. Imagen adaptado de 
referencia [10]. 

Una de las cuestiones más importantes para tener en cuenta con este tipo de morfologías 
es que cada una de ellas suele dar lugar a diferentes propiedades cuya consecuencia puede 
ser que su aplicación final sea una u otra según el caso. Por ejemplo, se ha preparado 
polisulfona (PSF) mediante SBS obteniéndose morfologías constituidas 
fundamentalmente por corpúsculos sobre fibras que dieron lugar a una disminución de la 
mojabilidad o aumento de hidrofobia en comparación con una morfología puramente 

Corpúsculos Corpúsculos sobre fibras Fibras

Concentración

A) B) C)
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fibrilar. [11] No obstante, los materiales altamente fibrosos son los que han sido más 
ampliamente estudiados debido a otro tipo propiedades útiles para diferentes 
aplicaciones. Por lo tanto, en esta breve revisión se pretende ayudar a sentar las bases 
para organizar o clasificar los distintos tipos de morfologías obtenibles mediante SBS y 
su relación con sus posibles aplicaciones finales.  

8.4 Tipos de fibras obtenidas por SBS 

8.4.1 Fibras orgánicas 

Los primeros materiales manufacturados con la técnica SBS fueron polímeros 
termoplásticos como poli (metacrilato de metilo) (PMMA); ácido poli láctico (PLA); y 
poliestireno (PS), demostrando que esta técnica logra producir fibras con tamaños dentro 
de un rango similar a los de las fibras obtenidas con la técnica de electrospinning, y con 
un mayor potencial para producir los materiales a mayor escala o comercial[6]. Las fibras 
de materiales orgánicos se obtienen disolviendo el polímero en un disolvente adecuado; 
posteriormente la disolución es inyectada por un canal interno de una boquilla a una 
velocidad determinada, mientras un gas (por ejemplo, aire) introducido por el canal 
externo de la boquilla se utiliza como flujo de arrastre para estirar la disolución a la salida 
de la boquilla y formar las fibras al evaporarse el disolvente a lo largo de una distancia 
hasta que se alcanza un sustrato o colector denominada distancia de trabajo y que 
previamente debe quedar definida o seleccionada. El material final se recoge en el sustrato 
o colector mencionado (Figura 8.A). A partir de este procedimiento, otros sistemas de 
materiales orgánicos han sido estudiados con diferentes propósitos. Dentro de los 
materiales que se han estudiado de este modo se pueden encontrar los que aparecen 
recogidos en la Tabla 8.1 donde también se muestra el disolvente utilizado para preparar 
la disolución polimérica y la fuente bibliográfica donde se encuentra su estudio. 

Tabla 8.1 Fibras orgánicas obtenidas por SBS 

Polímero Disolvente Ref. 
PMMA Cloroformo [6] 
PMMA Acetona [12] 

PLA TFE [6] 
PLA Cloroformo [13,14] 
PLA Diclorometano [14] 
PLA Dicloro etano [14] 
PLA Cloroformo/Acetona [15] 

PDLLA Cloroformo / acetona (3:1) [16] 
PDLLA acetona [12] 
PDLLA Cloroformo [17] 
PDLLA DMC [18] 

PCL DMF [19] 
Proteína Zein Ácido acético [20] 

PEO Agua [21] 
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PEO Diclorometano [22] 
PEO Acetona/DMF [23] 

PVDF (Acetona/DMF) 9:1 [23] 
EVA40 (Cloroformo/Cloruro de dimetilo) 5:5 [23] 

PVA Agua [21] 
PVP Etanol [24] 
PS DMF [17] 
PS Tolueno [6] 

nylon 6 Acido fórmico [25] 
PCL Cloroformo [26] [12] 
PCL Dicloro etano [22] 
PCL Cloroformo/Metanol [17] 
PSF Cloroformo/Acetona 8:2 [11] 
PET TFA/AC/DCM [27] 

 

Se puede inferir desde la literatura revisada, que los materiales utilizados han servido de 
referencia para establecer los parámetros de control en la manufactura utilizando la 
técnica SBS. En concreto, el establecimiento de la correlación entre los parámetros de 
manufactura asociados a las condiciones de proceso y la morfología resultante de los 
materiales fibrosos se ha llevado a cabo a partir de la utilización de métodos empíricos 
basados en la observación y cuantificando los cambios [6,23], hasta la aplicación de 
métodos estadísticos entre los que destaca el método Box-Behnken [11,20,28]. La 
mayoría de los estudios comparan las fibras obtenidas por SBS con los productos 
provenientes de electrospinning para evaluar si la microestructura se ha modificado o no 
de manera significativa debido a cambios de las condiciones de proceso, como por 
ejemplo sustituir la utilización de un flujo de aire por la actuación de un campo eléctrico. 

8.4.2 Fibras de mezcla de polímeros 

La determinación de las variables que intervienen en el control del tipo de fibra ha ido 
evolucionando y una vez establecidas algunas de ellas, ha sido posible explorar 
modificaciones en los procesos con el objetivo de resaltar o mejorar las propiedades los 
materiales por control morfológico. Una vez determinadas las condiciones de proceso, es 
posible introducir variabilidad tanto en el proceso como en la composición polimérica a 
partir de la mezcla de, al menos, dos polímeros. Las mezclas de polímeros son posibles 
en el equipo convencional de SBS modificando solo la disolución a inyectar. Para 
modificar la disolución el proceso puede diseñarse de dos maneras: por un lado, se 
adicionan en una sola emisión los polímeros que pueden ser disueltos de manera eficiente 
por un disolvente común, o bien, mezclando disoluciones poliméricas previas, en 
disolventes compatibles, para evitar reacciones secundarias indeseables. 

Entre los materiales utilizados para obtener fibras de mezclas de polímeros caben destacar 
los que se muestran en la Tabla 8.2. 
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Tabla 8.2 Fibras de mezclas de polímeros obtenidas por SBS 

Polímero Disolvente Ref. 
PLA:PAni  HFP [6] 
PCL/collagen Cloroformo / ácido acético glacial [29] 
Proteína Clarisoy/PEO Agua [21] 
proteína sarcoplásmica de 
pescado / nailon-6 

Ácido fórmico [30] 

PLA/PVP Cloroformo/Acetona [15] 
Proteina zein/nylon Ácido fórmico [27] 
SP/zein/nailon Ácido fórmico [27] 
zein / sericina de seda / nailon Ácido fórmico [27] 
sericina de seda / nailon Ácido fórmico [27] 
Lignina/nailon Ácido fórmico [27] 
SP/nailon TFA/AC/DCM [27] 

 

Las fibras de mezclas de polímeros han sido obtenidas por SBS para evaluar sus 
propiedades comparándolas con los materiales puros por separado[15,27], también ha 
servido para averiguar si la utilización de mezclas de polímeros afecta a las  condiciones 
de trabajo mediante SBS[6,21]. Además, fibras de la misma naturaleza obtenidas por 
electrospinning también se han comparado con las fibras obtenidas por SBS para 
contrastar sus diferencias[30] y así averiguar a qué método condiciona más el hecho de 
trabajar con mezclas de polímeros. No obstante, como siempre que se obtienen materiales 
basados en mezclas de polímeros el principal objetivo es tratar de aprovechar las 
bondades de los componentes de la mezcla dando lugar a fibras con mejores propiedades. 

8.4.3 Fibras con nanopartículas 

Así como se han explorado las mezclas de polímeros con el objetivo de obtener 
propiedades finales específicas, se han introducido compuestos inorgánicos 
nanoparticulados a las fibras. Las fibras con nanopartículas están constituidas por un 
material polimérico de soporte o matriz y al menos una fuente de nanopartículas de origen 
generalmente inorgánico. Para obtener este tipo de fibras, se utiliza el equipo 
convencional SBS (Figura 1) e igual que las fibras de mezclas de polímeros, se modifica 
o acondiciona el proceso de obtención de la disolución a utilizar.  

Para obtener la disolución precursora (en este caso suspensión) para fabricar fibras con la 
adición de nanopartículas se mezcla el disolvente y el material polimérico hasta su 
completa disolución, este proceso puede ser apoyado con agitación magnética e incluso 
el uso de temperatura. Simultáneamente se crea una suspensión de las nanopartículas en 
un disolvente que favorezca más aún la disolución del material polimérico a utilizar, este 
proceso suele acompañarse de agitación por ultrasonidos con objeto de mejorar la 
dispersión de las nanopartículas en el disolvente es decir lograr una suspensión real sin 
precipitación de partículas o deposición por gravedad. Posteriormente, la disolución 
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polimérica y la suspensión de nanopartículas se mezclan hasta su completa 
homogenización, es decir generación de una nueva suspensión ahora sobre la disolución. 
Dependiendo de las nanopartículas incorporadas, la homogenización se puede ayudar 
mediante el uso de un agitador magnético (si las partículas no se ven afectadas por el 
campo magnético del agitador) o de agitación por ultrasonidos. Finalmente, la suspensión 
resultante es la que se utiliza en el equipo SBS. 

Entre los materiales que se han utilizado para obtener fibras con nanopartículas, se 
recogen algunos ejemplos destacables en la Tabla 8.3. 

El principal interés de incorporar nanopartículas a las fibras es la obtención de 
características apropiadas para su aplicación en la salud, como la ingeniería de tejidos, la 
liberación controlada de fármacos, rastreadores magnéticos, adhesión celular y acción 
antibacterial, entre otros [31–35]. Nuevamente, por la naturaleza de la fibra, el estudio 
comparativo se realiza con fibras obtenidas por ES [12] . 

Tabla 8.3 Fibras orgánicas con NP´s obtenidas por SBS 

Polímero/nanopartículas Disolvente Ref. 
PVDF/Hidroxiapatita DFM/Acetona (1:1) [31] 
EVA/CuNp Cloroformo/diclorometano 50:50 [32] 
PVDF/Ni DMF [33] 
PVDF/ MWCNT DMF/Acetona [36] 
Zn/PBAT Cloroformo [34] 
PVDF/TiO2 DMF/Acetona [35] 
PCL/Zr-ACP Cloroformo [12] 
PDLLA/ Zr-ACP Acetona [12] 
PMMA/ Zr-ACP Acetona [12] 

 

8.4.4 Fibras inorgánicas 

Derivado de las fibras con adición de nanopartículas, se ha explorado la manufactura de 
fibras inorgánicas, que implica realizar un último proceso de calcinación después de la 
obtención convencional de fibras por SBS, de esta manera se elimina el material orgánico 
quedando el inorgánico agregado entre sí y conservando la forma inicial de las fibras 
obtenidas por SBS. La literatura reporta tres diferentes tipos de adición (gel, líquido o 
sólido[37,38]) a un soporte polimérico, y una vez obtenida la fibra, se procede a la 
calcinación, lo cual elimina el soporte polimérico[39].  

En la Tabla 8.4, se muestra un listado de algunas fibras inorgánicas que se han obtenido 
por SBS. 
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Tabla 8.4 Fibras inorgánicas obtenidas por SBS 

Polímero Solvente Ref. 
Ceramic Y-211 nano-
whiskers 

Precursor PVP [39] 

Mullita Composición de mullita (Al: Si en forma 
de gel) + PVP  

[38] 

Nano fibras de carbón 
(CNFY) 

PAN precursor/DMF  [40] 

BSCCO PVP/BSCCO  [37] 
TiO2 PVP/Partículas TiO2  [41] 
ZnO PVP/Partículas ZnO [41] 
Al2O3 PVA/ Sol-gel  [42] 
ZrO2 PVP/Zr [43] 
Titania PVP, PLA y PVAc separado [44] 
YBCO PVP/YBCO [45] 
C349 PVP/ Ca3Co4O9 [46] 
Carbon PAN/Lignina [47] 

 

Las fibras inorgánicas obtenidas por SBS se encuentran en pleno desarrollo, puesto que 
se estudian las variables de las nanopartículas, como las condiciones de proceso y los 
materiales de soporte seleccionados [42–44]. Algunas de estas fibras han sido comparadas 
con pares obtenidas por ES[47] o se han estudiado sus propiedades al ser materiales 
únicos[37,39,46]. 

8.4.5 Fibras intrincadas 

Hasta este punto, el tipo de fibra descrito ha correspondido a un soporte polimérico de 
una sola naturaleza, adicionando como refuerzo materiales inorgánicos que pueden 
derivar a fibras inorgánicas mediante la adición de la calcinación al proceso. Sin embargo, 
los materiales fibrilares han evolucionado y se han agregado compuestos más complejos 
para formar las llamadas, fibras intrincadas.  

Este tipo de fibras están constituidas por agregados complejos. Aunque el proceso de 
manufactura de este tipo de fibras sigue utilizando el equipo convencional de SBS 
modificando la disolución a inyectar, cada agregado, al ser un sistema complejo, requiere 
un proceso de preparación de la disolución que no es similar entre sí, ni con los tipos de 
fibras analizados previamente. En este sentido, de acuerdo al postproceso de fabricación, 
las fibras intrincadas pueden someterse a calcinación para obtener dos tipos de fibras 
diferentes, las primeras son fibras orgánicas intrincadas que son fibras sometidas a un 
proceso de calcinación convencional para eliminar el material de soporte en un solo paso 
y fibras intrincadas huecas, la diferencia se encuentra que estas últimas, se someten a un 
proceso de calcinación con un gradiente de calcinación que favorecen la formación de 
fibras huecas[48] pero de materiales complejos. 
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En la tabla 8.5 se muestran algunos sistemas de fibras intricadas que se han fabricadas 
por fibras por SBS. 

Tabla 8.5 Fibras intrincadas obtenidas por SBS 
Polímero Soporte Ref. 
Cristal líquido nemáticos PVA [49] 
Cristal líquido nemáticos PVP [49] 
ZnO-LiCl PVDF [50] 
HPMC PLA [51] 
CaP PVP [52] 
Zein/MoS2 PLA [53] 
MPc PVA [54] 
YBa2Cu3O7−x * PVP [55] 
Ni-NiO/carbon * PVA [56] 
MFe2O4 * PVP [48] 
NiO/CeO2 * PVP [57] 
NiO/C *  PVP [58] 
NiO * PVP [59] 
F doped SnO2* PVP [60] 

*  Fibras intrincadas sometidas a calcinación postproceso de obtención por SBS. 

  

Las fibras intrincadas han ganado terreno conforme el SBS ha ido evolucionando en el 
tiempo, esto es debido a los diferentes propósitos entre los que se encuentra dar estructura, 
flexibilidad y área superficial [49], útiles en catálisis [54,57,58], para generar 
comportamiento antibacteriano[51], mejora de absorción[53] y hasta aplicaciones como 
sensores [50,60]. Las fibras intrincadas suelen ser manufacturadas a partir de Poli (vinil 
pirrolidona), PVP como material de soporte, debido al comportamiento térmico y buenas 
prestaciones mecánicas de este polímero.  

Cada uno de los materiales fibrosos obtenidos por SBS mencionados anteriormente tienen 
la característica de estar constituidos por un solo tipo material a lo largo de la fibra. Sin 
embargo, así como han evolucionado los materiales obtenidos por SBS, el equipo también 
ha evolucionado y ha permitido producir combinaciones fibrilares modificando la 
configuración el equipo para utilizar una boquilla triaxial y dos bombas de jeringa. 

8.4.6 Fibras bicomponente 

El uso de una boquilla triaxial y dos bombas de jeringa permite obtener materiales 
bicomponente utilizando un equipo modificado como el que se muestra en la Figura 8.3. 
La configuración de la boquilla triaxial permite hacer fluir una disolución polimérica por 
el conducto interior, una segunda disolución polimérica por el segundo conducto y por el 
último conducto, el más externo, se hace pasar el gas presurizado el cual se encarga de 
estirar las disoluciones hasta formar fibras a medida que los disolventes se evaporan 
(Figura 8.3A). El esquema del esquipo SBS para producir fibras bicomponente consta de 
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dos bombas de jeringa que permitirán inyectar las disoluciones de manera independiente, 
el gas presurizado que controla el flujo con el manómetro, la boquilla triaxial y el colector 
(Figura 8.3B).   

 

 
 

A) B) 

Figura 8.3 A) Boquilla triaxial para obtención de fibras bicomponente y B) esquema de equipo SBS para la utilización 
de boquilla triaxial 

La característica principal de las fibras bicomponente es que, a lo largo de la fibra, 
coexisten dos materiales de distinta naturaleza pero que, en conjunto, forman una fibra.  

En muchos casos, estos sistemas de fibras bicomponente obtenidas mediante SBS con 
estructura núcleo-coraza se preparaban para ayudar a dar estabilidad a aquellos materiales 
que son difíciles de trabajar con SBS. En esos casos, se utiliza un material de coraza para 
dar estabilidad y que después se elimina, ya sea por lavado o calcinación dejando solo las 
fibras del material de interés. Entre las fibras que se han preparado siguiendo este 
esquema de preparación cabe destacar las fibras núcleo/coraza de celulosa-PEO, donde 
el PEO posteriormente se eliminado por lavado formando fibras constituidas únicamente 
por celulosa[61]. El nailon se ha utilizado como núcleo y quitosano/PVA como coraza 
para producir nanofibras compuestas. El uso de nailon como núcleo mejoró la capacidad 
de hilado y las propiedades mecánicas de las fibras[62]. Otra aplicación interesante de las 
fibras núcleo-corteza es la de tener un material, el de la corteza, que actúe como barrera 
o protector del material del núcleo.  Además, este tipo de fibras permiten aplicaciones de 
liberación controlada[63] de agentes activos y de auto-reparación[64]. Se utilizaron dos 
boquillas triaxiales simultáneamente para producir dos fibras compuestas de núcleo-
coraza diferentes. Uno compuesto por un núcleo de resina epoxi y una carcasa de PVDF. 
El otro está compuesto por un núcleo de componente endurecedor del componente epoxi 
y una coraza o corteza de PVDF. Las nanofibras heterogéneas resultantes mostraron 
propiedades de auto-reparación cuando la capa de PVDF se sometió a tensión y se dañó, 
al entrar en contacto resina y endurecedor se produjo el correspondiente curado que dio 
lugar a un proceso de auto-reparación[64]. Otra función que tiene las fibras núcleo/coraza 
es ser utilizada para producir fibras huecas, por ejemplo, fibras de PMMA-PAN se 
produjeron mediante SBS donde las fibras obtenidas luego se trataron térmicamente para 
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eliminar el núcleo de PMMA y carbonizar PAN produciendo carbono hueco[65] o tubos, 
este último tipo de fibra se puede clasificar como una fibra hueca simple, porque la fibra 
hueca tiene una composición de naturaleza impurificada. 

En la Tabla 8.6 se muestran los materiales que se han utilizado para fabricar fibras 
bicomponente.  

Tabla 8.6 Fibras bicomponente obtenidas por SBS. 

Polímero Solvente Ref. 
PMMA/PAN*  DMF/Diclorometano [65] 
Celulosa/PEO DMF/DMA [61] 
nylon 6/ (Quitosano/ PVA)  Ácido fórmico [62] 
Epoxi/PVDF Ácido fórmico [64] 
PLLA/PEG Cloroformo/Acetona/Ácido acético [63] 
Proteína soy / (PA 6/PAN) Ácido fórmico [66] 
PVP/PCL DMF [67] 

* Fibras huecas de materiales inorgánicos 

 

Las fibras bicomponente están diseñadas para cumplir con los requisitos de dos materiales 
en una sola fibra al albergar dos componentes a lo largo de la longitud de la fibra. La 
formación de fibras o filamentos bicomponente implica la coextrusión de dos polímeros 
en un solo proceso de fabricación[68], entonces, aprovechar las ventajas técnicas de SBS 
para producir fibras bicomponente, es de interés.  

A pesar de que se han preparado fibras bicomponente por diferentes técnicas como 
electrospinning, air jet spinning, centrifugal spinning, entre otras; por SBS el número de 
estudios que se han realizado es pequeño, probablemente porque se requiere una boquilla 
que no es de fácil acceso.  

8.5 Propuesta de clasificación de fibras obtenidas por SBS. 

Aunque se han realizado revisiones de los principios de funcionamiento[7], la influencia 
de los parámetros experimentales o condiciones de trabajo[8] y la configuraciones del 
equipo SBS[9], no se han encontrado revisiones que aborden la clasificación de las fibras 
que se han obtenido por SBS, desde la perspectiva de los componentes involucrados en 
el proceso de manufactura, que incide en gran manera en las propiedades finales de las 
fibras y consecuentemente en las prestaciones de los materiales así obtenidos. 

Después del análisis descrito en el progreso de los tipos de fibras obtenidos por SBS, se 
presenta una propuesta de clasificación que abarque las características principales de cada 
tipo de fibra obtenida, las condiciones de pre-proceso, postproceso y el tipo de boquilla a 
utilizar. La Tabla 8.7 se muestra la clasificación de las fibras de acuerdo con los tipos de 
fibras obtenidas por SBS. 



Capítulo 8 
  

 

168 
 

Tabla 8.7 Clasificación de fibras y características principales de cada una. 

Tipo de Fibra 
Tipo de 
boquilla 

Pre-proceso Postproceso 

Polí
mero 

Solv
ente 

Polí
mero  

Agregado 
Simple 

Agregado 
compuesto 

Calcinació
n 1 paso 

Calcinación 
gradiente. 

Orgánica Biaxial x x      

Mezcla 
polimeros 

Biaxial x x x     

Nano 
particulada 

Biaxial x x  x    

Inorgánica Biaxial x x  x  x  

Intricada Biaxial x x    x     

Intrincada 
inorgánica 

Biaxial x x   x x   

Intrincada 
Hueca 

Biaxial x x   x  x 

Bicomponen
te 

Triaxial x x x     

Hueca 
simple 

Triaxial x x x   x  

 

De manera general, según el tipo de boquilla, las fibras obtenidas por SBS, se pueden 
clasificar en dos grandes grupos. Las primeras son fibras unifilares, la característica 
principal de estas fibras es que se encuentra constituida de un material de la misma 
naturaleza a lo largo de la fibra, para fabricarlas se utiliza el equipo convencional de SBS. 
Las segundas fibras son multifilares, estas fibras tienen la característica de estar 
constituidas por dos materiales de diferentes naturalezas en una misma fibra. La Figura 
8.4 muestra la clasificación propuesta.  

 

  

Figura 8.4 Tipo de fibras poliméricas obtenidas por SBS 

Las fibras unifilares, se pueden clasificar en simples y compuestas. Las fibras unifilares 
simples son aquellas que al final de todo proceso, están formadas por materiales sin 
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ningún tipo de agregado. Estas se pueden subdividir en fibras orgánicas e inorgánicas, 
para las que, como se plantea anteriormente, las fibras orgánicas están formadas por un 
material polimérico único y las fibras inorgánicas, están formadas de un agregado simple 
único. 

Las fibras unifilares compuestas son aquellas que al final de todo proceso, están 
conformadas por varios componentes que están bien dispersados a lo largo de la fibra. 
Por ejemplo, las fibras con nanopartículas están conformadas de un soporte polimérico 
con nanopartículas bien distribuidas en la superficie e interior del soporte.  

En el caso de las fibras intrincadas, sobre todo, aquellas que son sometidas a un 
postproceso de calcinación, como el caso de las fibras inorgánicas intrínsecas, se siguen 
considerando como intrínsecas, porque la constitución final de la fibra está conformada 
por una diversidad de materiales diferentes.  

Las fibras multifilar se pueden clasificar en dos, a) las fibras bicomponente que para el 
caso de SBS se ha estudiado la estructura núcleo-coraza y b) fibras huecas simples, estas 
son fibras orgánicas huecas que se obtienen a través de la boquilla triaxial y eliminando 
el material de núcleo por lavado o calcinado.  

8.6 Conclusiones 

La técnica SBS se ha posicionado en última década como una tecnología innovadora para 
la manufactura rápida y a gran escala de nanofibras de diferentes tipos. En esta breve 
revisión se analizaron las características principales de los diferentes tipos de fibras que 
se pueden obtener por SBS, su proceso de obtención y los materiales que se han utilizado 
en SBS para proponer una clasificación que ayude a esclarecer los diferentes tipos de 
fibras que se han estudiado y explorar nuevas propuestas de diseño de fibras.  

De manera general, los diferentes tipos de fibras han sido utilizados con fines diversos, 
aunque, SBS al ser una técnica en proceso de maduración, la mayoría de los artículos 
documentan la influencia de los parámetros en la fabricación de fibras y evalúan sus 
propiedades para aplicarlas en un campo especifico. 
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Capítulo 9. Conclusiones y trabajos futuros 

9.1 Conclusiones 

En esta tesis se diseñaron, prepararon y caracterizaron nuevos materiales poliméricos con 
morfología fibrilar con potenciales propiedades inducidas. En particular, en este trabajo 
se optimizó el equipo de hilado por soplado o “Solution Blow Spinning” (SBS) con el 
que contaba el grupo de materiales compuestos poliméricos e interfases (GMCPI) de la 
Universidad Carlos III de Madrid. Además, se aplicaron métodos estadísticos para 
optimizar las condiciones de proceso con el objetivo de obtener fibras con morfología 
específica.  

Se ha demostrado que, con la utilización de una boquilla monocomponente se pueden 
obtener fibras poliméricas de diferentes tipos. Utilizando el esquema convencional de la 
técnica SBS y la boquilla monocomponente es posible fabricar fibras con diámetros micro 
y nanométricos de PSF con una estructura netamente fibrilar. Además, con una pequeña 
modificación a los conductos utilizados en la boquilla, se pueden producir fibras 
bicomponente constituidas de polisulfona como material de núcleo y óxido de polietileno 
como material de coraza. Por lo tanto, la boquilla monocomponente cumple con la 
función de fabricar fibras siguiendo el principio de SBS. 

Por otro lado, la fabricación de un dispositivo de código abierto y bajo costo constituido 
por una bomba de jeringa, boquilla, eje para movimiento axial para controlar la distancia 
de trabajo, colector y eje para el movimiento axial del colector controlados por un 
microcontrolador se pudieron seleccionar de manera controlada las condiciones de trabajo 
en términos de diferentes parámetros como distancia de trabajo, velocidad de inyección, 
revoluciones por minuto y movimiento del colector de manera precisa. También se 
demostró que dicho equipo permitió obtener fibras de diversos polímeros termoplásticos 
con alta repetibilidad y reproducibilidad. Del mismo modo, se mostró que el movimiento 
axial del colector permite obtener capas homogéneas de fibras en la superficie del colector 
y se demostró que la distancia de trabajo influye en la pérdida de material y en el espesor 
de la capa recolectada de fibras.  

En relación con la obtención de fibras con morfología específica se demostró que SBS es 
una técnica apropiada para preparar materiales a base de polisulfona con morfología 
controlada. Además, se demostró que la metodología de superficie de respuesta de Box-
Behnken es útil para comprender los efectos de las condiciones de SBS (distancia de 
trabajo, velocidad de alimentación y presión de aire) en un par de características 
morfológicas de los materiales preparados. En particular, la velocidad de inyección de la 
disolución y la presión del aire tuvieron el mayor efecto sobre la cantidad relativa de 
fibras producidas, mientras que la presión del aire y un equilibrio particular entre la 
distancia de trabajo y la velocidad de inyección tuvieron el mayor impacto en el tamaño 
de las fibras. Por otro lado, se demostró que el uso del enfoque de la función de 
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deseabilidad es un método muy fácil y eficaz para estimar las mejores condiciones para 
preparar materiales basados en polisulfona con una morfología específica. El 
comportamiento superhidrofóbico de la PSF obtenida por SBS en este trabajo puede 
describirse mejor mediante el modelo de Cassie-Baster. Se demostró la posibilidad de 
diseñar un material con un comportamiento de mojabilidad inducido por una morfología 
diseñada a priori, que se puede obtener a partir de las condiciones de procesamiento de 
SBS proporcionadas mediante el método de Box-Behnken y el enfoque de función de 
deseabilidad. 

Asimismo, fue posible concluir que SBS es una técnica adecuada para producir materiales 
fibrosos bicomponente. Se demostró que las fibras bicomponente no tienen interacción 
entre ellas, aunque el óxido de polietileno parece estabilizar la extrusión de la disolución 
de polisulfona para formar materiales fibrilares bicomponente libres de corpúsculos. Las 
fibras bicomponente así obtenidas deberían aprovechar las bondades de ambos polímeros 
en términos tanto de propiedades mecánicas como de mojabilidad en las fibras. 

Por último, se realizó una breve revisión de las características principales de los tipos de 
fibras fabricadas por SBS y se concluyó que, a partir del proceso de fabricación y 
componentes de la disolución se pueden clasificar los diferentes tipos de fibras. Lo que 
permitirá tener una visión general de qué tipo de fibras se pueden obtener y estudiar, así 
como cuáles se encuentran en los primeros estudios de su investigación.  

9.2 Trabajos futuros 

Por lo que se refiere a trabajos futuros, se pretende seguir estudiando los materiales 
fibrosos de tipo bicomponente fabricados por SBS, estructuras como lado a lado, núcleo-
coraza y fibrillas dentro de la fibra son estructuras que se pueden obtener modificando 
levemente la boquilla y el esquema convencional de SBS. Por lo tanto, evaluar la 
influencia que tiene la técnica SBS sobre estas morfologías sigue siendo de interés, pues 
todavía queda mucho por estudiar, sobre todo, cuando se pueden comparar los resultados 
con fibras similares obtenidas por técnicas similares.  

En particular, el uso de métodos estadísticos para conocer la influencia que tienen los 
diferentes parámetros de SBS en fibras bicomponente no se han estudiado, por lo cual 
sería una línea interesante para tener en cuenta. 
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9.3 Conclusions 

In this thesis, new polymeric materials with fibrillar morphology and potential induced 
properties were designed, prepared, and characterized. In particular, in this thesis, the 
Solution Blow Spinning (SBS) equipment in the group of polymeric composite materials 
and interfaces (GMCPI) of the Carlos III University of Madrid was optimized. In addition, 
statistical methods were applied to optimize the process conditions in order to obtain 
fibers with specific morphology. 

It has been shown that, with the use of a monocomponent nozzle, polymeric fibers of 
different types can be obtained. Using the conventional scheme of the SBS technique and 
the monocomponent nozzle, it is possible to manufacture fibers with micro and 
nanometric diameters with a clearly fibrillar structure as PVDF with the incorporation of 
MWCNT. Furthermore, with a small modification to the conduits used in the nozzle, 
bicomponent fibers can be produced. For example, polysulfone as the core material and 
polyethylene oxide as the shell material were produced. Therefore, the monocomponent 
nozzle fulfils the function of making fibers by following the SBS principle. 

On the other hand, the manufacture of a low-cost, open-source device that consisted of a 
syringe pump, nozzle, axis for axial movement for the working distance, collector and 
axis for axial movement of the collector controlled by a microcontroller, allowed to 
manipulate parameters such as working distance, injection rate, revolutions per minute 
and collector movement accurately. Summarising, the equipment allowed to obtain fibers 
of various thermoplastic polymers with high repeatability and reproducibility. Besides, it 
was shown that the axial movement of the collector allows to obtain homogeneous layers 
of fibers on the collector surface and it was shown that the working distance influences 
the loss of material and the thickness of the collected fiber layer. 

In relation to obtaining fibers with specific morphology, it was demonstrated that SBS is 
an appropriate technique to prepare Polysulfone-based materials with controlled 
morphology. In addition, the Box-Behnken response surface methodology was shown to 
be useful for understanding the effects of SBS conditions (working distance, feed rate, 
and air pressure) on a pair of morphological characteristics of prepared materials. Solution 
injection rate and air pressure had the greatest effect on the relative amount of fibers 
produced, while air pressure and a particular balance between working distance and 
injection rate had the greatest effect on the size of the fibers. On the other hand, it was 
shown that the use of the desirability function approach is a very easy and efficient 
method to estimate the best conditions to prepare polysulfone-based materials with a 
specific morphology. The superhydrophobic behavior of SBS PSF prepared in this work 
could be better described by the Cassie-Baster model. The possibility of designing a 
material with a wettability behavior induced by a designed morphology was 
demonstrated.  which can be obtained from the SBS processing conditions provided by 
the Box-Behnken method and the desirability function approach. 
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In addition, it was possible to conclude that SBS is a suitable technique to produce 
bicomponent fibrous materials. The bicomponent fibers were shown to have no 
interaction with each other, although the polyethylene oxide stabilized the extrusion of 
the polysulfone solution to form corpuscle-free materials. The manufacture of 
bicomponent fibers benefits from the properties of both polymers to increase the 
mechanical and wettability properties of the fibers.  

Finally, a brief review of the main characteristics of the types of fibers manufactured by 
SBS was carried out and it was concluded that, based on the manufacturing process and 
components of the dissolution, the different types of fibers can be classified. Which 
provided an overview of what types of fibers have been widely studied and which are in 
the process of maturing with the technique. 

9.4 Future works 

Regarding future work, it is intended to continue studying the bicomponent type fibrous 
materials manufactured by SBS, structures such as side by side, core-shell and island on 
the sea structures that can be obtained by slightly modifying the nozzle and the 
conventional SBS scheme. Therefore, evaluating the influence that the SBS technique has 
on these morphologies is of interest, especially when the results can be compared with 
fibers obtained by similar techniques. 

In particular, the use of statistical methods to know the influence that the different SBS 
parameters have on bicomponent fibers have not been studied, so it would be an 
interesting line to address. 
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