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Resumen 

Hoy en día, el proceso de fabricación de nanomateriales es un gran desafío que 

demanda la implementación de tecnologías de alta precisión, que garanticen el 

desempeño y reproducibilidad de estos materiales. En esta perspectiva, los 

extraordinarios avances en nanotecnología y nanociencia han permitido el 

desarrollo de nuevas técnicas para sintetizar nanomateriales 1D, 2D y 3D. 

Específicamente, en el campo de los materiales 1D, el electrohilado es una técnica 

de procesamiento ampliamente utilizada para fabricar nanofibras debido al efectivo 

control sobre la morfología final de las nanofibras. Sin embargo, esta técnica sigue 

siendo limitada en términos de un costo de procesamiento más accesible y el uso 

de solventes más amigables con el medio ambiente. El presente trabajo se enfocó 

en el diseño y fabricación de un sistema de electrohilado simple y de bajo costo para 

fabricar nanofibras. Para lo anterior, primero se fabricaron y ensamblaron los 

principales componentes del sistema de electrohilado: la fuente de poder, bomba 

reguladora de flujo y colector. Posteriormente, el correcto funcionamiento del 

sistema se comprobó utilizando una dispersión de alcohol polivinílico (PVA, grado 

comercial) y agua desionizada bajo los siguientes parámetros de operación: flujo 

constante de 6 mL/h, voltaje de 4.5 kV y una distancia de trabajo de 5 cm. Además, 

se estudió el efecto de la concentración de la dispersión sobre el diámetro de las 

fibras fabricadas. El PVA se caracterizó por espectroscopia infrarroja (FTIR), 

mientras que la caracterización morfológica de las fibras obtenidas se llevó a cabo 

mediante microscopia electrónica de barrido (MEB). Como primera aproximación y 

después de múltiples procesos de optimización de la ingeniería, se logró 

exitosamente fabricar nanofibras poliméricas continuas y reproducibles con un 

diámetro promedio de 200-290 nm, aun y cuando se utilizaron precursores de grado 

comercial. La matriz de nanofibras interconectadas más homogénea y con una 

mayor cantidad de nanofibras se obtuvo con la concentración de 8.5 % de PVA. El 
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presente trabajo representa una atractiva ruta para desarrollar tecnología local que 

cierre la brecha entre la producción de nanomateriales a pequeña y gran escala. 

Palabras Clave: Electrohilado, nanotecnología, nanofibras, polímeros  

Abstract 

Nowadays, the manufacturing process of nanomaterials is a great challenge, it 

demands the implementation of high-precision technologies, which guarantees the 

performance and reproducibility of these materials. In this perspective, the 

extraordinary advances in nanotechnology and nanoscience have allowed the 

development of new techniques to synthesize 1D, 2D and 3D nanomaterials. 

Specifically, in the field of 1D materials, electrospinning is a widely processing 

technique employed to fabricate nanofibers due to its effective control over the final 

nanofiber’s morphology. However, this technique is still limited in terms of a more 

accessible processing cost and using more environmentally friendly solvents. The 

present work is focused on the design and fabrication of a simple and low-cost 

electrospinning system to fabricate nanofibers. For the above, the main components 

of the electrospinning system were first manufactured and assembled: the power 

source, flow regulator pump and collector. Subsequently, the correct operation of the 

system was verified using a dispersion of polyvinyl alcohol (PVA, commercial grade) 

and deionized water under the following operating parameters: constant flow of 6 

mL/h, voltage of 4.5 kV and a working distance of 5 cm. In addition, the effect of 

dispersion concentration on the diameter of the manufactured fibers was studied. 

The PVA was characterized by infrared spectroscopy, while the morphological 

characterization of the fibers obtained was carried out by scanning electron 

microscopy (SEM). As a first approach and after multiple engineering optimization 

processes, continuous and reproducible polymeric nanofibers with an average 

diameter of 200-290 nm were successfully manufactured, even when commercial 

grade precursors were used. The most homogeneous matrix of interconnected 
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nanofibers and with a greater number of nanofibers was obtained with the 

concentration of 8.5% PVA. The present work represents an attractive route to 

develop local technology that closes the gap between the production of 

nanomaterials on a small and large scale. 

Keywords: Electrospinning , nanotechnology, nanofibers, polymers. 

Introducción 

La nanotecnología está revolucionando la industria de los materiales, debido a las 

propiedades que pueden presentar a escala nanométrica. Estos nanomateriales, 

pueden ofrecer soluciones innovadoras a una gran variedad de problemas actuales. 

Existen diferentes técnicas experimentales que se han desarrollado para obtener 

materiales nanoestructurados o para nanoestructurar los materiales. Dentro de esta 

extensa gama de materiales, destacan aquellos que presentan forma de  nanofibras, 

este tipo de nanomateriales funcionales han generado excelentes resultados de 

investigación en áreas tan diversas como biomedicina (Huda y col., 2021), medio 

ambiente (Sakib y col., 2021) y energía (Wang y col., 2021; Yadav y col., 2020). 

Una de las técnicas experimentales más utilizada para fabricar nanofibras 

(materiales 1D) es el electrohilado; una técnica simple, rentable, versátil  y de gran 

perspectiva para la producción de nanofibras a temperatura ambiente. Los 

principios básicos de la técnica de electrohilado fueron inventados hace casi un 

siglo. El año exacto de su invención aún no está claro. Diferentes fuentes tienen 

puntos de vista divergentes sobre esta fecha. El desarrollo de la técnica de 

electrohilado como una tecnología individual, como comúnmente se piensa, 

comenzó con la obra de Anton Formhals en la década de 1930 (Shepa y col., 2021).  

La técnica se basa principalmente en fenómenos interfaciales que aumentan 

cuando se aplica un campo eléctrico a un sistema; que puede ser polimérico o no 

polimérico, donde los compuestos (de parámetros como: concentración, viscosidad, 

y tensión superficial) son impulsados por fuerzas electrostáticas (donde el voltaje, 
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la distancia de trabajo, y el flujo son parámetros importantes para su procesamiento) 

produciendo; por extracción mecánica, nanofibras donde el diámetro de la 

nanofibras puede variar entre 10 nm y algunos micrómetros y cuya longitud puede 

alcanzar kilómetros. También, la temperatura ambiental y la humedad pueden 

afectar durante el proceso de fabricación de estos tipos materiales (Daza, 2018).  

Aun y cuando se ha logrado un progreso notable en la comprensión de los principios 

básicos del proceso de electrohilado (Bhattacharjee, 2011), actualmente se están 

realizando trabajos de investigación dirigidos a reducir el tamaño de las nanofibras, 

mediante modificaciones en las geometrías de los dispositivos de electrohilado, 

para obtener una mayor área superficial, funcionalidad y reactividad química 

(Mulholland y col., 2021). Paralelamente, se ha estado trabajando activamente en 

estudio de precursores no tóxicos y amigables con el medio ambiente (Zhong y col., 

2021), ya que limitan las aplicaciones de las fibras manufacturadas y obstaculizan 

la adopción en la industria. En este contexto, los polímeros biodegradables, como 

el alcohol polivinílico (PVA), se han convertido en materiales muy populares para la 

fabricación de nanofibras debido a su gran capacidad de hilado, excelentes 

propiedades físicas y químicas (Huda, y col., 2021).  

Supaphol y Chuangchote, reportaron la fabricación de nanofibras utilizando 

soluciones de PVA y agua (purificada mediante osmosis inversa) mediante el 

proceso de electrohilado. Los investigadores estudiaron, los efectos de la 

concentración de la solución, el potencial eléctrico aplicado, la distancia de 

recolección y el uso de la técnica de sonicado (para preparar las soluciones de PVA) 

sobre los diámetros de las fibras hiladas, encontrando que, los diámetros promedios 

de las fibras de PVA hiladas aumentaban al incrementar la concentración de la 

solución, pero disminuían cuando se incrementaba la distancia de recolección. La 

aplicación de la técnica de sonicado provocó que la viscosidad de la solución 

disminuyera; por lo tanto, disminuyeron los diámetros promedio de las fibras hiladas 

(Supaphol & Chuangchote, 2008). Se estima que en los próximos años el desarrollo 



 

71 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 71 julio - septiembre de 2022 
Recepción de artículo 18 enero de 2022 
Artículo aceptado 14 de marzo de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

de membranas a base de nanofibras y estructuras 3D utilizando procesos de 

electrohilado ofrecerá enormes oportunidades para la producción de productos de 

alto valor agregado vinculados a diferentes sectores industriales (Dilamian y col., 

2021). 

En el presente trabajo de investigación se presenta el desarrollo de un sistema de 

electrohilado para la obtención de nanofibras poliméricas. Durante las primeras 

pruebas de funcionamiento del sistema, se lograron manufacturar nanofibras 

poliméricas a partir de PVA grado comercial, las cuales fueron caracterizadas 

mediante FTIR y MEB. El desarrollo de tecnologías para la obtención materiales 1D, 

es una nueva estrategia que se está impulsando en el Instituto Tecnológico Superior 

de Monclova (ITSM), como un punto de partida para crear una línea de investigación 

dirigida al desarrollo de nanofibras funcionales con potenciales aplicaciones para la 

industria de tratamiento de aguas residuales. 

Materiales y Métodos 

En la Figura 1 se presenta el diseño del sistema de electrohilado, el cual se 

encuentra constituido  de tres partes principales: fuentes de poder, bomba 

reguladora de flujo y colector. Para ensamblar el equipo, se utilizaron piezas 

genéricas y originales.  

 

 

Fuente de poder

Colector

Bomba reguladora de flujo

Figura 1. Representación esquemática de los principales componentes 

del sistema de electrohilado. Fuente: Elaboración propia.                                                                                                                                    
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El primer componente que se construyó para el sistema de electrohilado fue la 

fuente de poder, la cual se desarrolló en el laboratorio de electrónica del ITSM  

utilizando un transformador de alto voltaje (120 AC voltios a 4500 voltios AC). El 

correcto funcionamiento del proceso de electrohilado requiere un campo 

electroestático con polos negativo y positivo. Por tal motivo, se añadió un puente 

rectificador, fabricado a base de diodos de alta tensión, con la finalidad de producir 

corriente continua. En la Figura 2 se presenta el diagrama electrónico del circuito 

del puente rectificador de corriente diseñado para la fabricación de la fuente de 

poder. Debido al alto voltaje que requiere el sistema y a la proximidad de los diodos, 

como medida de seguridad para evitar un arco eléctrico entre los diodos, el circuito 

se sumergió en un contenedor de aceite mineral (grado comercial, Johnson's) el 

cual funciona como aislante entre los componentes.  

 

 

 

El segundo componente que se desarrolló fue la bomba reguladora de flujo (Figura 

3), para lo anterior se utilizó un motor a paso NEMA- 17, el cual trasmite movimiento 

constante a través de un tornillo sin fin, que se desplaza sobre una placa que empuja 

el embolo de la jeringa. Debido a que el motor funciona a base de una secuencia de 

señales eléctricas fue necesario utilizar un controlador tipo TB6600; dispositivo que 

administra el paso de la corriente al motor y un microcontrolador Arduino UNO que 

a su vez generaba las señales para abrir cerrar las puertas lógicas del TB6600. Para 

Figura 2. Diagrama electrónico del circuito de puente rectificador de 

corriente.  Fuente: Elaboración propia. 
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la alimentación de este equipo se utilizó una fuente de voltaje BK Precisión, que 

cuenta con salidas de voltaje fijas de 5 V y 12 V, así como también voltaje variable 

de 0 a 35 V. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama electrónico del circuito de puente rectificador de corriente.                              

Fuente: Elaboración propia. 

Una de las principales directrices para el diseño y fabricación del sistema de 

electrohilado fue implementar y/o desarrollar componentes de bajo costo. Debido a 

lo anterior, para la fabricación del colector se utilizó una placa de aluminio reciclado 

de una unidad central de procesamiento (CPU, por sus siglas en inglés) de una 

computadora. El colector se cubrió con una lámina de papel aluminio (comercial) 

para poder retirar la muestra de nanofibras recolectadas sin dañarlas (Figura 4). La 

distancia de trabajo (distancia entre el colector y la base de la jeringa) establecida 

fue de 5 cm.  

 

 

 

 

Figura 4. Fotografía del colector de aluminio utilizado durante el proceso de 

fabricación del sistema de electrohilado. Fuente: Elaboración propia. 

Tonillo sin fin

Motor a paso 

NEMA- 17 

Placa de empuje

Colector
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5 cm



 

74 
 

Universidad Autónoma de Coahuila 
Dirección de Investigación y Posgrado 

CienciAcierta No. 71 julio - septiembre de 2022 
Recepción de artículo 18 enero de 2022 
Artículo aceptado 14 de marzo de 2022 

ISSN: 2683-1848 

 

Una vez fabricados y ensamblados cada uno de los componentes del sistema de 

electrohilado se procedió a comprobar el correcto funcionamiento del equipo de 

electrohilado. Para lo anterior, se prepararon dispersiones poliméricas (PVA y agua 

desionizada) en un rango de concentraciones del 5% al 12% (por ciento en peso), 

posteriormente, las dispersiones se mantuvieron en agitación constante, utilizando 

un agitador magnético, durante 24 h a temperatura ambiente. A continuación, para 

el proceso de electrohilado, cada una de las soluciones de PVA se colocaron en 

una jeringa de 3 mL, conectada por tubos de politetrafluoroetileno (PTFE) a una 

aguja de acero inoxidable de 0.7 mm y se procesaron durante 30 min (flujo 

constante de 6 mL/h) utilizando un voltaje de 4.5 kV y una distancia de trabajo de 5 

cm. Durante esta etapa experimental, se observó (a simple vista) que solamente las 

dispersiones con concentraciones en el rango del 8% al 9% lograban formar hilos 

continuos de PVA, los cuales eran atraídos hacia el colector. Posteriormente, con el 

objetivo de determinar la concentración óptima de PVA, se realizó una segunda 

serie experimental, preparando dispersiones (siguiendo la misma metodología 

mencionada anteriormente) con concentraciones de 8%, 8.5% y 9% de PVA, e 

identificadas como PVA8.0, PVA8.5 y PVA9.0 respectivamente. El proceso de 

electrohilado se efectuó utilizando los mismos parámetros de los experimentos 

anteriores.   

Finalmente, el material precursor (PVA) se caracterizó por espectroscopia infrarroja 

con ATR. El espectro   infrarrojo se registró en un  rango  de  400  a  4000  cm-1,  

con  100  barridos, utilizando  un  espectrofotómetro (Thermo  Scientific con ATR. 

Nicolet modelo iS10). Mientras, que la caracterización morfológica de las fibras 

obtenidas se llevó a cabo mediante  el microscopio electrónico de barrido de alta 

resolución JEOL JSM-7600. 
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Resultados y Discusión  

En la Figura 5 se pueden observar las características finales de cada uno de los 

componentes del sistema de electrohilado fabricado, el cual es totalmente 

automático debido a la bomba reguladora de flujo (Figura 3) que se desarrolló, la 

cual permite transmitir movimiento constante (administrado por un controlador tipo 

TB6600) a través de un tornillo sin fin sobre el cual corre una placa que empuja el 

embolo de la jeringa. El punto anterior, es un factor sumamente importante debido 

a que impacta directamente en la repetitividad y reproducibilidad del proceso de 

manufactura de las fibras. 

 

 

Figura 5. Fotografía del sistema de electrohilado fabricado.                                                               

Fuente: Elaboración propia. 

La estructura del PVA utilizado en la preparación de las dispersiones fue analizada 

mediante IR. En la Figura 6, se muestra el espectro característico para el PVA, el 

cual presenta dos bandas principales alrededor de 3368 y 1092 cm−1, la primera 

se asigna al estiramiento del grupo hidroxilo (OH-) mientras que la segunda banda 

de absorción a 1092 cm−1 es atribuida al estiramiento hidroxi C-O (Wang y col., 
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2007). Las vibraciones de estiramiento asimétricas y simétricas para los grupos de 

metileno aparecieron 2930 y 2856 cm cm−1 (Heydary y col., 2015). La banda 

alrededor de 1079 cm−1 corresponde al estiramiento del grupo C=O (Raoua y col., 

2021). Con el análisis anterior, se confirmó la presencia de los principales grupos 

funcionales del PVA grado comercial, respecto a trabajos que en sus 

investigaciones emplearon PVA grado reactivo. Cabe destacar que el presente 

proyecto de investigación se realizó bajo la directriz de desarrollar nanofibras 

funcionales con potenciales aplicaciones para la industria local, por tal motivo se 

decidió trabajar con reactivos de grado comercial (bajo costo), los cuales faciliten el 

escalamiento de la técnica. 
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Figura 6. Espectro FTIR del PVA empleado para producir las nanofibras 

poliméricas. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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La caracterización morfológica de las fibras fabricadas se presenta en la Figura 7. 

Las Figuras 7a, 7b y 7c corresponden a la muestra PVA8.0, a baja magnificación 

(Figura 7a), se puede distinguir la formación de fibras delgadas distribuidos 

aleatoriamente sobre la superficie del colector (papel aluminio), también en la misma 

imagen se logra apreciar la formación de fibras de mayor diámetro interconectados 

por superficies amorfas. Analizando la muestra a una mayor magnificación (Figura 

7b), se puede observar que aparentemente la zona donde aparecen las fibras 

delgadas cuenta con una menor variación en la distribución de diámetros. A un 

aumento de 100,000 X (Figura 7c), se puede observar con mayor detalle la 

distribución de diámetros de las fibras, la cual se encuentra entre el rango 130-260 

nm. La serie de imágenes MEB correspondientes a la muestra PVA8.5 se presentan 

en las Figuras 7d, 7e y 7f. En la micrografía obtenida a bajo aumento (Figura 7d), 

se puede apreciar una cantidad significativamente mayor de fibras respecto a la 

muestra PVA8.0, el punto anterior se puede confirmar en la Figura 7e, en la cual se 

logra distinguir una mayor cantidad de fibras superpuestas que impiden identificar, 

a simple vista, el substrato sobre el cual fueron depositadas. La distribución de 

diámetros de las fibras se encuentra entre el rango de 200-290 nm (Figura 7f). Por 

último, las micrografías correspondientes a la muestra PVA9.0 se presentan en las 

Figuras 7g, 7h y 7i, a baja magnificación (Figura 7g) se logra identificar una cantidad 

de fibras muy similar a las presentadas en la muestra PVA8.5, sin embargo, en esta 

muestra aparecen superficies amorfas interconectadas con las fibras. Durante el 

proceso de electrohilado, el hilo que se forma entre la punta de la jeringa y el colector 

presentó una ligera pendiente, lo anterior muy probablemente a que la muestra es 

la que contiene una mayor cantidad de PVP. En la Figura 7h se pueden observar 

las características de las fibras electrohiladas, asimismo se logra percibir el sustrato 

sobre el cual fueron depositadas, lo cual, indica que la concentración tiene una 

relación directa con la velocidad de depósito; mayor concentración, menor velocidad 

de depósito. La muestra PVA9.0 (Figura 7i) tiene una distribución de diámetros de 

las fibras muy similar a la muestra PVA8.5 que se encuentra entre el rango de 200-
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300 nm, sin embargo, la muestra presenta la formación de superficies amorfas. En 

resumen, se puede afirmar que la muestra PVA8.5  logró obtener una matriz de 

nanofibras más homogénea y con una mayor cantidad de nanofibras, lo cual, se 

traduce en una mayor área superficial, funcionalidad y reactividad química.  

 

 

Figura 7. Imágenes MEB de las muestras PVA8.0 ( a, b y c), PVA8.5 (d, e y f) y  

PVA9.0 (f, g y h). Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 

En el presente estudio se logró exitosamente diseñar y fabricar un equipo de 

electrohilado. Durante las primeras pruebas de funcionalidad del equipo se 

obtuvieron nanofibras poliméricas, utilizando PVA (grado comercial) como precursor 

y agua como solvente, bajo las siguientes variables de operación: voltaje de 4.5 kV, 

distancia de trabajo de 5 cm, temperatura ambiente, y un tiempo de procesamiento 

de 30 min. La matriz de nanofibras interconectadas más homogénea y con una 

mayor cantidad de nanofibras se obtuvo con la concentración de 8.5 % de PVA. Las 

morfología y calidad de las nanofibras producidas, aun y cuando se utilizaron 

precursores comerciales, son altamente comparables con las obtenidas con 

equipos de electrohilados más sofisticados, mayor voltaje o solventes tóxicos. 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se demostró que es posible obtener 

nanofibras de PVA mediante el desarrollo de tecnología local. El siguiente paso de 

la investigación podrían centrarse en optimizar las condiciones de electrohilado de 

las nanofibras mediante el estudio del efecto del voltaje sobre el diámetro de las 

fibras e iniciar a formular soluciones de PVA en combinación con otros materiales 

con el objetivo de brindar una aplicación real, como la regeneración de tejidos, la 

administración de fármacos o la remoción de agentes tóxicos de aguas residuales. 
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