
L
as propiedades que presentan las estructuras 
nanométricas en forma de fibras, tubos, cin-
tas, anillos, varillas y cables abren un panora-
ma fascinante. A todas ellas nos referiremos 
con el nombre genérico de nanofibras (ver 

recuadro ‘¿Qué son las nanofibras?’). Estas tienen la ca-
pacidad de formar materiales altamente porosos que es-
tán mostrando un enorme potencial para mejorar signi-
ficativamente las tecnologías actuales, y encontrar nuevas 
y sorprendentes aplicaciones.

Fabricando nanofibras
por electrohilado: un proceso 
centenario que atrae nuevamente
la atención 

La técnica de electrohilado (electrospinning) constituye 
una vía sencilla y sumamente versátil para la producción 

de nanofibras. Reconoce su origen en 1902 cuando los nor-
teamericanos JF Cooley y WJ Morton desarrollaron los pri-
meros dispositivos para pulverizar líquidos empleando 
cargas eléctricas y fue en 1934 cuando Anton Formhals 
realizó la primera patente que describe el electrohilado 
de polímeros. Sin embargo, no fue sino hasta mediados 
de la década del 90 del siglo XX cuando los investigadores 
comenzaron a notar su gran potencial en la producción 
de nanofibras (figura 1). Desde entonces se han electrohi-
lado muchos polímeros sintéticos y naturales para obtener 
fibras uniformes y continuas, con diámetro de unos po-
cos nanómetros hasta algunos micrómetros, sin necesidad 
de remover exhaustivamente el solvente. El mecanismo 
de formación de estructuras nanofibrosas es sumamente 
complejo, pero casi todos los polímeros que pueden solu-
bilizarse o fundirse pueden ser electrohilados.

Durante el proceso se hace pasar un fluido a través de 
una boquilla capilar en presencia de un campo eléctri-
co producido por una fuente de alto voltaje (~ 30kV). 
Cuando este llega a determinado valor, se vence la tensión 
superficial de la pequeña gota que se forma en el extremo 
de la boquilla, generándose un chorro (jet) líquido carga-
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grandes aplicaciones

La nanociencia y su tecnología derivada, la nanotecnología, ya están afectando nuestras vidas. El desarrollo 
a nanoescala permite producir materiales completamente nuevos. 

¿De QUÉ Se TRaTa?

Pequeñas fibras,

ARTÍCULO

57Volumen 21  número 121  febrero - marzo 2011



¿qué son Las nanoFibras?

Comúnmente se denomina nanofibras a las fibras con 

diámetros inferiores a 500 nanómetros, producidas por ciertas 

técnicas que permiten la obtención de fibras ultrafinas. El 

nanómetro (nm) es una unidad de longitud que representa la 

milmillonésima parte de un metro, longitud que equivale a la 

distancia entre tres o cuatro átomos adyacentes (figura A). En 

comparación, un cabello humano tiene un diámetro de cerca de 

80 micrómetros, unas doscientas veces mayor que el diámetro 

promedio de las nanofibras (figura B).

En general, el proceso de obtención de fibras poliméricas 

implica el hilado, en el que un polímero fundido o en solución se 

hace pasar a través de una boquilla a determinada velocidad y 

temperatura. Este proceso convencional de formación de fibras 

involucra el estirado del material para aumentar su módulo y 

resistencia. Estas técnicas de producción 

convencionales permiten obtener fibras con 

diámetros que van desde la milésima de un 

milímetro hasta varios milímetros. Si bien 

las fibras de estos tamaños se utilizan en 

muchas aplicaciones, existen otras nuevas 

que requieren diámetros de decenas a 

cientos de nanómetros. En los últimos quince 

años se ha explorado una técnica novedosa 

para generar fibras poliméricas en el rango 

submicrométrico (debajo del micrón, la 

milésima del milímetro), que se denomina 

electrohilado y a la que se conoce más por su 

nombre en inglés, electrospinning. Esta técnica 

produce filamentos continuos con un rango 

de diámetros de sus hilos de diez a cien veces 

inferiores a los obtenidos por los métodos 

convencionales. Estos se depositan formando 

una membrana o malla no tejida, que llamamos 

material nanofibroso.

Los materiales nanofibrosos poseen 

mejores propiedades de sus productos finales 

en comparación con los obtenidos a partir de 

fibras convencionales. Esto se debe no sólo 

al diámetro nanométrico sino también a la 

extremadamente elevada relación superficie-

volumen (por ejemplo, las nanofibras con 

diámetros de 100nm presentan una superficie 

de 100m2 por gramo de material) y al 

pequeño tamaño de los poros obtenidos por 

superposición de fibras. Estas estructuras son 

altamente porosas y de poros interconectados, 

generando sistemas dinámicos en los que –a 

diferencia de las rígidas estructuras porosas 

convencionales– pueden variar tanto el 

tamaño de poros como la forma. A partir 

de una adecuada elección del material a 

procesar se pueden obtener matrices con una 

combinación única de una elevada superficie 
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figura a. Comparación de tamaños de diferentes estructuras.

figura B. Comparación del tamaño de un cabello humano con nanofibras de una membrana 
electrohilada.

específica y excelentes propiedades mecánicas en proporción al 

peso (flexibilidad, tenacidad y resistencia a la tracción).

Además, por la baja densidad y el elevado volumen de 

poros estos materiales resultan apropiados para un sinnúmero 

de aplicaciones que abarcan los dispositivos biomédicos, como 

sistemas de liberación controlada de fármacos y principios activos 

e ingeniería de tejidos; productos de consumo, como prendas 

de vestir, productos de limpieza y de cuidado personal; hasta 

productos industriales de catálisis, filtrado, barrera y aislamiento, 

almacenamiento de energía, pilas de combustible, capacitores, 

transistores, separadores de baterías, óptica y nanocables para 

aplicaciones en nanoelectrónica, fibras compuestas para refuerzo 

de materiales, tecnología de la información y aplicaciones de alta 

tecnología en el sector aeroespacial.
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do eléctricamente que se acelera hacia una región de me-
nor potencial donde se encuentra un colector conectado 
a tierra (figura 2). A medida que el solvente se evapora el 
jet se estrecha produciendo fibras continuas (de longitu-
des inferiores al micrón) que forman una membrana tri-
dimensional altamente porosa. La técnica tiene la carac-
terística de producir nanofibras de diferentes materiales 
y geometrías, con relativamente alta velocidad y simpli-
cidad en el diseño del equipamiento. La selección ade-
cuada de los parámetros del proceso permite controlar el 
diámetro de las fibras y sus características. La posibilidad 
de desarrollar estructuras secundarias tales como nanofi-
bras con estructura de núcleo y revestimiento, nanofibras 
huecas o nanofibras porosas, membranas y tubos, amplía 
aun más la versatilidad de la técnica.

La concentración de la solución polimérica es uno de 
los factores que determinan la morfología y el tamaño de 
las fibras poliméricas electrohiladas. A concentraciones 
bajas del polímero, el enmarañamiento de cadenas en la 
solución es insuficiente, por lo que el jet se desintegra y 
se produce una dispersión de perlas o gotas aisladas, fe-
nómeno conocido como electropulverizado (electrospraying) 
(figura 3). A concentraciones intermedias se obtiene una 
combinación de perlas y fibras, mientras que a concentra-
ciones más elevadas se producen fibras libres de perlas. En 
soluciones muy concentradas, y por lo tanto muy viscosas, 
la evaporación del solvente impide la formación del jet. 

La producción de materiales nanofibrosos mediante 
electrohilado presenta importantes ventajas frente a méto-
dos convencionales para obtener fibras como el hilado en 
seco, en húmedo, en fundido o sol-gel. Estas son: i) pro-
duce micro/nanofibras continuas que generan una matriz 
tridimensional altamente porosa; ii) puede procesar dife-
rentes materiales (polímeros naturales o sintéticos, biode-
gradables o bioestables, híbridos, cerámicos o compuestos) 
en diversas geometrías; iii) produce fibras con diámetros 
nanométricos o submicrométricos, no alcanzados por las 
técnicas tradicionales; iv) las membranas obtenidas poseen 
un área específica muy alta, gran flexibilidad, capacidad 
para incorporar agentes activos y aditivos, y finalmente v) 
es muy versátil ya que permite una producción efectiva 
en tiempo y costo que puede llevarse a escala industrial. 
Vamos a ver algunas de estas aplicaciones.

Un mundo de aplicaciones…
Nuevos materiales para mejorar la 
calidad de vida

La diferencia entre la vida y la muerte para una perso-
na que requiere un trasplante de un órgano vital es la apa-
rición de un donante. Si bien en muchos casos se requiere 
de tejidos vivos, la ingeniería de tejidos (biológicos, por 
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figura 1. Número de publicaciones científicas y patentes (n) publicadas. Datos encon-
trados empleando la palabra electrospinning. Fuente: Scopus.

figura 2. a) Fotografía de un jet de solución de poli(óxido de etileno) durante el proceso 
de electrohilado.
B) Fotografía del estrechamiento del jet produciendo una fibra continua. 
c) Trayectoria del jet durante el electrohilado.
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supuesto) emerge como una estrategia que busca supe-
rar las limitaciones de las terapias tradicionales (restaurar, 
mantener y mejorar las funciones de tejidos y órganos). 
Allí, la ingeniería y la ciencia de los materiales se combi-
nan con la biología química y celular para crear tejidos 
biológicos que sustituyen las funciones de los vivos. 

Disponer de tejidos u órganos para su trasplante es una 
de las dificultades que la medicina enfrenta, pero también lo 
es la posible falta de recuperación funcional, o sea, si el tejido 
es aceptado y comienza a funcionar. El problema se ha visto 
exacerbado por el aumento en la expectativa de vida del úl-
timo siglo que ha convertido a este en uno de los principales 
problemas mundiales en los sistemas de salud. En este con-
texto, científicos e ingenieros se han abocado al desarrollo 
de nuevas tecnologías y metodologías que satisfagan la alta 
demanda existente. Y los resultados son prometedores.

Un aspecto fundamental de estas investigaciones ha sido 
el diseño y la preparación de matrices extracelulares artificia-
les, estructuras que actúan como andamios con capacidad de 
guiar en el crecimiento, la diferenciación y la estructuración 
espacial de células que conforman los tejidos. Una de las 
características de estos andamios es la alta porosidad e inter-

conectividad que poseen algo que está también presente en 
la estructura de proteínas fibrosas que permiten la adhesión 
y el crecimiento celular. Por lo tanto, si bien existen nume-
rosas formas de obtener materiales porosos, las estructuras 
nanofibrosas imitan muy bien la matriz extracelular de los 
tejidos y órganos, es decir que resultan biomiméticas. 

Además, existen evidencias de que se puede estimular el 
crecimiento de algunos tipos de células, acelerando y diri-
giendo su crecimiento, con la incorporación de factores de 
crecimiento, drogas, principios activos y genes, o nanopar-
tículas como son los nanotubos de carbono, que proporcio-
nan señales químicas y biológicas que las células son capaces 
de decodificar (figura 4). El conocimiento de la interacción 
entre las células y los materiales nanofibrosos, la influencia 
en las rutas bioquímicas y los mecanismos de las señales que 
regulan el comportamiento celular, entre otros interrogan-
tes, están hoy en día en etapa de intensa investigación.

Pero no solo en la ingeniería de los tejidos biológicos el 
empleo de los materiales nanofibrosos resulta interesante. Su 
alta permeabilidad a gases así como su facilidad de aplica-
ción y bajo costo los hace aptos para su aplicación en apósi-
tos para la curación de heridas, como barrera de protección 
de infecciones, para detener hemorragias por su acción he-
mostática y para absorber el exceso de líquidos exudados. 

Siguiendo en el campo biomédico, las aplicaciones de 
las nanofibras se extienden a las matrices para regenera-
ción y/o reparación de tejidos y órganos (injertos vascu-
lares [figura 5]), nervios, córnea, piel, cartílago, huesos, 
músculos cardíacos (figura 6), expansión y diferenciación 
de células madre, liberación dirigida de principios activos, 
dispositivos implantables que se reabsorben (por ejemplo, 
las prótesis vasculares), instrumentación y diagnóstico 
médico, tejidos de protección contra agentes infecciosos y 
medioambientales, aplicaciones dentales y cosméticas. 

Es importante mencionar que las nanofibras difieren de 
las nanopartículas en que no se encuentran dispersas o aisla-

figura 3. Estructura de microgotas de una mezcla polimérica obtenida en 
nuestro laboratorio mediante electropulverizado.
figura 4. Membrana poliuretánica nanofibrosa obtenida en nuestro labora-
torio conteniendo 1,5% de nanotubos de carbono.

figura 5. Conductos nanofibrosos de diámetro menor a 4mm.
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das sino que se integran a una estructura macroscópica. Las 
segundas son suficientemente pequeñas como para pene-
trar las membranas celulares, pudiendo afectar seriamente 
su funcionamiento. Las nanofibras no representan, por esta 
característica, un riesgo similar para la salud o para el medio 
ambiente, en su desarrollo, producción y disposición final. 

Fármacos y cosméticos

La nanotecnología está penetrando fuertemente en el área 
de la salud generando una disciplina denominada nanomedici-
na. Existen en el mercado sistemas que utilizan nanofibras en 
dispositivos para la liberación controlada de fármacos. Estos 
permiten la liberación de una droga en un sitio específico, 
un beneficio buscado para evitar los efectos secundarios de 
esa droga en otros tejidos. Se utilizan también para aplica-
ciones tópicas donde una estructura en forma de malla o 
red compuesta por nanofibras se coloca directamente sobre 
la piel sana, sobre heridas o quemaduras que la droga atra-
viesa para ingresar hasta su sitio de acción. Estos parches ya 
se utilizan para tratar tabaquismo e hipertensión, y para la 
administración de analgésicos posoperatorios, entre otros. 
Cuando el sistema se coloca sobre heridas y quemaduras, 
no solo permite la liberación del fármaco deseado de ma-
nera controlada sino que también actúa como una barrera 
de protección de la zona tratada ante posibles microorga-
nismos extraños. En nuestro laboratorio hemos preparado 
una membrana que contiene embelina, un principio activo 
que presenta propiedades antifúngicas y cicatrizantes, usado 
como un novedoso método que permite reducir el tiempo 
de reparación de tejidos cutáneos dañados, asegurando ade-
más mayor asepsia de la zona afectada (figura 7).

Para el tratamiento de enfermedades como el cáncer 
existen sistemas nanofibrosos muy prometedores. Deben 
poder proteger al principio activo durante su transporte a 

figura 6. Membrana poliuretánica biorreabsorbible para regeneración de te-
jido de miocardio (material sintetizado y procesado en nuestro laboratorio).

figura 7. Dispersión de embelina (agente antifúngico extraído de la especie 
Oxalis erythrohiza, conocida como ‘boldo de la cordillera’, por la Universidad 
Nacional de San Juan) en una matriz fibrosa de policaprolactona obtenida 
en nuestro laboratorio.

través del torrente sanguíneo y atravesar barreras naturales. 
Una vez en el sitio, deben tener receptores en su superficie 
(anticuerpos) que les permitan el reconocimiento específi-
co de la célula afectada y la interacción con la droga a fin de 
poder destruirla. Algunos ensayos de laboratorio muestran 
la eficiencia de estos sistemas sobre células de leucemia, 
linfoma, cáncer de mama, ovario y próstata. Algunos de 
estos sistemas nanofibrosos pueden atravesar los vasos san-
guíneos cerebrales, lo que les permite reconocer tumores 
utilizando los marcadores de superficie adecuados y liberar 
drogas antitumorales de manera específica sobre las células 
enfermas, preservando la integridad de las células sanas.

En terreno más novedoso, hay estudios que pretenden 
lograr aplicaciones de sistemas nanofibrosos en terapias 
de tipo inhalatorias en las cuales las nanofibras actúan, de 
nuevo, como vehículo de drogas. Pequeñas fibras ingresan 
al sistema respiratorio alojándose en las cavidades del pul-
món, desde donde pueden actuar directamente sobre en-
fermedades de tipo pulmonar como tumores cancerígenos, 
metástasis, hipertensión pulmonar y asma, o atravesar la 
membrana pulmonar para ingresar al torrente sanguíneo.

También en cosmética existen productos comerciales que 
emplean nanofibras. Las mascarillas, por ejemplo, consisten 
en redes soporte que poseen una elevada área superficial, lo 
que permite un contacto íntimo con la piel. De este modo 
pueden suministrarse factores a través de ellas que permiten 
una adecuada nutrición, limpieza y regeneración de la der-
mis, garantizando un contacto continuo y prolongado.

Nanofibras y el medio ambiente

Las matrices nanofibrosas pueden utilizarse en inge-
niería ambiental como membranas de captura y adsorción 
física para purificación del aire y del agua. Mediante estas 
aplicaciones se han logrado muy buenos resultados, eli-
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minando partículas de entre 1 y 5 micrómetros de diáme-
tro suspendidas en el aire (~100% de eficiencia) (ver ‘Ae-
rosoles en los subterráneos de Buenos Aires’, CienCia Hoy, 
vol. 20, Nº 116, p. 24), y removiendo partículas de 3 a 10 
micrómetros presentes en el agua (> 95 % de eficiencia) 
sin una caída significativa en la velocidad de flujo.

La contaminación de las aguas es un problema crítico 
a nivel mundial. Actualmente se está evaluando el uso de 
matrices nanofibrosas como membranas de afinidad en 
el tratamiento de aguas residuales. Estas matrices capturan 
partículas, moléculas o macromoléculas mediante su inmo-
vilización selectiva por afinidad química en la superficie de 
la membrana, para lo cual las nanofibras deben modificarse 
superficialmente con ciertos grupos funcionales capaces de 
atraerlas. Las membranas de afinidad pueden ser la respues-
ta para algunos metales que no pueden eliminarse por los 
métodos tradicionales, así como para los contaminantes 
orgánicos, que si bien suelen presentar concentraciones in-
feriores, agotan el oxígeno impidiendo la vida.

Dentro de los contaminantes inorgánicos más significan-
tes se encuentran metales como mercurio, plomo, cobre y 
cadmio. La distribución de estos metales en el medio am-
biente se debe principalmente a la liberación de efluentes 
industriales sin tratar. El empleo de nanofibras poliméricas 
que contienen alúmina hidratada, hidróxido de aluminio 
y óxidos de hierro nanométricos permite atrapar los iones 
de estos metales tóxicos, por mecanismos de adsorción fí-
sica, adsorción química y atracción electrostática con el 
nanomaterial reactivo. Por otra parte, se ha incorporado 
β-ciclodextrina (oligosacárido que puede capturar molé-
culas orgánicas formando complejos) a membranas nanofi-
brosas de poli(metacrilato de metilo) a fin de desarrollar 
membranas de afinidad para eliminar residuos orgánicos.

Nanofibras y biotecnología 

La biotecnología no queda fuera de los campos tec-
nológicos en los que las membranas nanofibrosas se apli-
can con notable éxito. Se ha investigado la ubicación de 
moléculas, biomoléculas y hasta células dentro de estos 
materiales porosos, para su empleo en la purificación de 
proteínas, como herramienta de diagnóstico y análisis 
químico (biosensores), y para síntesis y catálisis enzimá-
tica (biorreactores de membrana). 

El uso de nanofibras poliméricas modificadas super-
ficialmente con grupos químicos puede extenderse a la 
separación de biomoléculas o proteínas con elevada efi-
ciencia. Esto implica el empleo de una interacción especí-
fica entre un tipo de biomolécula de soluto y una segunda 
molécula o grupo funcional que es inmovilizado en la 
membrana nanofibrosa (fase estacionaria). Por ejemplo, 
la molécula inmovilizada puede ser un anticuerpo especí-
fico para una proteína. Cuando el soluto que contiene una 
mezcla de proteínas se pasa a través del anticuerpo, sólo la 

proteína específica se liga a la fase estacionaria. Para lograr 
la separación molecular, es importante llevar a cabo una 
adecuada funcionalización superficial de la membrana na-
nofibrosa. Las fibras con estructuras de núcleo-cáscara con 
núcleos fluidos y cáscaras sólidas pueden emplearse para 
capturar bacterias o biomoléculas como proteínas o virus, 
en medios en los que sus funciones no sean afectadas. 

Los biosensores, que consisten típicamente en una 
membrana biofuncional y un transductor (dispositivo que 
convierte un determinado tipo de energía de entrada, en 
otra diferente a la salida), han sido ampliamente utilizados 
para propósitos medioambientales, de alimentación y clí-
nica diaria. El empleo de nanofibras en el diseño de bio-
sensores se debe a que una gran área superficial favorece la 
adsorción de mayor cantidad de sustancia, en muchos casos 
presente en bajas concentraciones, lo que mejora significa-
tivamente la conductividad de un sensor. Por ejemplo, las 
nanofibras que contienen óxidos semiconductores de mo-
libdeno, estaño o titanio (MoO3, SnO2 o TiO2) muestran 
una resistencia eléctrica que es sensible a gases perjudicia-
les como el amoníaco y el óxido nitroso. Las nanofibras de 
polipirrol con avidina (glicoproteína presente en el huevo) 
permiten detectar moléculas marcadas con biotina, como 
el ADN. En algunos casos, se han obtenido sensibilidades 
casi tres órdenes de magnitud superiores que las de pelí-
culas delgadas de los mismos materiales.

En los procesos catalíticos, una etapa crucial es la remo-
ción y el reciclado del catalizador luego de la reacción. La in-
movilización de catalizadores homogéneos o heterogéneos 
en nanofibras presenta una solución interesante a este pro-
blema. Los catalizadores de nanofibras poliméricas cargadas 
con nanopartículas metálicas (como rodio, platino, paladio, 
rodio/paladio y paladio/platino) pueden emplearse, por 
ejemplo, en reacciones de hidrogenación, resultando más 
efectivos que los catalizadores soportados en otras super-
ficies. Estos sistemas se obtienen a partir del electrohilado 
de soluciones poliméricas con sales de los metales (como 
acetato de paladio) como precursores, las que luego son re-
ducidas térmicamente o empleando un agente reductor. Las 
nanopartículas formadas presentan diámetros en el rango 
de 5-15nm, dependiendo del método de fabricación. Para 
aplicaciones en catálisis homogénea, se han obtenido siste-
mas nanofibrosos de tipo núcleo-cáscara combinados con 
prolina y compuestos de escandio como catalizadores. En 
contraste con los catalizadores convencionales en soluciones 
homogéneas o en microemulsiones, en las que la conversión 
alcanza un 80%, los sistemas nanofibrosos permiten lograr 
una conversión completa en tiempos iguales o inferiores. 
Las fibras pueden emplearse numerosas veces sin pérdida 
de actividad. Por otra parte, las nanofibras también se han 
empleado con mucho éxito como portadores de enzimas, 
unidas químicamente a las nanofibras o bien dispersadas di-
rectamente en ellas durante el proceso de electrohilado. La 
actividad catalítica de estos sistemas es muy elevada, como es 
de esperar en materiales con alta área superficial.
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Nanofibras en defensa y seguridad

Aquellas personas, como bomberos, personal militar y 
médico, que por su trabajo pueden encontrarse en contac-
to con productos químicos y/o biológicos peligrosos, re-
quieren de indumentaria con protección para estas amena-
zas. La alta sensibilidad de las nanofibras hacia los agentes 
utilizados en conflictos bélicos (por ejemplo, gas mostaza) 
las convierte en buenas candidatas para actuar como inter-
fases sensibles a toxinas químicas y biológicas con niveles 
de concentración de partes por billón. Un método de pro-
tección consiste nuevamente en la modificación química 
de la superficie y su funcionalización con grupos reactivos, 
como oximas, ciclodextrinas y cloraminas, que pueden 
unirse a esos agentes y promover la desintoxicación.

Las máscaras que se desarrollan para enfrentar una 
guerra química y bacteriológica cuentan con dos compo-
nentes: un filtro particulado de aire de alta eficiencia y un 
lecho de carbón activado que adsorbe gases peligrosos y 
contaminantes. Las membranas nanofibrosas, con reactivos 
incluidos mediante tratamientos químicos (poshilado) o a 
través de un material compuesto polímero-nanopartícula 
(prehilado), pueden reemplazar a los filtros de carbón.

Nanofibras y generación de energía

Otro tema que preocupa en la actualidad es la necesidad 
de generar fuentes de energía amigables con el medio am-
biente que puedan reemplazar las existentes. Las propiedades 
inherentes a la morfología de los sistemas nanofibrosos los 
hace aptos para su empleo en baterías poliméricas, celdas fo-
tovoltaicas y celdas de combustible de membrana de políme-
ro-electrolito, que son algunas de las alternativas posibles. 

Las baterías poliméricas consisten en un ánodo de car-
bono, un cátodo de óxido de cobalto y litio, y contienen 
además un electrolito de gel polimérico, el cual puede re-
emplazarse por nanofibras conductoras reduciendo así la 
filtración del electrolito y aumentando la flexibilidad y la 
densidad de energía por peso. Además, su elevada porosi-
dad incrementa la conductividad iónica, su morfología de 
poros interconectados logra un mejor transporte de los io-
nes a través de la membrana, mientras que su elevada área 
superficial mejora el mojado de la red por la solución del 
electrolito, aumentando la afinidad de estos dos componen-
tes heterogéneos. Sobre la base de estas consideraciones se 
ha desarrollado un nuevo tipo de batería polimérica usando 
membranas nanofibrosas de poli(fluoruro de vinilideno).

La mayoría de las celdas fotovoltaicas emplean silicio mo-
nocristalino, policristalino o amorfo. Como una alternativa, 
se han desarrollado células solares sensibilizadas por coloran-
te que emplean membranas nanofibrosas de óxido de titanio 
como electrodo, lo cual facilita la penetración del electrolito 
polimérico, obteniéndose una mayor eficiencia de conver-
sión de energía y una menor filtración del electrolito.

Las celdas de membrana de polímero-electrolito ge-
neran energía a través de la oxidación de hidrógeno en el 
ánodo y la reducción de oxígeno en el cátodo. Las propie-
dades críticas de estas membranas son su alta conductivi-
dad de protones y el bloqueo del transporte de electrones, 
requiriendo menor cantidad de material que las membra-
nas convencionales aplicadas en celdas de combustible. 

Nanofibras en el campo textil 

Las nanofibras también encuentran novedosas apli-
caciones textiles y en accesorios de filtrado. El tamaño 
promedio de los poros, la porosidad total y el área su-
perficial específica interna determinan las características 
propias de cada aplicación. 

Las membranas nanofibrosas permiten generar filtros 
más eficientes y capaces de retener partículas de diámetros 
inferiores al micrón. Así, desde hace veinte años, Freuden-
berg Nonwovens es uno de los mayores productores de 
membranas electrohiladas en el mundo para filtros de alta 
eficiencia. Para lograr altas eficiencias de filtrado es necesa-
rio que los tamaños de poros se ajusten a las dimensiones 
de las partículas a ser filtradas. Los filtros de coalescencia 
y aerosol son aplicaciones características de las matrices 
nanofibrosas. Los filtros de coalescencia se emplean para 
filtrar gotas de agua de tamaño nanométrico de combus-
tible de aviación para evitar la formación de cristales de 
hielo a elevadas altitudes. Las pequeñas partículas de aero-
sol también pueden filtrarse empleando matrices que no 
conduzcan a una resistencia al flujo elevada. Estas matrices 
se emplean ampliamente en filtros de aire.

Las telas convencionales pueden combinarse con 
membranas nanofibrosas para modificar las propieda-
des de los textiles, dando lugar a textiles funcionales, 
es decir, textiles que no sólo desempeñan las funciones 
propias de los artículos convencionales, sino que además 
cumplen funciones no inherentes a su naturaleza textil, 
por ejemplo los textiles extremadamente impermeables 
al agua, antibacterianos o repelentes a insectos. La resis-
tencia al viento puede incrementarse casi tres órdenes 
de magnitud con respecto a los textiles convencionales, 
aumentando significativamente la aislación térmica. Esto 
se debe a la reducción de la difusión de moléculas de aire 
a través del material. Al mismo tiempo, la permeabilidad 
al vapor de agua es muy elevada, dependiendo de la na-
turaleza química de la matriz nanofibrosa.

Nanofibras en el campo óptico
y electrónico 

Las membranas nanofibrosas con propiedades eléc-
trico-ópticas tienen un amplio potencial en aplicaciones 
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en nanoelectrónica y óptica. Éstas pueden emplearse en 
la fabricación de dispositivos electrónicos o máquinas, 
de nano o microescala, sensores y actuadores (un ac-
tuador es un dispositivo inherentemente mecánico cuya 
función es proporcionar fuerza para mover o ‘actuar’ 
otro dispositivo mecánico). 

Estos materiales también se han empleado en el de-
sarrollo de un dispositivo de cristal líquido que permite 
regular el paso de la luz dependiendo del campo eléctrico 
aplicado. Otra aplicación óptica de las membranas elec-

trohiladas es el uso de arreglos de nanofibras alineadas 
(figura 8) como polarizadores ópticos baratos, ya que la 
intensidad de luz dispersada por la nanofibras depende 
de la dirección de polarización de la luz. Se ha encon-
trado que la conductividad de nanofibras que contienen 
polianilina depende de su diámetro, resultando aislantes 
para aquellos inferiores a los 15nm, lo cual ha permiti-
do la fabricación de dispositivos electrónicos tales como 
transistores de efecto de campo.

Perspectivas futuras

No hay dudas del importante aporte que la ciencia de 
materiales, la nano y la biotecnología realizarán en los 
próximos años para el desarrollo de nuevos e interesantes 
dispositivos funcionales, terapias, métodos de monitoreo 
y diagnóstico. Las aplicaciones de los materiales nanofi-
brosos son diversas y sorprendentes, y en particular en el 
área biomédica crecen de manera exponencial. La mayoría 
de estas aplicaciones están aún en su infancia. En un futuro 
cercano, los estudios que se llevan a cabo hoy en día deja-
rán el ámbito académico del laboratorio y comenzarán su 
etapa de producción. El esfuerzo que se realiza mundial-
mente para el desarrollo de materiales y tecnologías, su-
mado a la investigación multidisciplinaria, revolucionará 
una vez más la calidad de vida del hombre.
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Lecturas sugeridas

figura 8. Membrana poliuretánica con nanofibras alineadas obtenidas en 
nuestro laboratorio.
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