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RESUMEN 
Moléculas con aplicaciones terapéuticas pueden ser 
empleadas para el tratamiento tópico de algunas 
enfermedades, sin embargo algunas son tan inestables que 
hasta ahora había sido imposible desarrollar mecanismos 
de administración cutánea que permitiesen su utilización de 
manera segura y económica.  El “electrospinning” emplea 
fuerzas eléctricas para producir fibras de polímeros con 
diámetros de alrededor de 50 nanómetros  las cuales 
encapsulan proteínas, antibióticos y otros compuestos, 
emulando el proceso de liofilización en seco.  Las 
nanofibras han sido utilizadas para desarrollar dispositivos 
de uso tópico capaces de mantener niveles terapéuticos 
constantes y sostenidos en el sitio de acción.  En este 
proyecto se diseñó y construyó un prototipo 
electromecánico automatizado que controla las variables 
físicas que intervienen en la producción de fibras de forma 
homogénea y estándar. 
.  
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1. INTRODUCCIÓN 
La utilización de campos electrostáticos en la 

producción de tejidos a partir de la unión y enlace de 
numerosas fibras es utilizada en múltiples aplicaciones para 
fabricación de materiales a partir de polímeros, 
convirtiéndose en una técnica novedosa a nivel mundial y 
ofreciendo para el área de biomedicina diversas 
aplicaciones prácticas en: cirugía, curación de heridas y 
sistemas controlados de liberación de drogas.   

En el proceso llamado “Electrospinning” se utiliza un 
alto voltaje para crear un campo electrostático fuerte 
buscando atraer partículas eléctricamente cargadas de una 
solución o fluido polimérico desde un cono inyector hacia 
una superficie donde se solidifica formando micro y 
nanofibras, las cuales a su vez forman tejidos, 

encapsulando o atrapando moléculas que son liberadas en 
una reacción química  posterior.   

Hoy en día, la técnica ha sido empleada en forma 
exploratoria y académica, con modelos básicos y poco 
funcionales no automatizados, que no garantizan la 
homogeneidad y el resultado final es obtenido a partir de la 
pericia de un operario que a simple vista caracteriza y da 
por terminado el proceso, sin tener en cuenta 
recomendaciones y estándares que para la fabricación y 
producción de un elemento farmacológico se requieren.  
Por tal motivo, con la construcción de un prototipo electro-
mecánico automatizado, se busca obtener un proceso 
controlado de las variables fundamentales en la fabricación 
de nano y micro fibras de polímeros con fines 
farmacológicos, optimizando y homogenizando su 
producción de tal forma que  pueda soportar estudios 
clínicos para comprobar su eficacia y aprobación, además, 
se incentiva la investigación en nuevas aplicaciones 
bioquímicas para la obtención, fabricación y utilización de 
nuevos compuestos a base de “bio-polímeros”.  

En este artículo se muestran los resultados preliminares 
del proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
PROTOTIPO ELECTRO-MECÁNICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA TÉCNICA 
“ELECTROSPINNING” EN APLICACIONES 
FARMACOLÓGICAS” financiado por Colciencias y la 
Fundación Cardiovascular de Colombia.  

  
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Antecedentes. Los polímeros de nanofibras 
fabricadas por la técnica de electrospinning han sido 
estudiados con el fin de garantizar una liberación constante 
de medicamentos en sitios de lesión. El “electrospinning” 
emplea fuerzas eléctricas para producir nanofibras de 
polímeros con diámetros de alrededor de 50 nanómetros y 
de longitudes variables [1].   

 La FCV de Colombia en colaboración con la 
Universidad de AKRON (Ohio, USA), ha venido realizando 
estudios para la aplicación de esta técnica en la elaboración 
de fibras con aplicaciones farmacológicas,  especialmente la 
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producción de nanofibras que al activarse liberan Oxido 
Nítrico (NO) para tratamientos de ulceras diabéticas y 
leishmaniasis.    

   Empleando esta tecnología se ha logrado disolver NO 
ligado a una resina de intercambio iónico en un polímero 
elastómero hidrofílico de poliuretano que es fijado luego a 
una capa de ácido Ascórbico (ASC).   El sistema es 
activado al contacto con  agua produciendo una liberación 
estable y permanente de más de 200nm de NO por cm2  
durante 24 horas continuas [2],[3].  

La técnica ha sido utilizada para propósitos netamente 
académicos en todos los enfoques y solamente algunas 
compañías utilizan el electrospinning para fabricación de 
filtros de líquidos y aire, a partir de materiales resistentes, 
elásticos y  biodegradables. (Donaldson Company, 
Minneapolis, MN). [4]    

La técnica de electrospinning permite no solo el 
producir fibras de un polímero que tienen un diámetro en el 
rango de los nanómetros, sino también el encapsular o 
atrapar materiales en las fibras matrices. Para uso 
farmacológico se puede preservar/encapsular enzimas, 
vacunas, proteínas, keratinocitos, macrófagos, inorgánicos, 
orgánicos y otros compuestos, emulando el proceso de 
liofilización en seco, fig. 1.  Los polímeros empleados para 
estos procesos, son puramente de uso externo, son 
poliuretanos de uso médico. [5] 

 
Fig  1.  Imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de una 
solución al 23.3% de PEOZ en Dulbecco’s con keratinocitos 
 

Solo se utilizan polímeros por que estos son los únicos 
que tienen las propiedades físicas y químicas requeridas 
para formar fibras que sean resistentes, elásticas y 
duraderas. Para aplicaciones farmacológicas, se hace 
indispensable el empleo de  polímeros biodegradables o al 
menos que sean biocomplatibles. 

Los polímeros son dieléctricos, que en presencia de un 
campo eléctrico puede considerarse como un arreglo de 
dipolos eléctricos microscópicos compuestos por cargas 
positivas y negativas cuyos centros no coinciden 
perfectamente, y que tampoco se trata de cargas libres, las 
cuales no contribuyen al proceso de conducción [6].  Más 
aún, se mantienen en su lugar por acción de las fuerzas 
atómicas y moleculares, y solo pueden cambiar su posición 
ligeramente en respuesta a fuertes campos eléctricos 
externos.  Son llamadas cargas ligadas, en contraposición a 
cargas libres que determinan la conductividad en otro 
material “conductor”. Las cargas ligadas pueden ser tratadas 
como cualquier otra fuente de campo electrostático. [7]  

 
2.2. Descripción de la Técnica. Una de las 

configuraciones para electrospinning más comunes es el 
que se muestra en la fig. 2.  Un campo electrostático lo 
suficientemente fuerte, es aplicado entre dos polos 

opuestos, conformados por una aguja o sistema de 
inyección  y una placa metálica o colector, (el cual está a un 
potencial cero) donde se depositan las fibras nanométricas 
formando un tejido con textura, color y densidad 
características, las anteriores variables dependen 
fuertemente de las condiciones ambientales, humedad y 
temperatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Esquema básico de la técnica de electrospinning. 
 
Un polímero es agregado en un tubo de cristal, 

generalmente una pipeta que se conectada a una jeringuilla 
o aguja. Una bomba de infusión o perfusión unida al 
émbolo de la jeringuilla genera una presión y un flujo 
constante a través de la pipeta, al aparecer lo efectos de 
polarización y carga, por efecto del campo eléctrico 
presente, la solución es arrojada en forma de jet hacia una 
superficie conductora conectado con tierra (por lo general 
una pantalla metálica) a una distancia entre los 5 y 30 cm 
del cono o aguja.  Durante la creación del jet, el solvente 
gradualmente se evapora, el producto obtenido es una 
manta de fibra no-tejida compuesta de nano fibras con 
diámetros entre 50nm y 10 µm.  

  En el flujo electro-hidrodinámico del jet, las cargas son 
inducidas en el fluido a través de la distancia de separación 
de los dos electrodos (pipeta y colector), rompiéndose la 
tensión superficial a través del campo eléctrico y 
descomponiéndose en una tangencial (�t) y una normal (�n), 
formando el cono de Taylor.  La fig. 3  muestra la 
distribución de las cargas a través del jet.  [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig  3.  Distribución del jet. 
 
  A medida que el jet toma una aceleración, su diámetro 

disminuye en magnitud y de esta forma, la componente 
tangencial y la componente normal son balaceadas; 
finalmente el jet se solidifica creando una fibra de medidas 
nanométricas y  presentándose una corriente del orden de 
los micro Amperios sobre el jet, la cual puede ser 
determinada por la expresión (1): 

 

__
1 µ µ µ µm

______

10 µm
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                        KEhhvI 2πσπ +=    (1) 
 
Donde:  I = corriente, h = Radio del jet,  E = Campo eléctrico, v= 

Velocidad del jet, Q = Volumen de flujo,  � = Tensión superficial,  �=  
constante  dieléctrica,  K= Conductividad del fluido. 

 
   La corriente sobre el jet proporciona la información 

sobre densidad de la superficie de carga, que es un 
parámetro importante en el momento de determinar la 
estabilidad del jet. [9] 

 
2.3. Control de las variables en el proceso de 

fabricación de nano y micro fibras.    Las variables físicas 
que intervienen en la técnica de electrospinning son el 
campo eléctrico (voltaje y distancia entre cargas), 
temperatura, humedad, grosor, distancia entre nanofibras y 
flujo del polímero por el inyector.   El control sobre estas 
variables determina la estabilidad del sistema y la calidad 
del material fabricado.  En el sistema de inyección o “cono 
de Taylor”, se crean  fuerzas que ayudan a generar el campo 
estático eléctrico y una tensión superficial en el líquido. 
Para líquidos con una conductividad finita, gotitas cargadas 
son dispersadas de la punta del Cono de Taylor hacia un 
electrodo con polaridad opuesta formando las fibras.  Una 
descripción de las variables se menciona a continuación. 

Distancia de inyección: Es la distancia de recorrido del 
jet entre el inyector y el colector (tierra); depende de la 
variación de voltaje aplicado y de la densidad polímero 
empleado. 

Velocidad de recolección de las fibras: La placa de 
recolección de fibras o colector,  puede ser fija o móvil 
dependiendo del grosor requerido. Si es móvil, la velocidad 
de recolección de fibras debe ser cuidadosamente 
seleccionada para no romper las fibras y para evitar 
formación de grumos [9]. 

Variación del Potencial eléctrico. Para esta aplicación, 
se requiere de una fuente que proporcione una variación de 
voltaje entre los 0 y +/-50kV. El voltaje aplicado va ligado 
a la distancia entre el inyector y la superficie de 
recolección.  A mayor potencial eléctrico las fibras son más 
delgadas y livianas, proporcionalmente a la distancia de 
inyección.  

Humedad. Es una de las variables claves en la 
fabricación de fibras,  ya que un porcentaje relativamente 
alto de humedad generaría un ambiente propicio para la 
ionización de partículas del biopolímero, la reacción 
temprana de las soluciones y retardo de la evaporación de 
los solventes, produciendo goteo y mal formación de fibras.  
Un porcentaje óptimo de humedad relativa esta entre el 
10%  y  40%. [10] 

Las variables mecánicas de las fibras como resistencia, 
elasticidad, y grosor, dependen fuertemente de las 
condiciones iniciales del sistema, es decir, la clase de 
polímero, las características del solvente, los cálculos de 
energía potencial y el voltaje aplicado, además de las 
precauciones por  aislamiento y seguridad eléctrica.  

 
3. RESULTADOS 

 
El diseño del prototipo involucra los siguientes sistemas: 
Sistema mecánico. Compuesto por una banda 

transportadora como elemento rodante o colector, un 
elemento posicionador (x,y) de inyectores y  una cápsula o 

habitáculo que garantiza control sobre las variables 
ambientales humedad y temperatura. 

Instrumentación electrónica: Conformado por los 
sensores de temperatura, humedad del habitáculo, presión 
del fluido y sus respectivos transmisores. Las señales 
adquiridas son analizadas y procesadas por los algoritmos 
en el PLC, quien gobierna a los actuadores 
electromecánicos del prototipo. 

Sistema de control: El PLC seleccionado controla las 
variables del proceso, permitiendo un cuadro de mando con 
toda la información del proceso, siguiendo el programa de 
trabajo seleccionado y posibilitando la intervención manual 
en cualquier momento del proceso.  El sistema cuenta con 
una interfaz hombre–máquina HMI TOUSH PANEL desde 
un panel de control, para la toma y análisis de muestras de 
las variables que influyen en el proceso en las diferentes 
etapas de fabricación. 

Actuadores.  Las señales de control producidas actúan 
sobre: motores posicionadores, banda transportadora, 
deshumidificador y bomba de acción positiva,  dependiendo 
de los parámetros de entrada (tipo de polímero, cantidad de 
infusión, distancia entre electrodos y voltaje aplicado). Los 
elementos fundamentales del control propuesto en el 
prototipo de electrospinning se muestran en el diagrama de 
bloques de la fig. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig  4.  Diagrama del sistema construido. 

4. DISCUSIÓN 
 
Con las necesidades de nuevos materiales, nuevas 

formas de presentación, confiabilidad, resistencia, 
elasticidad y sobre todo no contaminantes y seguros, ha 
surgido la necesidad que es ahora apremiante, de estudiar, 
investigar y experimentar la técnica con nuevos propósitos, 
específicamente los farmacológicos.  

 
5. CONCLUSIONES 

  
Con el desarrollo de este prototipo se generó una 

solución tecnológica a los problemas de fabricación de 
parches donadores de NO, logrando la estandarización del 
proceso y control  sobre las variables que intervienen en su 
producción.  La innovación en este tipo de dispositivos 
cutáneos ofrece una alternativa de tratamiento para 
enfermedades de alta prevalencia en Colombia como la 
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leishmaniasis cutánea y el pie diabético. 
 
Además de dar solución a la determinación empírica de 

la textura del tejido (sabana) resultante y encontrar la 
estandarización del proceso, esta investigación, también 
busca incentivar el desarrollo de herramientas tecnológicas 
o equipos médicos de alto nivel que se ajusten a las 
condiciones propias de nuestro país, y solventar la 
insuficiencia de equipos médicos, medicamentos y/o nuevas 
formas de tratamiento.  Este sistema representaría una 
alternativa para la disminución de costos en medicamentos 
tanto para IPS de primer, segundo y tercer nivel y sus 
pacientes, ya que los productos farmacológicos que se 
obtengan con esta técnica, se podrían producir a gran escala 
y por ende a menor costo de adquisición,  masificación de 
los tratamientos ambulatorios en casa (HomeCare) donde el 
paciente por sí mismo podría colocarse el medicamento  en  
lugar de un complejo sistema de dosificación controlada.  
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