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SÍNTESIS DE MEMBRANAS DE POLIAMIDA 6 Y NANOCUERNOS DE 
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EN LA EXTRACCIÓN DE COMPUESTOS DE DISTINTA NATURALEZA 
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La técnica de electrospinning se usa ampliamente para sintetizar fibras poliméricas de tamaño 
nanométrico. En este caso, se ha usado dicha técnica para crear nuevos composites que 
combinen fibras de poliamida 6 (PA6) con nanocuernos de carbono (NHs). De esta forma, la 
capacidad extractiva de la poliamida 6 se ve reforzada gracias a la introducción de dichas 
nanopartículas.  
 
En esta comunicación, se presenta la síntesis de una serie de membranas de PA6 con 
diferentes proporciones de NHs (0.2, 0,5 y 1 g/L) mediante el uso de la técnica de 
electrospinning. Para poder estudiar el comportamiento de las diferentes membranas se llevó a 
cabo la extracción de analitos de diferente naturaleza, incluyendo compuestos volátiles 
monoaromáticos (tolueno, etilbenceno, xileno y estireno), un hidrocarburo saturado de cadena 
lineal (undecano) y dos compuestos de la familia de los haloalcanos (cloroformo y 
diclorometano). En la figura 1, se observa que la introducción de los nanocuernos de carbono 
favorece la extracción de todos los compuestos, obteniéndose los mejores resultados con la 
mayor cantidad de nanocuernos. Esto probablemente se deba a la mayor porosidad de la 
membrana cuando los nanocuernos se encuentran en su interior, lo que favorece la interacción 
entre los analitos y la red polimérica. 
 

 
Figura 1. Comparación de la extracción de los diferentes compuestos usando cada una de las membranas 
sintetizadas.  

 
La membrana seleccionada se usará para la extracción de dichos compuestos en muestras 
acuosas, usando un dispositivo capaz de conectarse directamente con el cromatógrafo de 
gases para la desorción de los analitos de la membrana y su posterior análisis por 
espectrometría de masas. 
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