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RESUMEN 

Las superficies superhidrofóbicas recientemente se han convertido en un nuevo 

foco de investigación debido a sus amplias aplicaciones. En este trabajo se prepara 

un recubrimiento nanoestructurado en un sistema de flujo asistido con ultrasonido 

de frecuencia variable, empleando polímeros en emulsión. 

Se empleó un polímero acrílico el poli (metacrilato de metilo) (PMMA) puesto que 

tienen ciertas propiedades específicas, tales como buena formación de película, 

transparencia y buenas propiedades mecánicas, por lo cual se han utilizado 

ampliamente en pinturas, revestimientos y adhesivos. Sin embargo, la limitada 

estabilidad química y física de estos polímeros puros limita sus aplicaciones cuando 

se exponen a condiciones hostiles, como en los cascos de barcos, por ejemplo. Una 

forma adecuada de mejorar sus propiedades es la adición de polímeros de silicio 

con muy buenas características de protección por lo tanto se utilizó el 

polidimetilsiloxano con terminación hidroxilo (PDMS-OH) como agente hidrófobo, 

también se incorporaron nanopartículas de dióxido de titanio a altas 

concentraciones (1%, 2%, 5%, y 10%). 

Todos los materiales fueron aplicados como recubrimientos. Se aplicaron en 

sustratos de acero inoxidable AISI 304 y vidrio, mediante recubrimiento con una 

pistola de gravedad.  

El método de gota sésil se usó para determinar el ángulo de contacto, los 

recubrimientos presentaron ángulos de contacto con el agua (θ) mayores a 90°, 

obteniendo superficies hidrófobas, esto debido a que las nanopartículas se 

aglomeran dando como resultado estructuras jerárquicas parecidas a las de la flor 

de loto. 

La transparencia se determinó cualitativamente, y la caracterización de dureza 

(rayado) se determinó siguiendo la norma ASTM D3363-00 (prueba estándar de la 

dureza de una película por medio de lápices). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La nanotecnología ha sido impulsada a nivel mundial por los gobiernos de países 

desarrollados como Estados unidos, Canadá y Japón, entre otros y se han 

formulado políticas que permiten el desarrollo de programas de investigación en 

esta área. Este desarrollo se debe a que a que su campo de aplicación es muy 

amplio e involucra a diferentes beneficiarios como pueden ser la industria 

automotriz, de la construcción, textil, farmacéutica, alimenticia, energía renovable, 

además de incluir el área médica. La nanotecnología se encarga de estudiar, 

fabricar, diseñar y caracterizar estructuras funcionales a escala nanométrica 

modificando variables como la forma, tamaño y propiedades estructurales de la 

materia (Mendoza, 2005, p.38; Mendoza y Rodríguez, 2007, p. 162). 

Actualmente uno de los usos más populares de la nanotecnología es la aplicación 

de nano-recubrimientos como protección de superficies de automóviles (metal, 

vidrio y polímero) para evitar que el agua y la suciedad se adhieran fácilmente a la 

superficie del automóvil. Esto se ha logrado a través de recubrimientos altamente 

hidrófobos. Los cuales se integran de nanopartículas que les proporcionan 

propiedades mejoradas debido a que su tamaño de partícula está en el orden de los 

nanómetros (10-9 m). Entre las nanopartículas de interés actual se encuentran las 

nanopartículas de dióxido de titanio ya que presentan una amplia gama de 

aplicaciones. Estas pueden ser empleadas en recubrimientos, pinturas, cosméticos, 

medicamentos, colorantes alimentarios y otros productos de uso diario (Evic 

International Group, 2015, p.1). Una de las aplicaciones más interesantes que tienen 

actualmente las nanopartículas de dióxido de titanio es la deposición de las mismas 

sobre vidrio con la finalidad de mejorar su visibilidad. Esto se debe a que cuando 

caen las gotas de lluvia sobre la superficie del vidrio y con la ayuda de la radiación 

solar se produce un efecto hidrofóbico fotocatalítico que descompone las partículas 

contaminantes (Aegerter et al., 2015, p.208). 

 



 
 

El desarrollo de estos recubrimientos está basado en el concepto conocido como 

flor de loto en el que se busca generar una rugosidad jerárquica sobre la superficie 

en conjunto con la presencia de una capa altamente hidrófoba que cubra a la 

rugosidad. Por lo anterior, en este trabajo se propone fabricar un nano-recubrimiento 

a partir de una resina acrílica en emulsión junto con nanopartículas de TiO2 y 

polidimetil siloxano (PDMS) como agente hidrófobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN Y DEL PUESTO O ÁREA 

DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

 

Empresa u organización: Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA). El 

Centro de Investigación en Química Aplicada es un organismo descentralizado, 

perteneciente al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología que tiene por objetivo realizar actividades de investigación 

científica básica y aplicada, desarrollo experimental, innovación tecnológica y 

formación especializada de capital humano de alto nivel en los campos de la 

química, los polímeros, los materiales avanzados, la biotecnología, el medio 

ambiente, los recursos naturales y demás disciplinas afines. 

Misión: Realizar actividades de investigación, docencia y servicios tecnológicos en 

el área de química, polímeros, nanomateriales y disciplinas afines para contribuir al 

progreso del sector industrial, educativo y social, mediante la creación y 

transferencia de conocimiento científico y tecnológico, y la formación de capital 

humano especializado. 

Visión: Ser líder nacional en el área de polímeros y nanomateriales, con 

reconocimiento internacional en investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

formación de capital humano. 

Ser un socio tecnológico de alto valor para el sector industrial. Ser una institución 

con suficiencia económica. Contribuir de manera relevante a la solución de 

problemas nacionales, regionales y locales en nuestras áreas de competencia. 

Ubicación: Blvd. Enrique Reyna Hermosillo No.140 C.P. 25294 Saltillo, Coahuila 

México,  

Tel. (844)4389830  

Fax. (844)4389839 

 

 

 

 



 
 

Área de trabajo del estudiante: Laboratorio Nacional en Innovación y Desarrollo 

de Materiales Ligeros para la Industria Automotriz (LANIAUTO). 

Departamento: Procesos de Transformación de Plásticos. El Departamento de 

Procesos de Transformación de Plásticos tiene como objetivo la generación de 

conocimiento científico y tecnológico mediante la investigación y la formación de 

recursos humanos de alto nivel, así como la colaboración en la solución de la 

problemática de las empresas de la Industria del Plástico a través del desarrollo de 

proyectos de investigación y servicios tecnológicos dirigidos al desarrollo de nuevos 

materiales poliméricos y procesos de transformación de plásticos con la finalidad de 

obtener productos sustentables con propiedades mejoradas o de alto valor 

agregado. Además, se realiza investigación sobre la modificación de polímeros para 

mejorar la dispersión de cargas inorgánicas de tamaño micrométrico o nanométrico, 

la mejor compatibilidad en mezclas de polímeros inmiscibles o en compuestos de 

partículas minerales con polímeros, o la mejor adhesión interlaminar en la 

coextrusión de película multicapa. 

Como apoyo al Sector Productivo, el Departamento de Procesos de Transformación 

de Plásticos brinda asesoría técnica, servicios tecnológicos y de capacitación 

integral de personal de las empresas de transformación de plásticos, mismos que 

realiza para el mejoramiento de los procesos y productos de la Industria del Plástico, 

logrando así el aumento de la productividad de este sector estratégico para la 

economía mexicana.  

 

Además, en el Departamento de Procesos de Transformación de Plásticos se tiene 

la capacidad para asistir a la industria nacional en el tema de Reciclado de Plásticos 

apoyando con asesoramiento técnico; estudios de caracterización, 

compatibilización, reprocesado y re-estabilización de materiales plásticos 

residuales. 

 

 

 



 
 

Las líneas de investigación básica que se manejan en el Departamento de Procesos 

de Transformación de Plásticos, involucran el desarrollo de materiales compuestos, 

mezclas poliméricas y procesado reactivo de materiales plásticos, incluyendo el 

reciclado de plásticos.  

 

Se han desarrollado nuevos productos para el sector industrial de plásticos como lo 

son recubrimientos de cables, formulación de hules o resinas para moldeo por 

inyección, desarrollo de películas monocapa y multicapa para aplicaciones 

especiales: uso agrícola, empaque de alimentos, embalaje, adhesivos, así como 

mezclas de polímeros para sustitución de materiales, materiales sustentables a 

partir de desechos agroindustriales, entre otros. En los desarrollos de nuevos 

productos se cubre desde el desarrollo de proveedores hasta su implementación 

comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

 

Para el presente trabajo se requiere fabricar un recubrimiento nanoestructurado 

capaz de proteger superficies contra las condiciones medioambientales como la 

suciedad, corrosión, el desgaste, gelación, empañamiento, contra la luz UV, y 

además que posean características de autolimpieza. Con ello se incrementa las 

propiedades que pueda tener un material a escala macro. 

 

Está enfocado principalmente para aplicaciones en la industria automotriz y en las 

energías renovables.  En la industria automotriz se requiere proteger las piezas de 

los automóviles (cristales, faros, pintura, capotas de convertible, etc.) de las 

condiciones medioambientales, darles una mayor durabilidad, además mejorar la 

calidad y seguridad en el manejo de los automóviles principalmente cuando los 

factores externos se vuelven desfavorables. 

En el caso de las energías renovables tiene que ver, por ejemplo, con protección de 

los sistemas oceánicos que están sometidos a medios altamente corrosivos y 

también a la protección de sistemas de transformación de energía, y una forma de 

protegerlos es a través del uso de estos recubrimientos puesto que aumentan la 

propiedad de inhibición de la corrosión de los dispositivos debido a que se les 

incorporan nanopartículas de dióxido de titanio. 

Las pinturas con recubrimientos tienen la característica de poder proteger contra la 

corrosión muchos de los materiales de los cuales están construidos directamente 

los dispositivos. Y además adquieren características de autolimpieza, dicha 

cualidad se requiere que presenten las superficies de los espejos solares o sistemas 

heliostáticos. 

 

 

 
 

 



 
 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Fabricar y caracterizar recubrimientos nanoestructurados transparentes con 

propiedades superhidrofóbicas y autolimpiables para aplicaciones en energías 

renovables y en la industria automotriz. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Llevar a cabo una experimentación preliminar para determinar la 

concentración de PDMS disuelto en PMMA, que logre ser compatible con 

este último. 

 Formular recubrimientos poliméricos nano estructurados con 

concentraciones de nano partículas de 1, 2, 5, y 10 % en peso en un sistema 

de flujo asistido con ultrasonido de frecuencia variable, empleando polímeros 

en emulsión. 

 Aplicar el recubrimiento en dos diferentes sustratos: acero inoxidable y vidrio 

mediante una pistola de gravedad con boquilla de 1.5 mm. 

 Realizar el análisis del ángulo de contacto en los sustratos recubiertos. 

 Realizar la prueba mecánica de rayado (dureza) de acuerdo a la norma 

ASTMD3363-00 

 Evaluar la trasparencia del recubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

La industria automotriz requiere proteger sus piezas de las condiciones 

medioambientales severas, tales como la corrosión, suciedad, humedad, formación 

de hielo (en climas extremos) o la permeabilidad de líquidos, etc. así como mejorar 

la calidad y seguridad en el manejo de los automóviles principalmente cuando los 

factores externos se vuelven desfavorables. 

 

En el caso de las energías renovables (energía solar, oceánica y eólica), al igual 

que en la industria automotriz se busca brindar protección a la infraestructura 

dedicada a su producción, por ejemplo, con la protección de los sistemas oceánicos 

(muelles, boyas y plataformas petrolíferas y gasísticas) los cuales están expuestos 

a medios altamente corrosivos e incrustaciones biológicas, o en espejos solares que 

se utilizan en sistemas heliostatos. 

 

Una alternativa para esta problemática es el desarrollo de recubrimientos 

poliméricos nano estructurados altamente hidrófobos los cuales proveen cualidades 

de protección, antibacterianas, de autolimpieza y anticorrosivas obteniéndose 

superficies más resistentes, durables e inmunes a la suciedad debido a que tienen 

la capacidad de auto limpiarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MARCO TEÓRICO 

 

La nanociencia y la nanotecnología se presentan como un área nueva de 

investigación en el estudio de los materiales donde convergen diversas ramas del 

conocimiento como la química, la física, la biología, la medicina y la ingeniería, entre 

otras, que permiten estudiar fenómenos inéditos que ocurren a nivel atómico y 

molecular. La importancia de la nanotecnología radica en que en la escala 

nanométrica los materiales pueden adquirir o realzar propiedades diferentes a las 

que tienen a escala macroscópica.  

Actualmente ya se encuentran algunas aplicaciones y avances en la física, la 

química, la biología molecular, la medicina, el medio ambiente, las industrias 

químicas, las farmacéuticas, etc. 

La nanotecnología se ha convertido en una prioridad en el desarrollo científico para 

la producción de nuevos materiales y uno de los sectores favorecidos por los 

avances de esta era nanotecnológica, es sin lugar a duda, el de los recubrimientos 

de superficies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1 NANOPARTÍCULAS DE DIÓXIODO DE TITANIO 

 

 La nanotecnología se ha convertido en una prioridad en el desarrollo científico para 

la producción de nuevos materiales. El número de productos y dispositivos que 

utilizan nanomateriales y nanotecnología ha crecido en los últimos años, así como 

también lo han hecho los instrumentos y técnicas que cubren las necesidades en el 

control de procesos y control de calidad de estos productos. Adicionalmente, existe 

la preocupación de los efectos que pueden producir las nanopartículas en la salud 

del ser humano y el medioambiente.  

 

El dióxido de titanio es conocido por sus propiedades como alta absorción UV y 

transparencia para la luz visible, durabilidad, debido a éstas posee diversas 

aplicaciones en áreas como en pinturas y recubrimientos de superficies, cosméticos 

para protección contra el sol, plásticos, adhesivos y caucho, etc., es por ello que 

muchas empresas buscan sacar provecho de dicha capacidad desarrollando una 

amplia variedad de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.1 NANOPARTÌCULAS 

 

Se define como nanopartícula a cualquier partícula con un tamaño de 1 y 100 

nanómetros (nm), la cual se comporta como una unidad en términos de transporte, 

funcionalidad en las propiedades estructurales y en su interacción con otras 

especies y su entorno. 

El interés científico por sintetizar, manipular y caracterizar y aplicar nanopartículas 

se debe a que estas partículas presentas propiedades diferentes e incluso 

mejoradas a las de tamaño maro, debido a que su tamaño de partícula está en el 

orden de los nanómetros (10-9). Por ejemplo, las nanopartículas de cobre pasan de 

ser opacas a transparentes, el platino en su estado macro es inerte, pero en tamaño 

nanoparticulado es un catalizador, el oro nanoparticulado a temperatura ambiente 

es líquido y el silicio semiconductor se vuelve conductor al llegar a los nanómetros. 

Al incrementar el área superficial de las nanopartículas con respecto a su volumen 

se observa un incremento importante en el comportamiento de la superficie de los 

átomos, al igual que en una modificación en las propiedades de la partícula en sí y 

su interacción con el medioambiente que la rodea. Esto hace que adquieran 

propiedades ópticas, magnéticas, eléctricas y catalíticas que las hacen eficientes 

para su utilización para su utilización en diversos campos, así como excelentes 

agentes antibacteriales, sensores y catalizadores. Propiedades como la dureza, 

elasticidad, conductividad térmica, magnética y eléctrica mejoran a escala 

nanómetrica. Las nanopartículas pueden ser metales, óxidos, semiconductores o 

polímeros de formas variadas tales como: polvo, suspensiones o partículas 

sintetizadas al granel. 

Se utilizan métodos físicos, síntesis química y procesos mecánicos para la 

producción de nanopartículas. Al ser una poderosa y versátil técnica, los métodos 

físicos se basan en la ablación con láser para obtener nanopartículas o nano 

películas con una alta pureza.  

 



 
 

La calidad y tamaño de las nanopartículas derivadas por este método depende ya 

sea de la optimización de los parámetros del láser o de la presión del gas inerte 

utilizado. En el caso de nanopartículas metálicas y cerámicas de óxidos metálicos 

se utiliza la condensación de vapor, que implica la evaporación de un metal sólido 

seguido por una rápida condensación para formar el material nanoestructurado. El 

tamaño de la partícula es controlado por la variación de la temperatura, las 

condiciones de flujo y el gas utilizado. 

La síntesis química más utilizada consiste en el crecimiento de las nanopartículas 

en un medio líquido compuesto por varios reactantes. El crecimiento químico de los 

materiales de tamaño nanométrico involucra inevitablemente un proceso de 

precipitación de la fase sólida de una solución. Para un disolvente particular hay una 

cierta solubilidad del soluto, por lo que la adición en exceso de cualquier soluto dará 

lugar a la precipitación y la formación de nanocristales. 

Dentro de los métodos mecánicos utilizados para obtener nanopartículas, es el 

método que ha sido acogido de mejor manera es la industria mundial en la molienda 

con perlas. El tamaño de partícula que se alcanza está directamente relacionad con 

el tamaño de las perlas utilizadas en el proceso de molienda. Las aplicaciones de 

este método son primordialmente en la producción de pigmentos y en las industrias 

de la tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.2 PRINCIPALES TIPOS DE NANOPARTÌCULAS 

 

Cuatro son las principales clases en las que en general son clasificados los 

nanomateriales: 

 Materiales de base de carbón: Con formas esféricas, elipsoidales o tubulares. 

Sus propiedades fundamentales son su reducido peso y su mayor dureza, 

elasticidad y conductividad eléctrica. 

 

 Materiales de base metálica: Pueden ser quantum dots (puntos cuánticos o 

transistores de un solo electrón) o nanopartículas de oro, plata o de metales 

reactivos como el dióxido de titanio, entre otras. 

 

 

 Dendrímeros: Polímeros nanométricos construidos a modo de árbol en el 

que las ramas crecen a partir de otras y así sucesivamente; las terminaciones 

de cada cadena de ramas pueden diseñarse para ejecutar funciones 

químicas específicas (una propiedad útil para los procesos catalíticos). 

 

 Composites: Combinan ciertas nanopartículas con otras o con materiales de 

mayor dimensión; el caso de arcillas nanoestructuradas es un ejemplo de uso 

extendido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dendr%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmeros
https://es.wikipedia.org/wiki/Composite


 
 

1.1.3 DIÓXIDO DE TITANIO (TIO2) 

 

El dióxido de titanio o “titania” (TiO2) es uno de los 10 compuestos más abundantes 

en la corteza terrestre y es un material muy atractivo debido a la diversidad de 

aplicaciones en las que se les puede utilizar. Las características físicas y químicas 

únicas que posee, combinadas con su baja toxicidad, alta estabilidad física, química 

y térmica lo convierten en uno de los materiales más utilizados en pigmentos, 

recubrimientos anticorrosivos, protectores solares, cosméticos, implantes médicos, 

pasta dentales y sensores. Adicionalmente, a estas aplicaciones tradicionales, el 

TiO2 está siendo empleado en muchas otras aplicaciones actuales como la 

optoelectrónica, energía fotovoltaica, catálisis, en pilas de combustibles, baterías, 

ventanas inteligentes y superficies autolimpiables y antiniebla. Las partículas y 

estructuras de titania al tener valor nanométrico pueden mostrar una alta 

transparencia a la luz visible combinada con la absorción de la luz UV, y en varios 

casos mostrar iridiscencia. Las nanopartículas pueden mejorar los coeficientes de 

adsorción de moléculas orgánica adsorbidas sobre sus superficies. 

 

Una extensa investigación sobre las propiedades químicas y físicas del TiO2 se ha 

realizado en las últimas décadas. La síntesis de nanopartículas de dióxido de titanio 

debe ser bien controlada para impartir características al material final. El tamaño de 

partícula, forma y fase es crítico en la determinación de las propiedades finales del 

nanomaterial. 

 

 

 

 

 



 
 

1.1.4 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES 

 

El TiO2 en su forma nanocristalina constituye un producto comercial muy importante. 

Los pigmentos blancos de dióxido de titanio tienen un tamaño promedio de diámetro 

entre 200 a 300 nm, aunque dependiendo de las condiciones de las mismas, las 

partículas que se producen formas aglomeraciones de diferentes tamaños. El grado 

de aglomeración depende de muchos factores y son controlados por las condiciones 

de síntesis. Al reducir el tamaño de los cristales a una escala nanómetrica, la 

reflectancia de la luz visible desciende y el material se vuelve más transparente. 

Debido a la alta absorción UV y la transparencia para la luz visible que presentan 

los nanocristales de TiO2 con un tamaño menor a 100 nm, éstas han encontrado 

uso en varias áreas como en cosméticos para la protección contra el sol, materiales 

de empaque o revestimientos protectores de superficies. Aparte del uso ya 

establecido, el incremento de uso de los nanocristales del TiO2 en aplicaciones 

catalíticas es notorio en los últimos años. 

La elevada actividad de la titania se debe a su estructura cristalina. Las formas 

alotrópicas del dióxido de titanio son anatasa, rutilo y brookita. En sus estructuras, 

el bloque básico que presentan consiste en un átomo de titanio rodeado por 6 

átomos de oxígeno en una configuración octaédrica distorsionada, especialmente 

en la fase anatasa donde la distorsión es ligeramente mayor a la fase rutilo. En los 

tres casos de cristalización de dióxido de titanio, el apilamiento del octaedro resulta 

en una tripleta con átomos de oxígeno coordinados en los cuales las estructuras se 

visualizan como cadenas de octaedros que comparten dos lados para rutilo y cuatro 

para anatasa. La figura 1 muestra las estructuras de fase rutilo, anatasa y brookita 

que presenta el dióxido de titanio respectivamente. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Estructura cristalográfica del TiO2, donde a) rutilo, b) anatasa y c) 

brookita 

De las formas en las cuales puede existir el dióxido de titanio solamente las fases 

de rutilo y anatasa son utilizadas en fotocatálisis, ya que poseen una banda 

prohibida (“band gap”) de 3,1 y 3,2 eV respectivamente, lo que provoca que la tasa 

de foto degradación en la fase anatasa sea más rápida que la rutilo. Al darse la 

interacción entre un óxido metálico semiconductor con fotones que poseen una 

energía igual o mayo a su “band gap” se puede producir la separación de las bandas 

de conducción y valencia, es decir, se genera un par electrón-hueco. Para el TiO2 

la luz solar puede ser utilizada como fuente de energía 

. 

Como se muestra en la figura 1.2, al iluminar al TiO2 con luz ultravioleta (λ<390nm) 

los electrones (e-) pasan de la banda de valencia a la de conducción generando 

huecos (h+) en la misma. Los electrones fotogenerados reaccionan con el oxígeno 

molecular (O2) produciendo aniones radicales superóxidos (O2
-). Los huecos 

fotogenerados reaccionan con el agua y producen radicales hidroxilos (OH). Estos 

dos tipos de radicales ayudan a llevar a cabo reacciones rédox con especies 

contaminantes cercanas a la superficie del TiO2 degradando estos compuestos 

tóxicos a especies menos dañinas como CO2, H2O, etc. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Actividad fotocatalítica generada en la superficie de las nanopartículas 

de TiO2 

Los pares electrón-hueco que se generan son inestables y de vida corta. Aquellos 

que no participan en las reacciones de oxidación en la superficie de la nanopartícula 

se recombinan en el seno de la partícula generando energía que se disipa en forma 

de calor. Se debe evitar que se dé la recombinación ya que disminuye la 

fotoeficiencia del proceso. 

La actividad fotocatalítica del TiO2 puede ser empleado en varias aplicaciones, por 

ejemplo, ayuda en la descomposición de agentes causantes de la contaminación 

ambiental como NOx y SOx presentes en la atmósfera. Se lo puede utilizar como 

deodorizante, debido a que el dióxido de titanio no cubre los malos olores como lo 

hacen los ambientadores convencionales, sino que ataca al compuesto gaseoso 

causante del mal olor como el amonio, aldehídos presentes en el humo de tabaco 

entre otros. Otra aplicación importante en la purificación de agua, ya que el TiO2 

causa la descomposición de materia orgánica y de compuestos inorgánicos como 

el tetracloroetileno, trihalometanos y otras sustancias.  

También la actividad fotocatalítica de dióxido de titanio puede ser utilizada en 

aplicaciones farmacéuticas para esterilización, ya que puede destruir las 

membranas de las células de los virus además de frenar su actividad y capturarlos. 



 
 

Puede remover bacterias como coliforme, bacillus, cocos dorados, hongos etc. 

hasta en un 99.97%. 

1.1.5 APLICACIONES DEL DIÒXIDO DE TITANIO PARTICULADO 
 

El gran poder oxidante que presentan los huecos fotogenerados del dióxido de 

titanio nanoparticuado junto con su bajo costo y la relativa estabilidad física y 

química que posee, hacen que sea un material semiconductor muy atractivo en 

diversas aplicaciones que aprovechan la luz solar. Entre estas aplicaciones se 

pueden citar las DSSC (celdas solares sensibilizadas por colorante), donde la luz 

del sol es capturada y convertida en electricidad con un bajo costo de producción, 

en la fotoelectrélisis del agua, para la cual la energía solar es convertida en un 

combustible químico (hidrógeno), en la conversión fotocatalítica del CO2 a 

combustibles de hidrocarburos, y como fotocatalizador, en el cual contaminantes 

orgánicos son degradados a especies menos perjudiciales para el ambiente. Todas 

estas aplicaciones requieren que el dióxido de titanio esté en contacto con un 

electrolito sólido, líquido o gaseoso. De esta manera, el dióxido de titanio se 

convierte en un candidato ideal para el desarrollo de arquitecturas a escala 

nanométrica y en un compuesto que ayuda en la búsqueda de nuevas fuentes de 

energía alternativas, con la finalidad de evitar la contaminación ambiental que no 

solo afecta al medioambiente sino también origina efectos adversos sobre la salud 

del hombre. 

El mayor éxito de la fotoquímica que se alcanza con TiO2 es probablemente el 

fenómeno relacionado con la autolimpieza. Por ejemplo, al fotoactivar un 

recubrimiento de TiO2 en una pieza cerámica o de vidrio se da lugar a dos procesos 

simultáneos. En primer lugar, ocurre la fotooxidación asistida por el TiO2 que 

descompone los compuestos orgánicos.  

Por otro lado, el TiO2 junto con la UV foto-inducida origina un fenómeno conocido 

como super anfifilicidad, la cual fuerza el desprendimiento de polvo y componentes 

orgánicos, seguido de un proceso de secado rápido.  



 
 

La súper anfifilicidad del dióxido de titanio exhibe un alto rendimiento cuántico a 

bajas intensidades de radiación UV. Por lo tanto, puede ser explotada de manera 

eficiente dentro de una instalación cubierta iluminada con una luz fluorescente 

convencional. 

En la vida cotidiana, existen varios problemas al realizar la limpieza de cualquier 

superficie que tenga que ver con materiales de construcción como tejas, fachadas 

y ventanales. Los inconvenientes que se presentan son el alto consumo eléctrico y 

químico por el uso de detergentes, así como también problemas con la seguridad 

para el personal de limpieza, lo que se traduce en elevados gastos de dinero. 

Debido a esto los fabricantes al por mayor de vidrio y cerámicas han empezado a 

comercializar materia es autoaccionables que se basan en la super anfifilicidad del 

dióxido de titanio para espejos de automóviles y baños, y en la autolimpieza para 

ventanas y paneles. 

Debido a las propiedades únicas que presentan las nanopartículas de TiO2, estas 

pueden ser utilizadas en varios campos de la ciencia y tecnología, como la 

microbiología, nanobiotecnología y en medicina. En 1985 se realizó la primera 

publicación sobre el uso de nanopartículas de TiO2 en microbiología para la 

esterilización fotoelectroquímica de células microbianas. Asimismo, se ha buscado 

diseñar una nueva generación de medicamentos basados en compuestos sintéticos 

con nanopartículas de titania combinadas con metales, lípidos, polímeros y carbono 

para así crear un potente conjunto de herramientas dirigidas a curar el cáncer o 

enfermedades genéticas. Pocos grupos han estudiado la biocompatibilidad y la 

bioseguridad de la nanoestructura del dióxido de titanio ya que existe contacto entre 

el óxido con células vivas humanas por lo que se espera que ésta sea considerada 

una zona muy importante de investigación futura. 

Las nanopartículas de dióxido de titanio pueden ser aplicadas en la fotocatálisis, 

electroquímica, óptica, microelectrónica, en la producción de colorantes, cerámicos, 

cosméticos, sensores de gas, membranas inorgánicas, dielétricos, en la síntesis de 

recubrimientos mesoporosos, procesos de limpieza del ambiente por catálisis, entre 

otros.  



 
 

En la tabla 1.1 se muestran varios ejemplos de las posibles aplicaciones que pueden 

tener las nanopartículas de titania como recubrimiento de un material o como 

partícula en sí. 

Tabla 1.1 Aplicaciones para recubrimientos y nanopartículas de TiO2 

Aplicación Ejemplo 

Celdas fotovoltaicas Celdas solares sensibilizadas por colorante 

Producción de hidrógeno 

División fotocatalítica de agua. 

Producción de hidrógeno utilizando agua 

de mar. 

Separación de H2 y O2 del agua bajo 

irradiación de luz visible. 

Almacenamiento de hidrógeno 
Almacenamiento reversible de H2 en 

matrices de TiO2 nanotubulares 

Sensores 

 Sensor de humedad, H2O2. COV, 

amoniaco, O2 y H2. 

Monitoreo de DQO. 

Sensor de gases de combustión en un 

motor de encendido por chispa. 

 

Baterías 

Baterías de iones de litio. 

Baterías recargables de un compuesto de 

Polianilina/TiO2  

Actividad antibacterial y de auto-limpieza 

Materiales para edificios residenciales y de 

oficina, materiales para construcción de 

caminos, vehículos, hospitales, limpieza de 

aire y autolimpieza de vidrios. 

Electrocatálisis 

Electrocatálisis del metanol.  

Oxidación Electrocatalítica de óxido en un 

nanocompuesto de TiO2-Au. Tratamiento 

de electroquímico de agua residual. 

 



 
 

1.2 POLÌMERO ACRÍLICO 

 

El acrílico es el polímero de metil metacrilato, PMMA. Es un Termoplástico rígido 

excepcionalmente transparente. En su estado natural es incoloro, pero se puede 

pigmentar para obtener una infinidad de colores. También se puede dejar sin 

pigmento para producir una lámina completamente transparente.  

La cualidad del acrílico es que puede permanecer largo tiempo en la intemperie sin 

sufrir daño alguno, por lo cual le hace ser un material idóneo para para una variedad 

de aplicaciones al aire libre. Por lo mismo, el acrílico es un material largamente 

utilizado en los recubrimientos de superficies. Debido principalmente a lo antes 

señalado, como al hecho de que es un tipo de plástico más flexible de lo normal. Lo 

que lo hace aún más fácil de trabajar. 

Es muy común su utilización en ciertos medios de transporte, como lo son las motos 

y las lanchas a motor. Ya que éste material se utiliza para la fabricación de los 

parabrisas que utilizan estos vehículos. Dentro de sus características técnicas, 

podemos señalar que el acrílico soporta largas horas a la exposición de los rayos 

ultravioletas sin dañar su estructura y los colores del mismo. Por otra parte, el 

acrílico es muchísimo más resistente que el vidrio. No es fácil que se rompa y, de 

hacerlo, no se astilla, no corriéndose riesgos de lesiones por cortes. Con respecto 

al índice de luz que permite que lo traspase, el acrílico no tiene nada que envidiarle 

al vidrio.  

Asimismo, el peso del acrílico es bastante más reducido que el del vidrio al pesar 

sólo la mitad del segundo. Otra de las cualidades del acrílico, es que en él se pueden 

combinar diversos colores al soportar muy bien la adhesión de colores, y como es 

resistente a los efectos de la intemperie, estos no se borran fácilmente. 

 

 

 



 
 

Propiedades físicas 

La lámina acrílica por sus propiedades físicas es una de las más durables del 

mercado. Entre ella podemos citar: 

 Transmisión de la luz del 92-95% (transparencia que es superior a la del 

vidrio). 

 Bajo peso (densidad 1,2 g/cm3) 

 Extraordinaria resistencia al medio ambiente, excelente resistencia a la 

degradación por rayos ultravioletas. 

 No se opaca con el tiempo 

 Larga vida útil 

 Facilidad para el termo-formado: sometiéndole a temperaturas entre 140 a 

180ªC 

 Máxima temperatura recomendada para servicio o exposición continua 65 a 

90ºC.  

 Mínima temperatura recomendada para servicio o exposición continua -40ºC 

 Baja resistencia a la abrasión.  

 Fácil limpieza, pues solo se necesita un detergente doméstico y agua. 

Propiedades químicas 

Resiste la mayoría de productos químicos: bases, ácidos, amoniaco, hidrocarburos 

alifáticos (hexano, nafta y octanos). 

No resiste hidrocarburos clorinados (cloruro de metileno, tetracloruro de carbono); 

solventes aromáticos como benceno, terpeno, tolueno, trementina; alcoholes 

etílicos y metílicos; ácidos orgánicos como el acético, fenoles, thinner, cetonas y 

éteres. 

 

 

 



 
 

1.2.1 PMMA 

 

El polimetacrilato de metilo procede del ácido acrílico y de su polimerización.  

El ácido acrílico se utiliza como materia prima en la producción de ésteres acrílicos 

y como monómero para ácidos y sales poliacrílicos. El ácido acrílico da lugar, entre 

otros ésteres, al acrilato de metilo y al metacrilato de metilo. 

 

 

 

Fig.1.1 Estructuras 

El acrilato de metilo y el metacrilato de metilo se polimerizan produciendo poliacrilato 

de metilo y polimetacrilato de metilo respectivamente. 

 

El Polimetacrilato de metilo (PMMA) o plexiglás es un polímero vinílico, formado por 

polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero metil metacrilato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Polimerización Vinílica 



 
 

1.2.1.1 HISTORIA DEL PMMA 

El polimetacrilato de metilo aparece en 1928, cuando el químico alemán W. Bauer 

desarrolla un nuevo material plástico transparente capaz de sustituir al vidrio, ya 

que tiene la ventaja de que no se astilla.  

Es durante la Segunda Guerra mundial que este plástico fue producido a escala 

industrial.  

Es el más importante de los polímeros derivados del ácido acrílico. En general los 

polímeros acrílicos se tratan en forma de gránulos preparados para ser sometidos 

a distintos procesos de fabricación. Es rígido, con buenas características mecánicas 

y cuenta con una excepcional capacidad de transmisión de la luz, superior a la de 

los vidrios inorgánicos. De ahí sus principales aplicaciones que son: la construcción, 

en muebles, en señalizaciones, el automóvil, en electrodomésticos, en aparatos de 

laboratorio.  

1.2.1.2 PROPIEDADES DEL PMMA 

 

Es un material acrílico, que procede del ácido acrílico y de la polimerización de éste 

último. El polimetacrilato de metilo es un plástico (Termoplástico) duro, resistente, 

transparente, de excelentes propiedades ópticas con alto índice de refracción, 

buena resistencia al envejecimiento y a la intemperie. 

Su resistencia a la rotura es siete veces superior a la del cristal a igualdad de 

espesores, por lo que resulta más resistente a los golpes 

Es una resina transparente de claridad notable. Es ligero con una densidad de 1.19 

Kg/m3 presenta buena resistencia mecánica y estabilidad.  La transparencia de este 

plástico está comprendida entre el 85 y el 92%, por lo que deja pasar casi todos los 

rayos UV y su poder de difusión es casi nulo.  El coeficiente de conductividad térmica 

del polimetacrilato de metilo es 0,16 KCal/m.h.ºC. Transmite la luz en un campo 

ultravioleta, con una longitud de onda de 0,25 micras. Es un polímero con un número 

de dureza Knoop de 18 a 20. Su resistencia a la tracción es de cerca de 600 kg/m2.  



 
 

Una limitación de carácter mecánico es su deficiente resistencia a la abrasión, no 

habiéndose conseguido mejorar esta propiedad puesto que, de momento, conlleva 

al deterioro de otras propiedades físicas. Su gravedad específica es de 1.19. Tiene 

un módulo de elasticidad de 2.500 a 3.500 MPa. 

Presenta una notable estabilidad, no alterando su color con luz ultravioleta ni 

mostrando un envejecimiento de sus propiedades. Químicamente es estable al 

calor, ablandándose a 125 ºC y moldeándose como un material termoplástico. Entre 

125 y 200ºC tiene lugar la despolimerización. Aproximadamente a 450 ºC el 90% se 

despolimeriza y se transforma en monómero. Posee una estructura no cristalina con 

elevada energía interna. Las propiedades eléctricas son buenas, pero no 

destacables. La facilidad de fabricación es adecuada.  

En cuanto a sus inconvenientes el principal de ellos es su elevado costo, que junto 

al tipo de estructura requerida hacen que las construcciones con este material sean 

de costos elevados. El metacrilato es fácil de rallar con cualquier instrumento, con 

lo que habrá que considerar este aspecto como factor negativo. 

 

1.3 SILICONA O SILOXANO 

 

Las siliconas son compuestos inertes, sintéticos con una gran variedad de formas y 

usos. Por lo general son resistentes al calor y similares a los elastómeros, que se 

utilizan en selladores, adhesivos, lubricantes, aplicaciones médicas (por ejemplo, 

los implantes mamarios), utensilios de cocina, y aislamiento térmico.  

Las siliconas son polímeros que incluyen silicio junto con carbono, hidrógeno, 

oxígeno, y en ocasiones otros elementos químicos. Algunas formas comunes 

incluyen el aceite de silicona, grasa de silicona, caucho de silicona y resina de 

silicona.  

El químico Frederick Kipping fue pionero en el estudio de los compuestos orgánicos 

de silicio (organosilicios) y acuñó el término silicona. 



 
 

1.3.1 PROPIEDADES 

Algunas de las propiedades más útiles de las siliconas son:  

- Baja reactividad química.  

- Baja toxicidad.  

- Estabilidad térmica (propiedades constantes en un amplio rango de 

temperaturas de -100 a 250°C). Cuando la silicona se quema en el aire o el 

oxígeno, forma sílice sólida (dióxido de silicio) en forma de un polvo blanco y 

varios gases. El polvo a menudo se lo denomina humo de sílice debido a que 

se dispersa fácilmente.  

- La capacidad de repeler el agua y forman juntas de estanqueidad, a pesar 

de siliconas no son hidrófobos.  

- Excelente resistencia al oxígeno, el ozono, y la luz ultravioleta (UV) como la 

luz del sol. Esta propiedad ha llevado al uso generalizado de siliconas en la 

industria de la construcción (revestimientos, por ejemplo, protección contra 

incendios y sellado de vidrio) y la industria automotriz (las juntas externas e 

internas).  

- Buen aislamiento eléctrico. Esto debido a que la silicona puede ser formulado 

para ser eléctricamente aislante o conductor, lo que es adecuado para una 

amplia gama de aplicaciones eléctricas.  

- No se pega.  

- No es compatible con crecimiento microbiológico.  

- Alta permeabilidad a los gases. A temperatura ambiente (25°C), la 

permeabilidad de caucho de silicona para los gases como el oxígeno es 

aproximadamente 400 veces la del caucho butílico, lo que hace de silicona 

útil para aplicaciones médicas en las que el aumento de aireación es 

necesario. Sin embargo, las gomas de silicona no se pueden utilizar cuando 

son necesarios sellos impermeable a los gases. 

 

 

 



 
 

1.3.1 ESTRUCTURA QUÍMICA 

 

Más convenientemente llamadas siloxanos polimerizados o polisiloxanos, las 

siliconas son mezclas de polímeros de compuestos orgánicos e inorgánicos con 

fórmula química (R2SiO)n, donde R es un grupo orgánico, como metilo, etilo o fenilo. 

Estos materiales consisten en una cadena inorgánica de silicio y oxígeno (-Si-O-Si-

O-Si-O-) con grupos laterales orgánicos unidos a los átomos de silicio.  

En algunos casos, los grupos orgánicos secundarios pueden ser utilizados para unir 

dos o más de estas cadenas Si-O. Mediante la variación de la longitud de la cadena 

Si-O, los grupos secundarios, y reticulación, las siliconas se pueden sintetizar con 

una amplia variedad de propiedades y composiciones lo que permite variar la 

consistencia, de líquido a gel o de goma a plástico duro.  

El siloxano más común es el polidimetilsiloxano lineal (PDMS), un aceite de silicona. 

En la figura 1.3 se muestra la estructura del PDMS. 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Estructura del PDMS 

El segundo grupo más grande de materiales de silicona está basado en resina de 

silicona, que se forman por oligosiloxanos ramificados. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 Resina de silicona 

Las siliconas constituyen buenos elastómeros porque la cadena principal es muy 

flexible. Los enlaces entre un átomo de silicio y los dos átomos de oxígeno unidos, 

son altamente flexibles a la vez que son muy fuertes. El ángulo formado por estos 

enlaces, puede abrirse y cerrarse como si fuera una tijera, sin demasiados 

problemas. Esto hace que toda la cadena principal sea flexible. 

 

 

Fig. 1.5 Flexibilidad de los enlaces de átomos de silicio 

 

1.3.3 PDMS 

 

El polidimetilsiloxano o PDMS o dimeticona es el polímero lineal del dimetilsiloxano. 

Pertenece al grupo de los compuestos de organosilicio, sustancias comúnmente 

conocidas como siliconas.  El PDMS es el polímero orgánico basado en silicio más 

extensamente usado y particularmente conocido por sus propiedades reológicas 

inusuales. El contenido de silicón debe encontrarse en un intervalo de 37.3% a 

38.5%. 

El polidimetilsiloxano es transparente y, generalmente inerte, inocuo y no 

inflamable. Sus aplicaciones varían desde lentes de contacto y artilugios médicos 

hasta elastómeros. También lo podemos encontrar en champús, como aditivo en 

alimentos, lubricantes y recubrimientos resistentes al calor.  



 
 

Funciona como acondicionador a través de sus propiedades lubricantes que facilitan 

el cepillado y suavizan la piel. Esta lubricación, además, hace más agradable la 

aplicación de cremas en la piel, ya que hace más fácil el extenderlas. Forma una 

película en la superficie en la que se aplica, tanto si es nuestro pelo como si es la 

piel, que la protege de agentes agresores como el frío. Sobre todo, en productos 

para la piel, esta barrera también frena la fuga de humedad, por lo que actúa como 

humectante. Cuando se aplica sobre la piel, además, la película que forma rellena 

pequeñas arruguitas y los poros, dando al conjunto un aspecto más liso. Este efecto 

de rellenado no es incómodo, gracias a la viscoelasticidad de la dimeticona. 

1.3.4 SÍNTESIS 

 

La sílice (dióxido de silicio), común en piedra arenisca y arena de la playa y en otras 

materias naturales, es el material inicial del cual se producen siliconas (la sílice es 

también ampliamente utilizado en la producción de vidrio). Las siliconas son 

sintetizadas a partir de clorosilanos, tetraetoxisilano, y compuestos relacionados.  

En la producción de la silicona PDMS, el material de partida es dimetildiclorosilano, 

que reacciona con el agua de la siguiente manera (fig. 1.6) 

 

 

Fig. 1.6 Reacción del dimetildiclorosilano con el agua. 

Durante la polimerización, se produce cloruro de hidrógeno como subproducto.  

Para siliconas de uso comercial y médico, se desarrolló un proceso en que los 

átomos de cloro en el precursor de silano fueron sustituidos por grupos acetato, que 

producen ácido acético como subproducto de reacción (Menos peligroso que el HCl. 

El ácido acético se encuentra en el vinagre) pero el proceso de curación es mucho 

más lento.  

Esta reacción química se utiliza en muchas aplicaciones como la masilla y 

adhesivos de silicona.  



 
 

Se pueden introducir ramificaciones o entrecruzamientos en la cadena polimérica 

mediante el uso de precursores de silano con más grupos ácido y menos grupos 

metilo, como metiltriclorosilano. Lo ideal sería que cada molécula de dicho 

compuesto se convierte en un punto de ramificación. Este proceso puede ser 

utilizado para producir resinas de silicona dura. Del mismo modo, los precursores 

con tres grupos de metilo se pueden utilizar para limitar el peso molecular, ya que 

cada molécula de este tipo sólo tiene un sitio reactivo y por lo tanto constituye el 

final de una cadena de siloxano.  

Las resinas de silicona modernos se hacen generalmente usando tetraetoxisilano, 

que reacciona de una manera más suave y controlable que los clorosilanos.  

El dimetildiclorosilano puede ser obtenido por reacción de cloruro de metilo con 

silicio catalizada por cobre en reactores de lecho fluido. 

1.3.5 USOS 

 

Las siliconas se usan en muchos productos, y se incluyen como componentes de 

otros. Las siliconas se utilizan en sellado de acuarios, en la industria automotriz, 

recubrimientos, artículos de cocina, disolvente de limpieza en seco, antiespumante, 

electrónica, lubricantes, cortafuego, etc.  

 Sellador  

Los selladores de silicona son muy utilizados en la fabricación de acuarios, No sólo 

cumple una función de sellado, sino también, de unión de las placas de cristal. Las 

juntas de vidrio hecho con sellador de silicona pueden soportar una gran presión, lo 

que hace innecesario la construcción de acuarios con ángulos de hierro y masilla 

como sellador. No todas las siliconas comerciales son seguras para la fabricación 

de acuarios. 

 

 



 
 

 La silicona no suele utilizarse para la fabricación de acuarios de acrílico ya que no 

tienen buena adhesión a los plásticos a largo plazo. 

 

 

 

 

Fig. 1.8 Sellador 

 Industria automotriz  

En el campo automotriz, la grasa de silicona se utiliza normalmente como un 

lubricante para los frenos ya que es estable a altas temperaturas, no es soluble en 

agua, y es mucho menos probable una falla que con otros lubricantes.  

Los cables de las bujías están aislados por varias capas de silicona para evitar que 

las chispas salten a los cables adyacentes, causando fallas. Las láminas de silicona 

se utilizan para la fabricación de juntas para los motores de automóviles, 

transmisiones y otras aplicaciones. Además, los compuestos de silicona, como el 

caucho de silicona se utilizan como recubrimientos y selladores para airbags (bolsas 

de aire), la alta resistencia de goma de silicona hace que sea un óptimo adhesivo / 

sellador de bolsas de aire de alto impacto. 

 

 

 

 

Fig. 1.9 Lubricante de silicona 

 



 
 

 Recubrimiento  

Muchas telas pueden ser recubiertas o impregnadas con silicona para formar 

un compuesto fuerte y resistente al agua, como el silnylon. 

 

 

 

Fig 1.10 Prendas y artículos de silnylon 

 

 Medicina  

Las siliconas se utiliza en implantes quirúrgicos (ejemplo: implantes de 

mamas) tanto para fines reconstructivos como para fines netamente 

estéticos. También se utiliza para imitar los tejidos para recubrir prótesis de 

miembros. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11 Implante de mama 

 

Fig. 1.12 Prótesis de miembro inferior recubierto de silicona 
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 Electrónica  

Los componentes electrónicos son a veces envueltos, en un proceso llamado 

encapsulamiento, en silicona para aumentar la estabilidad frente a impactos 

mecánicos y eléctricos, radiaciones y vibraciones.  

Las siliconas se utilizan cuando durabilidad y alto desempeño se exigen en 

condiciones difíciles, como en el espacio (tecnología satelital). A veces, son 

seleccionadas por sobre el encapsulado de poliuretano o epoxi cuando se requiere 

una amplia gama de temperaturas de funcionamiento (-65 a 315ºC). Las siliconas 

también tienen la ventaja de presentar un bajo calor exotérmico durante el curado, 

baja toxicidad, buenas propiedades eléctricas y alta pureza. Existen en el mercado 

productos para recubrimiento de circuitos impresos curables a temperatura 

ambiente (RTV: Room Temperature Vulcanization) lo cual presenta la ventaja de 

que no exista daño en los componentes electrónicos por efecto de la temperatura. 

 

 

 

 

Fig 1.12 Recubrimiento de circuito con silicona 

  

El uso de siliconas en la electrónica, sin embargo, no está exento de problemas. 

Las siliconas son relativamente caras y pueden ser atacados por los disolventes. La 

silicona fácilmente migra como un líquido o vapor a otros componentes.  

La contaminación de silicona de contactos de los interruptores eléctricos puede 

provocar fallos, causando un aumento de la resistencia de contacto. A menudo 

alarga la vida de los contactos, pero el uso de productos en aerosol a base de 

silicona en los dispositivos electrónicos durante el mantenimiento o las reparaciones 

pueden causar fallas más tarde.  



 
 

Las siliconas también se utilizan en la composición de pasta térmica en contacto de 

transistores o circuitos integrados con disipadores de calor para mejorar la 

transferencia de calor y evitar sobrecalentamiento de los componentes electrónicos. 

 

 

 

 

Fig. 1.13 Pasta térmica (en blanco) 

 

1.4 RECUBRIMIENTOS POLIMÉRICOS SUPERHIDRÓFOBICAS 

“AUTOLIMPIABLES” 
 

Las superficies superhidrofóbicas son muy prometedoras 

para aplicaciones que van desde ventanas autolimpiantes 

hasta aeronáutica antihielo. 

El desarrollo de estos recubrimientos está basado en el 

concepto conocido como flor de loto en el que se busca 

generar una rugosidad jerárquica sobre la superficie en 

conjunto con la presencia de una capa altamente hidrófoba 

que cubra a la rugosidad. 

 

 

 

 

 

 

Fig.1.14 Microestructuras de 

la flor de loto 

 



 
 

1.4.1 SUPERHIDROFOBICIDAD 

 

Las superficies superhidrófobas generalmente se definen como superficies que 

tienen ángulos de contacto de agua (WCA) superiores a 150° y ángulo de 

deslizamiento de agua bajo (WSA < 10°) o histéresis de ángulo de contacto bajo 

(CAH < 10°).   

La adhesión de gotitas en una superficie está determinada por CAH y se clasifica 

en dos casos diferentes, a saber, superficies que exhiben baja adhesión (CAH < 

10°, estado "fakir") y superficies que presentan alta adhesión (CAH > 10°, efecto 

pétalo de rosa). 

 En el estado "Fakir", el aire queda atrapado entre la topografía y funciona como 

una barrera contra la penetración de líquidos dentro de la topografía; tales 

superficies son de las hojas de loto, como inspiradas en las hojas de loto 

encontradas en la naturaleza. 

Los estados humectantes en superficies rugosas se describen principalmente en 

dos modelos.  

El modelo propuesto por Wenzel en el que el agua penetra dentro de la superficie 

rugosa y el modelo de Cassie en el que el agua se asienta en el aire atrapado entre 

las lagunas de la topografía. Con base en estos modelos, se pueden extraer algunas 

pautas para diseñar superficies superhidrófobas.  

A partir de los estados de Wenzel y Cassie los científicos explican numerosas 

propiedades como la súperhidrofobicidad y la ultra-hidrofobicidad, de las que se han 

sugerido propuestas de unificar criterios de definición: 

i) la superhidrofobicidad se alcanzaría cuando la gota de agua tuviera un ángulo de 

contacto con la superficie superior a 150o. Con un ángulo de histéresis (ver apartado 

1.2.2.3) inferior a 10º esas superficies son repelentes al agua y tienen propiedades 

de autolimpieza o efecto lotus. 

ii) La ultra-hidrofobicidad se da con ángulos de contacto entre 120º y 150º.  



 
 

1.4.2 EFECTO LOTO. MOJABILIDAD, AUTOLIMPIEZA 

 

Considerado símbolo de pureza y relacionada con la divinidad en diferentes culturas 

asiáticas por su permanente estado de limpieza y tersura, la superficie de la hoja de 

la Flor de Loto (Nelumbo Nucifera) posee unas particularidades que hacen posible 

que tenga ese estado en ambientes húmedos y pantanosos. Sin tener ese carácter 

“divino”, otras especies vegetales que podemos ver más a menudo en occidente, 

como los tulipanes o los narcisos, también parecen estar permanentemente limpias. 

La forma cómo interactúan agua y superficie en las hojas permite que una gota se 

desplace con mucha facilidad y que en su movimiento arrastre las partículas que se 

encuentran en la superficie. Como podemos ver en la figura 15 de una gota de agua 

sobre una hoja de flor de loto y sobre otro tipo de planta, la gota tiene una forma 

cuasi esférica y se aprecia una capa azulada brillante en su base, reflejo del cielo 

en la capa de aire que existe entre la gota y la hoja. Esta capa de aire es la que 

permite, a modo de colchón, que la gota se desplace con tanta facilidad por la hoja. 

 

 

 

 

Figura 1.15. Izquierda: Fotografía de una gota de agua casi esférica sobre una 

hoja de flor de loto. Derecha: mismo efecto en una hoja de otra planta donde las 

gotas no son tan esféricas como en la imagen anterior de la flor de loto. 

El estudio detallado de las superficies de las hojas de las plantas permite explicar 

este fenómeno. Vamos a ver que en el caso de la flor de loto se unen dos 

características complementarias:  

 

 



 
 

i) la existencia de un revestimiento, una membrana extracelular o “cutícula” cuya 

función principal es de barrera a la transpiración, aunque también proporciona 

estabilidad estructural a toda la superficie, refleja la luz y forma pequeñas 

turbulencias de aire permitiendo “controlar” la temperatura de la hoja y 

 ii) una micro estructura particular, como se observa en la figura 1.15 (c y d), formada 

por protuberancias de entre 5 y 10 micrómetros de diámetro, formadas así mismo 

por un entrelazado de fibras de cera cristalizada de unos 200 nm de diámetro. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16: a.) Croquis de cutícula y la estructura estratificada de la epidermis de 

una hoja. En algunas plantas, además de la cutina, existen filamentos de cera que 

dan un entramado tridimensional a la superficie. c) Imagen SEM de la superficie 

de la hoja de Flor de Loto donde se aprecian protuberancias cónicas que y, en el 

espacio que hay entre ellas, unas fisuras (ver flecha) por donde la hoja realiza la 

transpiración. d.) Imagen SEM de la superficie ampliada de las protuberancias 

donde se aprecia que está formada por filamentos de cera cristalina. 

La cutícula es un composite constituido por una capa de cutina y ceras 

hidrofóbicas. En la flor de loto, además de la capa de cera bidimensional, existe otra 

tridimensional de filamentos de cera cristalizada.  



 
 

La rugosidad a escala microscópica está constituida por las protuberancias cónicas 

que están separadas por 21±7 µm. Entre las protuberancias se sitúan las fisuras por 

donde la hoja realiza el intercambio de gases (O2, CO2 y H2O) (ver flecha de la 

imagen 1.15 en el inciso c). Además, toda la superficie se haya cubierta por la capa 

hidrofóbica tridimensional de cera cristalizada, en este caso nonacosanol C29H60O.  

La perfecta combinación de composición química y arquitectura o topografía de la 

superficie consigue que la gota de agua no moje la superficie, sino que sea repelida 

por ella, demostrando así un comportamiento hidrofóbico. Si además el ángulo de 

contacto entre la gota y la superficie es mayor de 150⁰ se produce lo que se 

denomina superhidrofobicidad. Debido a la alta tensión superficial y a la 

hidrofobicidad de la superficie, una gota de agua que descanse sobre ella solamente 

se apoyará en las puntas de las protuberancias, quedando el aire atrapado entre el 

espacio de separación y la lámina de agua de la gota, esto hace que la gota 

mantenga la forma quasi-esférica como si estuviera envuelta sólo de aire. Además, 

debido a que hay muy pocos puntos de contacto, es muy fácil que la gota se 

desplace sobre la hoja rodando en lugar de deslizándose. 

 

 

 

Fig.17 La combinación de composición química y topografía de la superficie 

proporciona un comportamiento hidrofóbico. 

Barhlott y Neinhuis han investigado el proceso de auto-limpieza en diferentes 

condiciones para el caso de la hoja de Flor de Loto y de otras plantas. En su trabajo 

explican cómo las partículas más grandes que la separación entre protuberancias 

superficiales se apoyarán sólo en éstas, las más pequeñas quedan atrapadas entre 

ellas. Sin embargo, en este caso, debido a la capa de fibrosa de cera cristalizada, 

también los puntos de contacto de la impureza con la superficie serán muy pocos. 

Por esto, una gota que rodando tope con la partícula se la llevará consigo porque 

tiene más superficie de contacto que la propia superficie de la hoja. 



 
 

También, Barhlott y Neinhuis, explican cómo la lluvia ejerce un momento al impactar 

con la superficie de la hoja produciendo una deformación elástica en las 

protuberancias y en las impurezas situadas entre ellas. La presión del agua en el 

momento del impacto puede alcanzar los 105 Pa en una lluvia intensa. Una vez 

sueltas las partículas, las gotas rodando sobre la hoja las arrastran.  

Con ello vemos que para que se produzca la auto-limpieza en la hoja se tiene que 

poner en marcha un complejo mecanismo a diferentes escalas en el que todos 

tienen su papel; la lluvia y la planta a nivel estructural, así como la gota de agua y 

la superficie de la hoja. 

El resultado de tener superficies con un ángulo de contacto entre gota y superficie 

superior a 150⁰ y que repelen totalmente el agua es que se obtienen superficies 

autolimpiantes, antihumedad, antiadhesión, anticorrosión, resistentes a las 

manchas y a la proliferación de organismos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.18 En este esquema se puede ver cómo afecta la superficie al efecto 

de autolimpieza, a la izquierda sin el efecto de autolimpieza y con la gota 

atravesando las partículas de la superficie por ser ésta lisa y la derecha, al ser una 

superficie rugosa, la gota atrapa a las partículas y las arrastra. 

 

 

 



 
 

1.4.2.1 SUPERFICIE AUTOLIMPIANTE 

 

Entre las definiciones de superficie auto-limpiante, la que me ha parecido más 

interesante es la que la define como una superficie rugosa e hidrofóbica en la que 

una gota de agua es capaz de mantener una capa de aire en su parte inferior, 

provocando todo ello la reducción de los puntos de contacto entre la gota y la 

superficie. En esta definición ya se puede comprender que la condición de auto-

limpieza de una superficie depende de varios factores (características químicas, 

estructura de la superficie, relación de las interfases) que en la figura 18 se indican 

de forma esquemática. 

 

Si la superficie de la hoja es rugosa y no existe colchón de aire, es decir, que la gota 

empapa toda la superficie, se dice que es el estado de Wenzel. Si la rugosidad de 

la superficie permite la formación de un colchón de aire bajo la gota de forma que 

ésta se apoye puntualmente en la superficie, se dice que es el estado de Cassie. 

Ambos estados encabezan el esquema de la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19: Diferentes estados de mojado, según las características de la superficie 

sobre la que descansa la gota: (a) Estado de Wenzel, hidrofilia, en la que la gota 

empapa y contacta con toda la superficie, (b) estado de Cassie-Baxter, hodrofobia, 

en la que la gota se apoya en un “colchón” de aire, (c) la gota se apoya en la 

superficie y el aire exterior circula por debajo, (d) al estar confinado el aire no circula 

por debajo de la gota, (e) combinación de los efectos c y d. Se pueden construir 

superficies auto-limpiantes con estructuras simples (f) y (g) o por combinación de 

varios efectos (h) e (i).  

 

A partir de los estados de Wenzel y Cassie los científicos explican numerosas 

propiedades como la súper-hidrofobicidad y la ultra-hidrofobicidad, de las que se 

han sugerido propuestas de unificar criterios de definición: 

 

 



 
 

i) la súper-hidrofobicidad se alcanzaría cuando la gota de agua tuviera un ángulo de 

contacto con la superficie superior a 150º. Con un ángulo de histéresis inferior a 10º 

esas superficies son repelentes al agua y tienen propiedades de autolimpieza o 

efecto lotus. 

ii) La ultra-hidrofobicidad se da con ángulos de contacto entre 120º y 150º.  

 

1.4.3 FASES, INTERFASES, TENSIÓN SUPERFICIAL Y ÁNGULO DE 

CONTACTO 

1.4.3.1 FASE, INTERFASE E INTERFAZ 

 

Cuando se habla del contacto de entre dos fluidos no miscibles nos referimos a la 

interacción entre ambos a través de la superficie que los delimita o “fase”. La zona 

intermedia tridimensional entre las dos fases se denomina “interfase” y su espesor 

es del orden de 10nm, o sea casi-bidimensional. Las características de las interfaces 

van a depender de los fluidos que la forman. La superficie imaginaria de separación 

entre dos fases es la “interfaz” o superficie de Gibbs. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.20 Representación esquemática de una interfase y una interfaz 

 

 

 

 



 
 

Las interfases se comportan mecánicamente como membranas tensas, con una 

tensión independiente de su área. Cuando están en equilibrio existe una diferencia 

de presión transversal, caracterizada por la ecuación de la ley de Young-Laplace: 

 

 

 

 

Donde C es la curvatura local y σ la tensión superficial, que depende de los medios 

en contacto y de la temperatura. Esta ley dice que la diferencia de presiones (Δp) a 

ambos lados de un punto de la interfaz es proporcional a la semisuma de las 

inversas de los radios principales de curvatura (R1, R2) y la constante de 

proporcionalidad es la tensión interfacial ϒLF. El desarrollo de esta ley explica entre 

otras cosas que: 

 La forma de la interfaz entre dos fases, a igual presión y equilibrio 

hidroestático, es plana. 

 En toda interfaz curva en estado hidroestático la presión en la zona cóncava 

de la interfaz es mayor que en la zona convexa. 

La gota de agua en contacto con una superficie forma un sistema de tres fases 

donde una fase líquida está en contacto con una fase sólida dentro de una fase 

fluida (líquido-vapor). Este entorno físico es llamado sistema de mojado y es 

estudiado por la Termodinámica de Superficies e Interfases y específicamente los 

fenómenos relacionados con las regiones de separación entre fases sólido-líquido-

vapor en sustancias químicamente puras. 

 

 

 

 

 



 
 

1.4.3.2 ECUACIÓN DE YOUNG, ÁNGULO DE CONTACTO 

 

La superficie de la gota depende de la acción de las fuerzas que intervienen en la 

línea de contacto sobre la superficie del sólido, en la que se encuentran las tres 

fases; sólido-líquido, líquido-gas y sólido-gas. Las fuerzas que actúan en este punto 

son tensiones superficiales que se relacionan (ver la figura 1.21) según la ecuación 

de Young: 

 

 

Donde γ son las tensiones superficiales entre cada una de las tres interfaces (sólido, 

líquido, gas) y θy es el ángulo de contacto con la superficie o ángulo de Young. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.21 Esquema donde se indica el ángulo de contacto y las tensiones 

superficiales. 

Si la suma de las tensiones de las interfases sólido-líquido y líquido-gas es igual a 

la suma de las tensiones de la interfase sólido-gas, el valor de θ es cero y el agua 

cubrirá la superficie. Pero si el valor de las tensiones de la interfase sólido-gas es 

nulo entonces θ=180º y la superficie permanece seca. 

 

A partir de este criterio clasificamos las superficies según θ en la tabla 2. 

 

 

 

 

Tabla 2. Clasificación de las superficies en función de los ángulos observables θob 

máximo y mínimo. 



 
 

Al término cos θy de la ecuación 3 se le denomina mojabilidad μ: 

 

 

 

Y con este parámetro, la ecuación de Young quedaría: 

 

 

 

 Cuando la mojabilidad μ es positiva se dice que el líquido moja y la superficie 

es hidrófila. 

 Cuando la mojabilidad μ es negativa se dice que no moja, la superficie es 

hidrófoba. 

 

La ecuación de Young indica cómo se extiende un líquido sobre una superficie, 

es invariante en presencia de gravedad y sólo es válida para superficies ideales 

(lisas, homogéneas, no porosas, rígidas y químicamente inertes). El ángulo de 

contacto θ sólo depende de las propiedades físico-químicas de las tres fases. 

Gibbs, en 1878, modifica la ecuación Young teniendo en cuenta el tamaño de 

las interfases, o lo que es lo mismo, teniendo en cuenta el efecto de una interfase 

sobre las otras dos (efecto químico), y estudiando cómo afecta al ángulo de 

contacto con la superficie de las gotas pequeñas (<1μl). Según Gibbs, las gotas 

de agua pequeñas adoptan una forma esférica y la interfase líquido-gas se 

encuentra con la superficie sólida formando un ángulo θi o “ángulo intrínseco” 

en la ecuación de Young generalizada: 

 

 

 
Donde σ es la energía en la interfase, γ las tensiones superficiales, Kg es el término 

que introduce la dependencia con el tamaño de la gota y θi el ángulo intrínseco. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.22 Representación esquemática de los ángulos intrínseco y aparente 

sobre una superficie rugosa: a) Homogénea y b) heterogénea  

 

1.4.4 APLICACIONES 

El mundo de la tecnología es diverso, lleno de aplicaciones y día a día nos sorprende 

con nuevos desarrollos e innovaciones.  Detrás de un nuevo producto que hace su 

aparición en el mercado hay una compleja actividad de investigación, diseño, 

desarrollo e innovación, derivada de un conocimiento acumulado que traza una 

línea de tendencia hacia resultados cada vez más complejos, pero con una riqueza 

incremental en eficiencia y utilidad.   

Así, por ejemplo, con la evolución hacia el control de la materia a escalas del 

nanómetro -que da lugar a la era de la nanotecnología-, se están consiguiendo 

sorprendentes resultados en la manufactura de productos con novedosas 

propiedades y aplicaciones de alto impacto.   

Como se dijo anteriormente uno de los sectores favorecidos por los avances de la 

nanotecnología, es la de los recubrimientos de superficies [1-2].  Recubrimientos 

capaces de proteger diferentes tipos de superficies contra la suciedad, la corrosión, 

desgaste, gelación, etc. 

 

 

 



 
 

1.4.4.1 APLICACIONES AUTOMOTRICES 

 

En el sector automotriz se busca la protección de las piezas de los automóviles, con 

la finalidad de hacerlos más duraderos y resistentes a las condiciones 

medioambientales a las que se exponen. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23 Partes de automóviles 

1.4.4.2 APLICACIONES EN ENERGÍA RENOVABLE 

  

Las aplicaciones de los recubrimientos nanoestructurados superhidrofòbicos en el 

sector energético (energía renovable: energía oceánica, térmica-solar y eólica) 

tienen relación con la mejora de los sistemas de producción y almacenamiento de 

energía, y en la protección de la infraestructura encargada a la producción de esta, 

puesto que está expuesta a condiones medioambientales severas que causa el 

deterioro de dichas estructuras.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.24 Generador de energía eólica 



 
 

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Se realizó un estado del arte sobre recubrimientos nanoestructurados transparentes 

con características superhidrofóbicas y autolimpiables con la finalidad de conocer 

las investigaciones actuales que se están haciendo en este sector y con ello conocer 

ciertos parámetros como el tipo de polímero, tipo de nanopartículas y concentración 

(% en peso), tipo de sustratos, caracterización (ángulos de contacto obtenidos, 

pruebas mecánicas) y propiedades que se mejoran. 

Con ayuda de lo anterior se seleccionó el tipo de nanopartícula y tipo de polímero 

(PMMA y nanopartículas de TiO2) que se utilizaron en el presente trabajo. 

Posteriormente se realizó pruebas preliminares, en las cuales se obtuvo la 

concentración de PMMA y PDMS, las cuales sirvieron para el desarrollo de las 

formulaciones dando como resultado la obtención de las cantidades de PMMA, 

PDMS y Nanopartículas de TiO2. Con las cantidades obtenidas se llevó a cabo la 

preparación de dicho recubrimiento. 

El recubrimiento nanoestructurado se depositó en sustratos de vidrio y acero 

inoxidable AISI 304 y se caracterizó (medición del ángulo de contacto (WCA), 

transparencia y dureza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Procedimiento experimental 

1. Prueba preliminar  

En primer lugar, se hizo una prueba preliminar a diferentes concentraciones en peso 

del PMMA y PDMS-OH para determinar posteriormente la concentración de estos, 

a utilizar en la preparación del recubrimiento. Las cuales se muestran en la tabla 3. 

Nombre de la muestra PMMA en 

emulsión (% 

peso) 

PDMS-

OH 

(%peso) 

PMMA en 

emulsión 

(g) 

PDMS-

OH (g) 

LNA-ECGC-18-03-1.1 95 5 9.5 .5 

LNA-ECGC-18-03-1.2 96 4 9.6 .4 

LNA-ECGC-18-03-1.3 97 3 9.7 .3 

LNA-ECGC-18-03-1.4 98 2 9.8 .2 

LNA-ECGC-18-03-1.5 99 1 9.9 .1 

LNA-ECGC-18-03-1.6 100 (puro) 0 1(puro) 0 

 

Tabla 3. Concentraciones que se propusieron para determinar la más conveniente 

de ambos componentes y en derecha la cantidad correspondiente al porcentaje 

(base de cálculo 10 g). 

1.1 Preparación de la emulsión de PMMA 

El PMMA se prepara en agua a una concentración de 75% PMMA y 25% de agua. 

Se diluye y se le aplica agitación magnética durante 15 mn. 

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸 𝑃𝑀𝑀𝐴 (𝑔) = 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 = 58.5 𝑔 

𝐶𝐴𝑁𝑇𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐴𝐺𝑈𝐴 (𝑔) =
58.75𝑋 25

75
= 19.333 𝑔 

 

 

 



 
 

1.2 Preparación de las mezclas 

Se prepararon cada una de las mezclas de la tabla 3, por medio de agitación 

magnética. 

 

 

 

 

 

Fig. 1.24 Mezclas en agitación magnética 

 

1.3 Recubrimiento en sustratos de vidrio (portaobjetos) 

Se aplicó cada una de las muestras con sus respectivas concentraciones sobre 

sustratos de vidrio (portaobjetos) con ayuda de una brocha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.25 Mezclas a diferentes concentraciones de 

PMMA y PDMS-OH 

Fig. 1.27 Sustratos recubiertos (con las sig., 

concentraciones: 99%/1%, 96%/4% y puro 

respectivamente) 

Fig. 1.26 Recubrimiento con brocha 



 
 

1.4 Secado 

Todas las muestras se dejan secar en un horno durante 2 horas a una temperatura 

de 50°C.  

 

 

 

 

 

 

Después se revisaron y se compararon con el portaobjeto en el que fue aplicado la 

muestra LNA-ECGC-18-03-1.6, el cual es la referencia ya que es el que está puro 

(ver tabla 3). 

1.5 Medición de ángulos de contacto 

Se mide el ángulo de contacto de todas las muestras con la finalidad de conocer el 

incremento del ángulo conforme incrementa la concentración de PDMS-OH y con 

ello poder determinar la concentración adecuada de PMMA vs PDMS-OH. 

Las medidas de los ángulos de contacto se han realizado mediante el empleo de un 

goniómetro Ramé Hart 200 (Fig. 1.29):  

 

 

 

 

 

Figura 1.29 Equipo Ramé-Hart 200 utilizado para la medida de los ángulos de 

contacto 

Fig. 1.28 Sustratos secos (con las sig., concentraciones: 

95%/5%, 98%/2% y 97%/3% respectivamente) 

 



 
 

 

Se colocan las muestras sobre el soporte entre la cámara y el generador de luz, se 

ajustan las líneas horizontales y verticales del goniómetro que se muestra en una 

pantalla. La línea vertical siempre debe estar en 90°. 

Una vez ajustado, con una micro jeringa se inyectan 5 μL sobre el sustrato, 

asegurando que no tenga aire o burbuja. En la pantalla se debe mostrar la gota de 

agua y ajustando la línea vertical se mide el ángulo (ver figura 1.30). Se miden 5 

veces para sacar un promedio. 

 

 

 

 

 

Figura 1.30 Izquierda: Medición del ángulo de contacto, Derecha: Soporte en 

donde se colocan las muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 4. 

Nombre de la 

muestra 

PMMA en 

emulsión (%) 

PDMS-OH 

(%) 
Ángulos (°) Ẋ S 

LNA-ECGC-18-03-

1.1 
95 5 94 94 95 92 96 94.4 1.5165 

LNA-ECGC-18-03-

1.2 
96 4 94 94 95 94 94 94.8 1.3038 

LNA-ECGC-18-03-

1.3 
97 3 93 93 92 93 93 93.2 1.0954 

LNA-ECGC-18-03-

1.4 
98 2 94 94 95 94 92 93.6 1.1401 

LNA-ECGC-18-03-

1.5 
99 1 74 74 72 73 72 72.8 0.8366 

LNA-ECGC-18-03-

1.6 
100 (puro) 0 53 53 58 58 59 57.2 2.3874 

Tabla 4 Ángulos de contacto 

La concentración a utilizar que se determinó es la de 98% PMMA y 2% PDMS-OH, 

debido al incremento radical que se muestran en los ángulos en estos porcentajes. 

2. Preparación de los recubrimientos 

2.1 Formulación 

Se formularon recubrimientos poliméricos nanoestructurados con altas 

concentraciones de nanopartículas de TiO2 (0%, 1%, 2%, 5%, 10% en peso) y 

respecto a la concentración de PMMA y PDMS-OH que se obtuvo gracias a la 

realización de la prueba preliminar, el cual fue de 98% PMMA y 2% PDMS-OH. 

Mediante un sistema de flujo asistido con ultrasonido de frecuencia variable. Las 

cantidades a utilizar se muestran en la tabla 6. 

 

 



 
 

2.2 Preparación de emulsión de PMMA 

El PMMA se prepara en agua a una concentración de 75% PMMA y 25% de agua. 

Se preparó 1 L por medio de agitación mecánica durante 30 minutos. Y tuvo una 

densidad de 0.9673528 g/mL. 

 

 

 

 

 

Figura 1.31 Agitación mecánica 

2.3 Preparación de la nanopartículas 

Los datos de las partículas que utilizamos son los siguientes (ver tabla 6): 

Datos de la NP´s TiO2 
 

Tamaño 10-30 
nm 

Mezcla A y 
R 

99.50% 

sky spring 

7918DL 

Tabla 5. Datos de las nanopartículas 

Se pesó la cantidad de nanopartículas a utilizar la cual fue de 45 g (ver la tabla 5) 

Se colocaron en charolas de aluminio y se taparon para su posterior secado a 80 

°C durante 24 h. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Figura 1.32 Secado de nanopartículas 

2.3 Preparación de los recubrimientos 

Se preparó las muestras al 0%, 1%, 2%, 5% y 10% de concentración de 

nanopartículas con 98% de PMMA y 2% de PDMS-OH respectivamente como 

muestra la tabla 5, mediante agitación mecánica durante 15 minutos cada muestra. 

 

 

 

 

  

 

Fig. 1.33 Muestras a concentraciones de 10, 5, 2, 1 y 0% respectivamente 

2.4 Tratamiento ultrasónico 

A cada una de las muestras se les llevó a un sistema de flujo asistido con ultrasonido 

de frecuencia variable (tratamiento ultrasónico) con un sistema semicontinúo y flujo 

en contracorriente durante 30 minutos. 

La bomba peristáltica debe configurarse a una velocidad de 1.0 

El generador de frecuencia variable se configura de la siguiente manera: 

 Barrido:0252 

 F_in: 15 khz 

 F_Fin: 50 khz 

 A una potencia de 80 



 
 

 

 

 

 

 

Fig. 1.34 Izquierda: Esquema de como montar el sistema ultrasónico a flujo en 

contracorriente, derecha: generador de ondas senoidales (generador de frecuencia 

variable). 

2.5 Preparación de los sustratos de acero inoxidable AISI 304 y vidrio 

Se usaron placas de 2 x 2 cm de acero inoxidable AISI 304, se le aplicó el 

tratamiento que marca la norma AST G1-03, que menciona que para hacer prueba 

en los metales se ocupa tener un acabado de superficie estandarizado. 

El cual consiste en colocar el papel lija granulado 120 en una superficie plana, 

posteriormente humedecer con agua destilada la superficie y lijar en una sola 

dirección de una manera homogénea. Prepara un papel lija de granulado 600 y 

humedecer con agua destilada, el sustrato se lija a las mismas condiciones en una 

dirección perpendicular (90° respecto a la dirección del lijado del papel lija de 120). 

Posteriormente lijar con el papel de granulado 1000 con las mismas condiciones 

anteriores. Finalmente lavar meter la pieza a baño ultrasónico en vaso de 

precipitado con agua.  

  

 

 

 

 

 Fig. 1.35 Tratamiento de los sustratos 

de acero 

Fig. 1.36 Baño ultrasónico 



 
 

Se usaron portaobjetos de vidrio, son totalmente transparentes y poseen las 

siguientes dimensiones: 26 mm de ancho y 76 mm de largo, con un grosor de 1mm. 

Los sustratos de vidrio se limpian con acetona antes de que se depositen las 

películas de recubrimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Recubrimiento sobre los sustratos  

Se realizó el recubrimiento en lo sustratos de vidrio y acero inoxidable AISI 304. 

Se recubrieron los sustratos con una pistola de gravedad con boquilla de 1.5 mm el 

cual por medio de una manguera se conectaba a una bomba (ver figura 1.38). En el 

vaso se coloca el recubrimiento y se prende la bomba para aplicarlo sobre los 

sustratos de vidrio y acero respectivamente. 

 

 

 

 

 

Figura1.38 Pistola de gravedad con vaso de 600 ml, conectada a una bomba. 

 

Fig. 1.37 Portaobjetos de 

vidrio 



 
 

2.7 Secado 

Todas las muestras se dejan secar durante 2 h a una temperatura de 50°C. 

 

 

 

Fig. 1.39 Sustratos de vidrio y acero (0, 1, 2, 5 y 10% respectivamente). 

3. Caracterización de los recubrimientos 

Se realizó la caracterización de los sustratos de vidrio y acero: como la medición del 

ángulo de contacto, y dureza, en el caso de los de los sustratos de vidrio también 

se observó la transparencia que presentaban a las diferentes concentraciones de 

nanopartículas. 

3.1 Medición de ángulos de contacto 

Se realizó el análisis de ángulo de contacto de las películas de recubrimientos sobre 

los sustratos de vidrio y acero. Mediante el empleo de un goniómetro Ramé Hart 

200, anteriormente dicho (ver figura 1.29). 

3.2 Transparencia 

Se realizó cualitativamente, consistió en colocar los sustratos de vidrio sobre una 

hoja con una imagen impresa, en donde se observó a simple vista la 

transparencia que estos poseen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3 Dureza (prueba de rayado) 

El rayado se determinó siguiendo la norma ASTM D3363-00 (prueba estándar de la 

dureza de una película por medio de lápices) que consistió en colocar la superficie 

con el recubrimiento en una superficie horizontal firme, después pasando la mina 

por el recubrimiento de forma firme con un ángulo de 45° y un movimiento distal del 

usuario a una distancia de 6.5 mm, comenzando por el lápiz más duro, bajando la 

escala hasta llegar a un lápiz que no raye el recubrimiento. 

La escala de dureza que se utilizó es la siguiente: 

6B – 5B – 4B – 3B – 2B – B – HB – F – H – 2H – 3H – 4H – 5H – 6H 

Suave                                                                               Duro 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Figura 1.40 Lápices (ordenados en escala de suave a duro). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.41 Prueba de dureza. 



 
 

RESULTADOS 

Formulación de los recubrimientos 

Se realizó las formulaciones respecto a las concentraciones de nanopartículas 

de TiO2 (0%, 1%, 2%, 5%, 10%) y con las concentraciones de PMMA y PDMS-

OH (98% y 2% respectivamente).  

Las cantidades que se muestran en la tabla 6 se calcularon de la siguiente 

manera: 

Ejemplo: 

Al 2% de Np´s 

Np´s =
(250|2)

100
= 5 𝑔  , 250 −  5 = 245 𝑔  , PMMA =

(245|98)

100
= 240.1 𝑔 

Donde las concentraciones de PMMA y PDMS-OH se mantienen constantes. 

Base: 250 g 

Concentración de Np´s 

TiO2 

PMMA 98% 

(g) 

PDMS-OH 2% 

(g) 
Np´s TiO2 (g) 

0% 245 5  

1% 242.55 4.95 2.5 

2% 240.1 4.9 5 

5% 232.75 4.75 12.5 

10% 220.5 4.5 25 

Tabla 6. Cantidades en gramos de cada uno de los componentes. 

 

 

 

 

 



 
 

Medición de los ángulos de contacto de los sustratos de vidrio y acero 

Como ya se dijo, se midieron los ángulos de contacto de las películas de 

recubrimiento sobre los sustratos de vidrio y acero inoxidable AISI 304. 

Los resultados se muestran en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Ángulos obtenidos en sustratos de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 Ángulos obtenidos en sustratos de acero inoxidable AISI 304. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración 
de 

nanopartículas 
Ángulos Ẋ S 

0% 70° 70° 77° 80° 75° 74.4 4.3931 

1% 81° 82° 83° 80° 79° 81 1.5811 

2% 85° 83° 85° 80° 84° 83.4 2.0736 

5% 92° 94° 98° 93° 95° 94.4 2.0336 

10% 94° 96° 98° 97° 94° 95.8 1.7888 

Concentración 
de 

nanopartículas 
Ángulos Ẋ S 

0% 72° 74° 76° 78° 79° 78 2.8635 

1% 83° 83° 83° 85° 85° 83.4 1.9493 

2% 80° 84° 84° 84° 85° 83.4 1.9493 

5% 87° 89° 93° 95° 95° 91.8 3.6331 

10% 88° 92° 95° 95° 96° 93.2 3.2710 



 
 

Comprobación de la opacidad de los sustratos de vidrio (transparencia) 

El resultado de esta prueba fue el que se muestra en la figura 1.42  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.42 Prueba cualitativa de transparencia de los sustratos de vidrio (0, 1, 2, 5 y 

10 %) 

En el cual se observa que conforme incrementa la concentración de nanopartículas 

los sustratos de vidrio se opacan. 

Prueba de rayado (dureza) 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Concentración 
de 

nanopartículas 
Escala de dureza 

0% B B 

1% H H 

2% 2H 2H 

5% H H 

10% 3H H 

Tabla 9. Prueba de rayado en sustratos de vidrio 

 

Concentración 
de 

nanopartículas 
Escala de dureza 

0% HB HB 

1% H H 

2% H H 

5% 4H 4H 

10% 4H 4H 

Tabla 10. Sustratos de acero inoxidable AISI 304 

0% 1% 2% 5% 10% 



 
 

 

En los resultados se obtiene que al incrementar las concentraciones de 

nanopartículas, las películas de recubrimiento presentas mayor dureza. 

Energía superficial 

Se calculó la energía superficial de las películas de recubrimiento con la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

Donde: 

ϴ es el ángulo de contacto 

ᵞSL= Corresponde a la tensión superficial de la interfase 

sólido/líquido 

ᵞSV= Corresponde a la tensión superficial de la interfase 

sólido/vapor 

ᵞLV= Corresponde a la tensión superficial de la interfase 

líquido/vapor 

 

 

Se obtienen los valores de la energía superficial con los ángulos de la tabla 7 y 9 

(vidrio y acero respectivamente). 

Tabla. 10 Energía superficial en sustratos de acero. 

 

Energía superficial (en sustratos de acero) 

0% 1% 2% 5% 10% 

0.0226 0.0089 0.0127 0.0038 0.0025 

0.0201 0.0089 0.0076 0.0013 -0.0025 

0.0177 0.0089 0.0076 -0.0038 -0.0064 

0.0152 0.0064 0.0076 -0.0064 -0.0064 

0.0139 0.0064 0.0064 -0.0064 -0.0076 

𝛾𝑆𝐿 - 𝛾𝑆𝑉 = cos θ 𝛾𝐿𝑉  

𝛾𝐿𝑉= 0.073 N/ m del agua 

Fig 1.43 Esquema representando el ángulo formado 

entre la interfaz sólido/líquido y la interfaz 

líquido/vapor y el vértice en el que las tres interfaces 

se encuentran constituye el ángulo de contacto. 

 



 
 

 

 

Energía superficial (en sustratos de vidrio) 

0% 1% 2% 5% 10% 

0.0064 0.0089 0.0089 0.0051 -0.0076 

0.0051 0.0038 0.0076 -0.0013 -0.0102 

0.0051 0.0038 0.0076 -0.0025 -0.0127 

0.0038 0.0025 0.0064 -0.0051 -0.0127 

0.0038 0.0025 0.0038 -0.0064 -0.0127 

Tabla 11. Energía superficial en sustratos de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN  

 

I FORO LANIAUTO: INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE MATERIALES LIGEROS 

PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Participé en la exposición de carteles, donde compartimos información acerca de 

nuestro proyecto que desarrollamos en el Centro de Investigación en Química 

Aplicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES DE PROYECTO, RECOMENDACIONES Y EXPERIENCIA 

PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA 
 

En las mediciones del ángulo de contacto de las películas de recubrimiento 

obtenidos tanto en los sustratos de vidrio como en las de acero, en primer lugar, 

muestran una tendencia, puesto que conformen aumenta la concentración de 

nanopartículas estos incrementan considerablemente. 

En ambos casos (vidrio y acero) se observa que los ángulos van de 70° a 100° están 

en ese rango, por lo tanto, se concluye que no se obtuvieron superficies 

superhidrófobas, puesto que tienen ángulos de contacto con el agua (WCA) 

superiores a 150°.  

Se obtienen superficie hidrófoba puestos que concentraciones al 5% y 10% de 

nanopartículas alcanzan ángulos mayores de 90°C. 

En segunda, los resultados de trasparencia de los sustratos de vidrio, éstos se 

opacan conforme tiende a incrementar las concentraciones de nanopartículas, 

como se observa en la figura 1.42 el sustrato de vidrio que tiene la película de 

recubrimiento a una concentración de nanopartículas es menos transparente. 

En tercera, en la prueba de rayado se muestra una tendencia, que al incrementar la 

concentración de nanopartículas esta presentas mayor dureza (de acuerdo a la 

tabla 9 y 10). 

En cuarto, el cálculo de la energía superficial se observó fue que efectivamente al 

tener ángulos de contacto mayores de 90° los valores son negativos, lo que confirma 

el hecho de que las superficies son hidrofóbicas. 

Se concluye que la concentración de nano partículas a utilizar influye mucho en las 

propiedades que puedan presentar nuestras películas de recubrimiento, debido a 

los resultados se pudo observar que entre más incrementa su concentración estas 

otorgan diferentes propiedades a las películas.  

 



 
 

 

Se obtiene que, a mayor concentración, las películas se tienden a opacar tal es el 

caso de los sustratos de vidrio a la concentración de 10% (concentración más alta), 

y tiende a incrementar el ángulo de contacto con el agua dando como resultados 

superficies hidrófobas, además de que se vuelven más resistentes al rayado (ver 

tabla 9). Puesto que con las condiciones a las cual trabajé no se obtuvieron películas 

de recubrimiento supehidrofóbicas y tampoco presentaron transparencia. 
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