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AC  - ángulo de contacto
 
SEM  -  microscopio electrónico de barrido
 
AD  -  ángulo de deslizamiento
 
TEM  -  Microscopio por transmisión de electrones
 
AFM  - Microscopio de fuerzas atómicas
 
RPM - Revoluciones por minuto
 

 
 
 

θ - ángulo de contacto

θd - ángulo de desplazamiento
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Fabricación de superficies biónicas basadas en nanoesferas de SiO
propiedades superhidrofóbicas

 
 

Se fabricaron de superficies biónicas b
propiedades hidrofóbicas y/o de auto limpieza
materiales es una bio-inspiración de las propiedades nanoestructurales y de 
funcionalidad de la hoja de loto (una planta acuática de origen asiáti
superficies biónicas fueron
de SiO2 producidas a través de un proceso sol
capas de nanoesferas funcionalizadas mediante un compuesto orgánico 
un sustrato con el sustrato montado sobre un mecanismo spinner
fue sometido a un térmico 
fijación. El resultado fue una 
hidrofóbicas (ángulo de contacto > 9
su arreglo por el auto-ensamble influencia
que una gota de agua tiend
Las propiedades hidrofóbicas y de auto limpieza fueron
métodos geométricos. 

 
Palabras clave: efecto loto, hidrofobicidad, ángulo de contacto, proceso sol

gel, auto ensamble. 
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Resumen

 
Fabricación de superficies biónicas basadas en nanoesferas de SiO

propiedades superhidrofóbicas 

on de superficies biónicas basadas en nanoesferas de SiO
propiedades hidrofóbicas y/o de auto limpieza. Esta nueva creación de 

inspiración de las propiedades nanoestructurales y de 
funcionalidad de la hoja de loto (una planta acuática de origen asiáti
superficies biónicas fueron fabricadas por el auto-ensamble de las nanoesferas 

producidas a través de un proceso sol-gel. En general, se depositaron 
funcionalizadas mediante un compuesto orgánico 
rato montado sobre un mecanismo spinner

térmico para originar películas más estables
fijación. El resultado fue una película nanoestructurada con propiedades 

fóbicas (ángulo de contacto > 90°), donde el tamaño de las nanoesferas  y 
ensamble influencia, sin lugar a duda, en la forma en 

que una gota de agua tiende a moverse generando el efecto de auto
fóbicas y de auto limpieza fueron validadas

efecto loto, hidrofobicidad, ángulo de contacto, proceso sol
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Fabricación de superficies biónicas basadas en nanoesferas de SiO2 con 

asadas en nanoesferas de SiO2 con 
. Esta nueva creación de 

inspiración de las propiedades nanoestructurales y de 
funcionalidad de la hoja de loto (una planta acuática de origen asiático). Las 

de las nanoesferas 
neral, se depositaron 

funcionalizadas mediante un compuesto orgánico sobre 
rato montado sobre un mecanismo spinner. El sustrato 

para originar películas más estables, y mayor 
rada con propiedades 

e las nanoesferas  y 
, sin lugar a duda, en la forma en 

generando el efecto de auto-limpieza. 
validadas mediante 

efecto loto, hidrofobicidad, ángulo de contacto, proceso sol-
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Manufacture of bionic

 
 
The manufacturing of bionic su

super hydrophobic and/or self
creation of materials is a bio
properties of the lotus leaf (an aquatic plant of Asian origins
surfaces will be manufactured by the self
produced by a sol-gel process. In general, a dense and homogeneous layer of 
nanospheres will be placed over a substrate.

 
The self-assembly of the SiO

substrate and a heat treatment will be applied. The heat treatment will 
originate a monolithic film, where the nanospheres will be fixed over the 
substrate forming a nanostructured film with super hydrophobic properties 
(contact angle > 150°) 

 
Also, the size of the nanospheres and its arrangement by the auto

assembly will influence, without a doubt, the shape in which a drop of water 
tends to move generating the self

The hydrophobic and self
metering equipment of the angle of contact (AC).

 
Keywords: lotus effect, hydr

assembling. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricación de superficies biónicas basadas en nanopartículas de SiO
con propiedades superhidrofóbicas 

iii 

bionic surfaces based on nanospheres of SiO
superhydrophobic properties 

The manufacturing of bionic surfaces based on SiO2 nanospheres with 
super hydrophobic and/or self-cleaning properties is proposed. This new 
creation of materials is a bio-inspiration of the nanostructural and functionality 
properties of the lotus leaf (an aquatic plant of Asian origins
surfaces will be manufactured by the self-assembly of the SiO

gel process. In general, a dense and homogeneous layer of 
nanospheres will be placed over a substrate. 

assembly of the SiO2 nanospheres will be performed over the 
substrate and a heat treatment will be applied. The heat treatment will 
originate a monolithic film, where the nanospheres will be fixed over the 
substrate forming a nanostructured film with super hydrophobic properties 

Also, the size of the nanospheres and its arrangement by the auto
assembly will influence, without a doubt, the shape in which a drop of water 
tends to move generating the self-cleaning effect. 

The hydrophobic and self-cleaning properties will be validated using a 
metering equipment of the angle of contact (AC). 

lotus effect, hydrophobicity, contact angle, sol-
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Abstract 

surfaces based on nanospheres of SiO2 with 

nanospheres with 
cleaning properties is proposed. This new 

inspiration of the nanostructural and functionality 
properties of the lotus leaf (an aquatic plant of Asian origins). The bionic 

assembly of the SiO2 nanospheres 
gel process. In general, a dense and homogeneous layer of 

l be performed over the 
substrate and a heat treatment will be applied. The heat treatment will 
originate a monolithic film, where the nanospheres will be fixed over the 
substrate forming a nanostructured film with super hydrophobic properties 

Also, the size of the nanospheres and its arrangement by the auto-
assembly will influence, without a doubt, the shape in which a drop of water 

be validated using a 

-gel process, self-
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AMORFO: Característica de los materiales que radica en la ausencia de 
estructuras internas ordenadas, es decir, que no posee patrones de 
ordenamiento. 

 
ANFIFILICAS: Propiedad química que una sustancia posee de ser 

hidrofílica (repelente al agua, cuyos enlaces son no polares) y al mismo tiempo 
tener la capacidad de disolverse e

 
ANGIOSPERMAS: 

clasificación de las fanerógamas (plantas con flores), cuyas semillas se 
encuentran recubiertas por frutos (ovario) que facilitan su dispersión. Toda
presentan una variedad de flores vistosas y colores llamativos. 

 
ÁNGULO DE CONTACTO (AC):

gota de cualquier sustancia que se encuentre sobre dicha superficie.
 
BIOMIMÉTICO: Análogo natural. 

morfología de un ser vivo, es decir cualquier sistema ó energía natural que sea 
reproducido mediante el uso de tecnologías. 

 
BIÓNICA: Estudio

reproducirlos mediante el uso de las nuevas tecno
morfología, fisiología ó cualquier característica propia de un ser vivo.

 
CANTILEVER: Soporte que sostiene la punta de un instrumento de 

medición (AFM), para su posterior barrido sobre superficies
 
COLOIDE: Sistema que posee dos 

dispersas. 
 
CONDENSACIÓN: 

estado gaseoso a un estado líquido.
 
DIATOMEAS: Algas

tamaño va de 50 a 500µm.
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Característica de los materiales que radica en la ausencia de 
tructuras internas ordenadas, es decir, que no posee patrones de 

Propiedad química que una sustancia posee de ser 
hidrofílica (repelente al agua, cuyos enlaces son no polares) y al mismo tiempo 
tener la capacidad de disolverse en cualquier solvente (sea polar ó no polar).

 Plantas más evolucionadas, pertenecientes a la 
clasificación de las fanerógamas (plantas con flores), cuyas semillas se 
encuentran recubiertas por frutos (ovario) que facilitan su dispersión. Toda
presentan una variedad de flores vistosas y colores llamativos.  

ÁNGULO DE CONTACTO (AC): Ángulo que se forma entre la superficie y la 
gota de cualquier sustancia que se encuentre sobre dicha superficie.

Análogo natural. Imitación de un organismo, función ó 
morfología de un ser vivo, es decir cualquier sistema ó energía natural que sea 
reproducido mediante el uso de tecnologías.  

Estudio de los modelos naturales, con el objetivo de 
reproducirlos mediante el uso de las nuevas tecnologías, ya sea imitando su 
morfología, fisiología ó cualquier característica propia de un ser vivo.

Soporte que sostiene la punta de un instrumento de 
medición (AFM), para su posterior barrido sobre superficies 

Sistema que posee dos fases, un fluido que contiene partículas 

 Proceso mediante el cual la materia cambia de un 
estado gaseoso a un estado líquido. 

Algas unicelulares pertenecientes al fitoplancton cuyo 
µm. 
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Glosario 

Característica de los materiales que radica en la ausencia de 
tructuras internas ordenadas, es decir, que no posee patrones de 

Propiedad química que una sustancia posee de ser 
hidrofílica (repelente al agua, cuyos enlaces son no polares) y al mismo tiempo 

n cualquier solvente (sea polar ó no polar). 

Plantas más evolucionadas, pertenecientes a la 
clasificación de las fanerógamas (plantas con flores), cuyas semillas se 
encuentran recubiertas por frutos (ovario) que facilitan su dispersión. Todas 

 

Ángulo que se forma entre la superficie y la 
gota de cualquier sustancia que se encuentre sobre dicha superficie. 

ganismo, función ó 
morfología de un ser vivo, es decir cualquier sistema ó energía natural que sea 

de los modelos naturales, con el objetivo de 
logías, ya sea imitando su 

morfología, fisiología ó cualquier característica propia de un ser vivo. 

Soporte que sostiene la punta de un instrumento de 

fases, un fluido que contiene partículas 

Proceso mediante el cual la materia cambia de un 

unicelulares pertenecientes al fitoplancton cuyo 
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DISPERSIÓN: Distribución de partículas finamente divididas en cierto 
medio. 

 
FANEROGAMAS: Plantas más evolucionadas en comparación con las 

criptógamas (no tienen flores), poseen flores y órganos de reproducción sexual.
 
GEL: Dispersión de material sólido conteniendo 
 
HIDROFOBICIDAD:

agentes externos (Sólidos y líquidos), con ángulo de contacto mayor a 90º.
 
HIDRÓLISIS: Reacción en que participa el agua, y produce nuevos 

enlaces, así como un camb
disociación de las moléculas de agua en la reacción.

 
HIDROFÍLICOS: Propiedad fisicoquímica para atraer las partículas de 

agua. 
 
HOMOGENEO: Conjunto de elementos que poseen características 

similares de acuerdo a su naturaleza y permite establecer una relación entre 
estos. 

 
INMICIBLES: Mezclas que no pueden ser separadas por métodos sencillos 

de separación química. 
 
MICROCÉLULAS: Unidad

oscila en los micrómetros (1x10
 
MICROESTRUCTURA:

gracias a sus propiedades físicas y/o químicas de la materia que las compone.
 
MOJABILIDAD: Capacidad de un líquido para esparcirse sobre una 

superficie. 
 
NANOBIÓNICA: Estudio 

con el fin de reproducirlos a escala nanométrica.
 
NANOCRISTALES: 

estructura y ordenamiento interno son característicos de los cristales así como 
sus propiedades eléctricas y termodinámicas.

 
NANOESTRUCTURA:
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Distribución de partículas finamente divididas en cierto 

Plantas más evolucionadas en comparación con las 
criptógamas (no tienen flores), poseen flores y órganos de reproducción sexual.

Dispersión de material sólido conteniendo un componente líquido.

HIDROFOBICIDAD: Propiedad fisicoquímica que impide el contacto con 
agentes externos (Sólidos y líquidos), con ángulo de contacto mayor a 90º.

Reacción en que participa el agua, y produce nuevos 
enlaces, así como un cambio en el pH de la sustancia debido al desequilibrio y 
disociación de las moléculas de agua en la reacción. 

Propiedad fisicoquímica para atraer las partículas de 

Conjunto de elementos que poseen características 
acuerdo a su naturaleza y permite establecer una relación entre 

Mezclas que no pueden ser separadas por métodos sencillos 

Unidad básica estructural de los seres vivos cuya escala 
metros (1x10-6). 

MICROESTRUCTURA: Red de partículas micrométricas, que se unen 
gracias a sus propiedades físicas y/o químicas de la materia que las compone.

Capacidad de un líquido para esparcirse sobre una 

Estudio de los modelos, funciones y morfología naturales 
con el fin de reproducirlos a escala nanométrica. 

 Partículas de dimensiones nanométricas caya 
estructura y ordenamiento interno son característicos de los cristales así como 

léctricas y termodinámicas. 

NANOESTRUCTURA: Estructura de partículas a escala nanométrica.
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Distribución de partículas finamente divididas en cierto 

Plantas más evolucionadas en comparación con las 
criptógamas (no tienen flores), poseen flores y órganos de reproducción sexual. 

un componente líquido. 

Propiedad fisicoquímica que impide el contacto con 
agentes externos (Sólidos y líquidos), con ángulo de contacto mayor a 90º. 

Reacción en que participa el agua, y produce nuevos 
io en el pH de la sustancia debido al desequilibrio y 

Propiedad fisicoquímica para atraer las partículas de 

Conjunto de elementos que poseen características 
acuerdo a su naturaleza y permite establecer una relación entre 

Mezclas que no pueden ser separadas por métodos sencillos 

básica estructural de los seres vivos cuya escala 

Red de partículas micrométricas, que se unen 
gracias a sus propiedades físicas y/o químicas de la materia que las compone. 

Capacidad de un líquido para esparcirse sobre una 

de los modelos, funciones y morfología naturales 

Partículas de dimensiones nanométricas caya 
estructura y ordenamiento interno son característicos de los cristales así como 

Estructura de partículas a escala nanométrica. 
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NANOMATERIALES:
pequeñas que una décima de micrómetro en al menos una dimensión 
(dimensiones nanométricas).

 
NANOESFERAS: 

características físicas y mecánicas diferentes debido a su morfología.
 
NANOTECNOLOGÍA:

muy pequeños (nanométricos) para cumplir las necesidades de diseño, 
manipulación de la materia a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales).

 
PELÍCULA MONOLÍTICA:

tan fuertes que pareciera como si fuera una sola pieza.
 
POLICRISTALINO: Conglomerados de pequeñas par

propiedades y estructura son propias de los cristales.
 
SILANOLES: Compuestos derivados del silicio que poseen un grupo 

funcional hidroxilo (OH), y propiedades que permiten ser sintetizados en 
presencia de varios radicales que les da

 
SOL: Suspensión coloidal de partículas sólidas en una fase líquida.
 
SUPERHIDROFOCIDAD:

para impedir el contacto con agentes externos (sólidos, líquidos) con ángulo de 
contacto mayor a 150º. 

 
TEMPERATURALA CRÍTICA:

que un gas no puede ser licuado solo con presión, a esta temperatura no existe 
distinción entre líquido y gas ya que ambos poseen la misma densidad.

 
TENSIÓN SUPERFICIAL: Cantidad de ene
superficie de un líquido por unidad de área
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NANOMATERIALES: Materiales con propiedades morfológicas más 
pequeñas que una décima de micrómetro en al menos una dimensión 
(dimensiones nanométricas). 

 Partículas de tamaño nanométrico que poseen 
características físicas y mecánicas diferentes debido a su morfología.

NANOTECNOLOGÍA: Tecnología que se basa en el desarrollo de elementos 
muy pequeños (nanométricos) para cumplir las necesidades de diseño, 
manipulación de la materia a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales).

PELÍCULA MONOLÍTICA: Estructura de nanopartículas que posee uniones 
tan fuertes que pareciera como si fuera una sola pieza. 

Conglomerados de pequeñas partículas amorfas, cuyas 
propiedades y estructura son propias de los cristales. 

Compuestos derivados del silicio que poseen un grupo 
funcional hidroxilo (OH), y propiedades que permiten ser sintetizados en 
presencia de varios radicales que les dan estabilidad. 

Suspensión coloidal de partículas sólidas en una fase líquida.

SUPERHIDROFOCIDAD: Propiedad fisicoquímica que tiene una superficie 
para impedir el contacto con agentes externos (sólidos, líquidos) con ángulo de 

TEMPERATURALA CRÍTICA: Punto límite, propio de cada sustancia, en el 
que un gas no puede ser licuado solo con presión, a esta temperatura no existe 
distinción entre líquido y gas ya que ambos poseen la misma densidad.

Cantidad de energía necesaria para disminuir la 
superficie de un líquido por unidad de área. 
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Materiales con propiedades morfológicas más 
pequeñas que una décima de micrómetro en al menos una dimensión 

Partículas de tamaño nanométrico que poseen 
características físicas y mecánicas diferentes debido a su morfología. 

Tecnología que se basa en el desarrollo de elementos 
muy pequeños (nanométricos) para cumplir las necesidades de diseño, control y 
manipulación de la materia a nivel de átomos y moléculas (nanomateriales). 

Estructura de nanopartículas que posee uniones 

tículas amorfas, cuyas 

Compuestos derivados del silicio que poseen un grupo 
funcional hidroxilo (OH), y propiedades que permiten ser sintetizados en 

Suspensión coloidal de partículas sólidas en una fase líquida. 

Propiedad fisicoquímica que tiene una superficie 
para impedir el contacto con agentes externos (sólidos, líquidos) con ángulo de 

Punto límite, propio de cada sustancia, en el 
que un gas no puede ser licuado solo con presión, a esta temperatura no existe 
distinción entre líquido y gas ya que ambos poseen la misma densidad. 

rgía necesaria para disminuir la 
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Capítulo I. Introducción
 
 

Aprender de la naturaleza es una fuente importante de inspiración para 
el desarrollo de nuevas técnicas y materiales avanzados. Un ejemplo típ
esto es la creación de superficies biónicas superhidrofóbicas bio
las propiedades micro y nanoestructurales y en las funcionalidades de las hojas 
de la flor de loto [1-3].  

 
En 1975 el comportamiento superhidrofóbico (AC > 150°)  de di

plantas alrededor del mundo fue estudiado mediante el uso de un microscopio 
electrónico de barrido (SEM), donde se analizó la
descubrió que la causa de este fenó
superficie rugosa compue
este descubrimiento elimino la creencia anterior de que se debía a una 
superficie totalmente lisa. Por tanto las propiedades de anti
suciedad y el agua a la superficie, es lo que ha sido no
Loto y/o de auto-limpieza”. [4]

 
Cuanto mayor sea el ángulo de contacto mayor es la hidrofobicidad de 

una superficie. Las superficies con un ángulo de contacto <90° se conocen 
como hidrófilas las cuales atraen las molé
ángulo >90° como hidrofóbic
plantas cuyas hojas muestran ángulos de contacto de 
conoce como superhidrofóbicas lo que  implica que sólo de un 2
gota está en contacto c
estructurada doble como el loto pueden alcanzar un ángulo de contacto de 160° 
mientras que el área de contacto real de una gota es de sólo el 0.6%.
partículas de suciedad con un área de contacto muy redu
las gotas de agua, esto es de gran importancia para las plantas, no 
mantenerlas limpias, sino como una protección contra los agentes patógenos 
como los hongos y para la prevención de la contaminación de la superficie de 
plantas expuestas a la luz evitando una reducción de la fotosíntesis [3]. Por 
esta razón, la propiedad de superhidrofobicidad da lugar 
superficies autolimpiables.  

 
Como es sabido, la mojabilidad de la superficie de un sólido, es 

gobernada por la combinación simultánea de la composición química y de la 
geometría nano y microestructural superficial [5
fabricar una superficie con un ángulo de contacto (AC) superior a los 150º, 
estos dos factores claves tienen que ser cons
superficial es disminuida, la hidrofobicidad es incrementada.
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Capítulo I. Introducción 

Aprender de la naturaleza es una fuente importante de inspiración para 
el desarrollo de nuevas técnicas y materiales avanzados. Un ejemplo típ
esto es la creación de superficies biónicas superhidrofóbicas bio
las propiedades micro y nanoestructurales y en las funcionalidades de las hojas 

En 1975 el comportamiento superhidrofóbico (AC > 150°)  de di
plantas alrededor del mundo fue estudiado mediante el uso de un microscopio 

rido (SEM), donde se analizó la hoja de flor de loto y se 
cubrió que la causa de este fenómeno es que las hojas cuentan con una 

superficie rugosa compuesta de la combinación de nano y microestructuras, 
este descubrimiento elimino la creencia anterior de que se debía a una 
superficie totalmente lisa. Por tanto las propiedades de anti-adherencia de la 
suciedad y el agua a la superficie, es lo que ha sido nombrado como “Efecto 

limpieza”. [4] 

Cuanto mayor sea el ángulo de contacto mayor es la hidrofobicidad de 
una superficie. Las superficies con un ángulo de contacto <90° se conocen 

cuales atraen las moléculas de agua y aq
ángulo >90° como hidrofóbicas, es decir repelen dichas molé
plantas cuyas hojas muestran ángulos de contacto de hasta 150° y se les 
conoce como superhidrofóbicas lo que  implica que sólo de un 2
gota está en contacto con la superficie. Las plantas con una superficie 
estructurada doble como el loto pueden alcanzar un ángulo de contacto de 160° 
mientras que el área de contacto real de una gota es de sólo el 0.6%.
partículas de suciedad con un área de contacto muy reducido son recogidas por 
las gotas de agua, esto es de gran importancia para las plantas, no 

s, sino como una protección contra los agentes patógenos 
como los hongos y para la prevención de la contaminación de la superficie de 

ntas expuestas a la luz evitando una reducción de la fotosíntesis [3]. Por 
esta razón, la propiedad de superhidrofobicidad da lugar 

limpiables.   

Como es sabido, la mojabilidad de la superficie de un sólido, es 
la combinación simultánea de la composición química y de la 

microestructural superficial [5-7], es por ello que para 
fabricar una superficie con un ángulo de contacto (AC) superior a los 150º, 
estos dos factores claves tienen que ser considerados. Cuando la energía 
superficial es disminuida, la hidrofobicidad es incrementada. 

de SiO2 

Aprender de la naturaleza es una fuente importante de inspiración para 
el desarrollo de nuevas técnicas y materiales avanzados. Un ejemplo típico de 
esto es la creación de superficies biónicas superhidrofóbicas bio-inspiradas en 
las propiedades micro y nanoestructurales y en las funcionalidades de las hojas 

En 1975 el comportamiento superhidrofóbico (AC > 150°)  de diversas 
plantas alrededor del mundo fue estudiado mediante el uso de un microscopio 

hoja de flor de loto y se 
meno es que las hojas cuentan con una 

sta de la combinación de nano y microestructuras, 
este descubrimiento elimino la creencia anterior de que se debía a una 

adherencia de la 
mbrado como “Efecto 

Cuanto mayor sea el ángulo de contacto mayor es la hidrofobicidad de 
una superficie. Las superficies con un ángulo de contacto <90° se conocen 

culas de agua y aquellos con un 
as, es decir repelen dichas moléculas. Existen 

hasta 150° y se les 
conoce como superhidrofóbicas lo que  implica que sólo de un 2-3% de una 

on la superficie. Las plantas con una superficie 
estructurada doble como el loto pueden alcanzar un ángulo de contacto de 160° 
mientras que el área de contacto real de una gota es de sólo el 0.6%. Las 

cido son recogidas por 
las gotas de agua, esto es de gran importancia para las plantas, no solo para 

s, sino como una protección contra los agentes patógenos 
como los hongos y para la prevención de la contaminación de la superficie de 

ntas expuestas a la luz evitando una reducción de la fotosíntesis [3]. Por 
esta razón, la propiedad de superhidrofobicidad da lugar a las llamadas 

Como es sabido, la mojabilidad de la superficie de un sólido, es 
la combinación simultánea de la composición química y de la 

7], es por ello que para 
fabricar una superficie con un ángulo de contacto (AC) superior a los 150º, 

iderados. Cuando la energía 
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Dado que el efecto loto se basa en propiedades físico

vinculada a un sistema vivo, una superficie auto
técnicamente elaborada.
posible la fabricación de superficies con una rugosidad controlada utilizand
partículas monodispersas de Si
comportamiento superhidrofóbico pueden ser alcanzados sólo 
superficial y la elevada rugosidad, están simultáneamente presentes.

 
Una de las principales herramientas para el desarrollo de esta propuesta 

es la nanotecnología, la cual se encuentra definida como el estudio, diseño, 
creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas 
funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de 
fenómenos y propiedades de la materia a 
que se abre campo a nuevas técnica
nanobiónica. 

 
Como una primera aproximación del proyecto a nuestro modelo biológico, 

se espera encontrar las condiciones óptimas de crecimiento de las nanoesferas 
de SiO2 con un control del tamaño (de 50 a 500 nm) duran
estas mediante la técnica de crecimiento sol
técnicas de caracterización 
propiedades estructurales de acuerdo al tamaño de las nanoesferas de SiO
obtenidas, utilizando métodos
auto-ensamble de las nanoesferas para generar las superficies biónicas estables 
con propiedades superhidrofóbicas (AC>150º). 

 
El biomimético de la flor de loto tiene diversas aplicaciones, ya que

protección para superficies expuestas, reduce los recursos para su 
mantenimiento, alarga el tiempo de vida promedio del material y actualmente 
representa un avance importante en el terreno  de la nanobiónica.

 
 

1.1 Estado del arte
 
 En la pasada dé

superficies hidrofóbicas  por imitación de la estructura superficial de la hoja de 
loto [3]. Muchas de las fabricaciones involucran 
estrictas y/o condiciones extremas de tratamiento
materiales caros [13-15], nanotubos [16] y complejos métodos de procesamiento 
incluyendo grabado por plasma 
20], electrodeposición [21], calcinaciones [22] y el uso de moldes [23
Muchos de los trabajos han  reportado películas poliméricas superhidrofóbicas 
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Dado que el efecto loto se basa en propiedades físico-químicas y no está 
vinculada a un sistema vivo, una superficie auto-limpiable puede ser 
técnicamente elaborada. Sin embargo hasta nuestro conocimiento, no ha sido 
posible la fabricación de superficies con una rugosidad controlada utilizand
partículas monodispersas de SiO2.En general, un AC muy grande y un 
comportamiento superhidrofóbico pueden ser alcanzados sólo si la baja energía 
superficial y la elevada rugosidad, están simultáneamente presentes.

Una de las principales herramientas para el desarrollo de esta propuesta 
es la nanotecnología, la cual se encuentra definida como el estudio, diseño, 

s, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas 
funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de 
fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala [9]. Partiendo de esto, es 
que se abre campo a nuevas técnicas e incluso a ciencias como lo es la 

Como una primera aproximación del proyecto a nuestro modelo biológico, 
se espera encontrar las condiciones óptimas de crecimiento de las nanoesferas 

con un control del tamaño (de 50 a 500 nm) duran
estas mediante la técnica de crecimiento sol-gel. Con ayuda de distintas 
técnicas de caracterización (Espectroscopia IR, TEM, AFM) se evaluará
propiedades estructurales de acuerdo al tamaño de las nanoesferas de SiO

zando métodos de tratamiento térmico, funcionalización y el 
nanoesferas para generar las superficies biónicas estables 

con propiedades superhidrofóbicas (AC>150º).  

El biomimético de la flor de loto tiene diversas aplicaciones, ya que
protección para superficies expuestas, reduce los recursos para su 
mantenimiento, alarga el tiempo de vida promedio del material y actualmente 
representa un avance importante en el terreno  de la nanobiónica.

Estado del arte 

En la pasada década, ha habido varios intentos por fabricar 
superficies hidrofóbicas  por imitación de la estructura superficial de la hoja de 
loto [3]. Muchas de las fabricaciones involucran condiciones de procesamiento 
estrictas y/o condiciones extremas de tratamientos químicos [10

15], nanotubos [16] y complejos métodos de procesamiento 
incluyendo grabado por plasma [17, 18], deposición de vapores 
20], electrodeposición [21], calcinaciones [22] y el uso de moldes [23

s de los trabajos han  reportado películas poliméricas superhidrofóbicas 

de SiO2 

químicas y no está 
limpiable puede ser 

asta nuestro conocimiento, no ha sido 
posible la fabricación de superficies con una rugosidad controlada utilizando 

En general, un AC muy grande y un 
si la baja energía 

superficial y la elevada rugosidad, están simultáneamente presentes. 

Una de las principales herramientas para el desarrollo de esta propuesta 
es la nanotecnología, la cual se encuentra definida como el estudio, diseño, 

s, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas 
funcionales a través del control de la materia a nanoescala, y la explotación de 

9]. Partiendo de esto, es 
s e incluso a ciencias como lo es la 

Como una primera aproximación del proyecto a nuestro modelo biológico, 
se espera encontrar las condiciones óptimas de crecimiento de las nanoesferas 

te la síntesis de 
gel. Con ayuda de distintas 

, AFM) se evaluarán las 
propiedades estructurales de acuerdo al tamaño de las nanoesferas de SiO2 

de tratamiento térmico, funcionalización y el 
nanoesferas para generar las superficies biónicas estables 

El biomimético de la flor de loto tiene diversas aplicaciones, ya que brinda 
protección para superficies expuestas, reduce los recursos para su 
mantenimiento, alarga el tiempo de vida promedio del material y actualmente 
representa un avance importante en el terreno  de la nanobiónica. 

habido varios intentos por fabricar 
superficies hidrofóbicas  por imitación de la estructura superficial de la hoja de 

condiciones de procesamiento 
s químicos [10-12], 

15], nanotubos [16] y complejos métodos de procesamiento 
deposición de vapores químicos [19, 

20], electrodeposición [21], calcinaciones [22] y el uso de moldes [23-25].  
s de los trabajos han  reportado películas poliméricas superhidrofóbicas 
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compuestas de polímeros termoplásticos vulnerables al ataque del medio 
ambiente.  

 
Pocas investigaciones han sido enfocadas al desarrollo de métodos 

simples y versátiles de fabricació
superhidrofóbicas para aplicaciones específicas. Algunos autores [26
reportado revestimientos superhidrofóbicos utilizando dispersiones de 
nanopartículas de TiO2 
cubierta de capa fluorada para modificar las características químicas 
superficiales. Sin embargo, a pesar de utilizar capas superficiales para 
disminuir la tensión superficial, el AC de estas pel
120º), y el ángulo de desli

 
En todos los casos, la idea ha sido crear una similitud de la topografía 

superficial y la aplicación de una película delgada hidrofóbica. Típicamente, los 
recubrimientos hidrofóbicos  propor
superficie lisa, la topografía puede incrementarlo hasta 150
embargo, una aproximación similar no ha podido aplicarse con éxito para la 
producción a gran escala debido a su incapacidad de garantizar su estabilidad 
química y térmica así como al alto costo de los materiales fluorados.
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compuestas de polímeros termoplásticos vulnerables al ataque del medio 

Pocas investigaciones han sido enfocadas al desarrollo de métodos 
simples y versátiles de fabricación de superficies con características 
superhidrofóbicas para aplicaciones específicas. Algunos autores [26
reportado revestimientos superhidrofóbicos utilizando dispersiones de 

 para crear una rugosidad superficial apropiada y 
cubierta de capa fluorada para modificar las características químicas 
superficiales. Sin embargo, a pesar de utilizar capas superficiales para 
disminuir la tensión superficial, el AC de estas películas no ha sido muy alto (< 

0º), y el ángulo de deslizamiento (AD) fue mayor a 10º.    

En todos los casos, la idea ha sido crear una similitud de la topografía 
superficial y la aplicación de una película delgada hidrofóbica. Típicamente, los 
recubrimientos hidrofóbicos  proporcionan un AC entre 90-120º  sob
superficie lisa, la topografía puede incrementarlo hasta 150
embargo, una aproximación similar no ha podido aplicarse con éxito para la 
producción a gran escala debido a su incapacidad de garantizar su estabilidad 

mo al alto costo de los materiales fluorados.

de SiO2 

compuestas de polímeros termoplásticos vulnerables al ataque del medio 

Pocas investigaciones han sido enfocadas al desarrollo de métodos 
n de superficies con características 

superhidrofóbicas para aplicaciones específicas. Algunos autores [26-29] han 
reportado revestimientos superhidrofóbicos utilizando dispersiones de 

para crear una rugosidad superficial apropiada y una 
cubierta de capa fluorada para modificar las características químicas 
superficiales. Sin embargo, a pesar de utilizar capas superficiales para 

ículas no ha sido muy alto (< 

En todos los casos, la idea ha sido crear una similitud de la topografía 
superficial y la aplicación de una película delgada hidrofóbica. Típicamente, los 

120º  sobre una 
superficie lisa, la topografía puede incrementarlo hasta 150-180º.  Sin 
embargo, una aproximación similar no ha podido aplicarse con éxito para la 
producción a gran escala debido a su incapacidad de garantizar su estabilidad 

mo al alto costo de los materiales fluorados. 
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Capítulo II. Objetivos
 
 
 

2.1 Objetivo General
 

El objetivo general de este trabajo terminal
parámetros de crecimiento para si
con propiedades controladas de tamaño (de 50 a 500 nm
funcionalización para desarrollar superficies biónicas con propiedades 
superhidrofóbicas. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos
 
 

i) Desarrollo e implementación de la técnica de crecimiento de sol
para la obtención nanoesf
a nanoescala (tamaños de 50 a 500 nm de diámetro).

 
ii) Caracterización de la calidad de las propiedades estructurales y de 

composición de las nanoesferas obtenidas. Estudio de la 
dependencia de 
experimentales de crecimiento. 

 
iii) Funcionalización de las superficies de las nanoesferas con 

diferentes grupos
de superhidrofobicidad y el 
como superficies con características superhidrofóbicas. 

 
iv) Desarrollo de pruebas de hidrofobicidad y auto limpieza en función 

del tamaño de las 
la calidad de superhidrofobicidad  (AC > 150 °) de las 
obtenidas.  
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Capítulo II. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

El objetivo general de este trabajo terminal radica en o
parámetros de crecimiento para sintetizar y caracterizar nanoesfe

ladas de tamaño (de 50 a 500 nm) para 
para desarrollar superficies biónicas con propiedades 

2.2 Objetivos Específicos 

Desarrollo e implementación de la técnica de crecimiento de sol
ara la obtención nanoesferas de SiO2 con propiedades controladas 

a nanoescala (tamaños de 50 a 500 nm de diámetro).

Caracterización de la calidad de las propiedades estructurales y de 
composición de las nanoesferas obtenidas. Estudio de la 
dependencia de la forma y tamaño con las condiciones 
experimentales de crecimiento.  

Funcionalización de las superficies de las nanoesferas con 
diferentes grupos funcionales para el desarrollo de las propiedades 
de superhidrofobicidad y el auto-ensamble de éstas para ap
como superficies con características superhidrofóbicas. 

Desarrollo de pruebas de hidrofobicidad y auto limpieza en función 
del tamaño de las nanoesferas obtenidas. Así como la validación de 
la calidad de superhidrofobicidad  (AC > 150 °) de las 

de SiO2 

radica en optimizar los 
ntetizar y caracterizar nanoesferas de SiO2 

para su posterior 
para desarrollar superficies biónicas con propiedades 

Desarrollo e implementación de la técnica de crecimiento de sol-gel 
con propiedades controladas 

a nanoescala (tamaños de 50 a 500 nm de diámetro). 

Caracterización de la calidad de las propiedades estructurales y de 
composición de las nanoesferas obtenidas. Estudio de la 

la forma y tamaño con las condiciones 

Funcionalización de las superficies de las nanoesferas con 
para el desarrollo de las propiedades 

de éstas para aplicarlas 
como superficies con características superhidrofóbicas.  

Desarrollo de pruebas de hidrofobicidad y auto limpieza en función 
obtenidas. Así como la validación de 

la calidad de superhidrofobicidad  (AC > 150 °) de las superficies 
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Capítulo III. Planteamiento del problema
 
 
 

 
Las actuales demandas de nuevos materiales inteligentes en las áreas de 

investigación y aplicaciones tecnológicas han inducido el desarrollo de nuevas, 
mejores y menos costosas téc

 
 
La necesidad de encont

recursos nos lleva a proponer el desarrollo de una superficie inteligente bio
inspirada en las propiedades micro
hojas de loto, la cual simplifica tareas tales como limpieza de agentes externos 
que puedan dañar los materiales expuestos, así como la reducción de tiempo y 
gasto en otros medios de mantenimiento.
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Planteamiento del problema

Las actuales demandas de nuevos materiales inteligentes en las áreas de 
investigación y aplicaciones tecnológicas han inducido el desarrollo de nuevas, 
mejores y menos costosas técnicas para su fabricación e implementació

La necesidad de encontrar nuevas alternativas que eficientic
recursos nos lleva a proponer el desarrollo de una superficie inteligente bio
inspirada en las propiedades micro-nanoestructurales y funcionalidades de las 
hojas de loto, la cual simplifica tareas tales como limpieza de agentes externos 
que puedan dañar los materiales expuestos, así como la reducción de tiempo y 
gasto en otros medios de mantenimiento. 

de SiO2 

Planteamiento del problema 

Las actuales demandas de nuevos materiales inteligentes en las áreas de 
investigación y aplicaciones tecnológicas han inducido el desarrollo de nuevas, 

a su fabricación e implementación. 

rar nuevas alternativas que eficienticen tiempo y 
recursos nos lleva a proponer el desarrollo de una superficie inteligente bio-

onalidades de las 
hojas de loto, la cual simplifica tareas tales como limpieza de agentes externos 
que puedan dañar los materiales expuestos, así como la reducción de tiempo y 
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Capítulo IV. Relevancia de
 
 

Actualmente se busca la creación de 
propiedades mediante métodos de reproducción sencillos y
realizado diferentes aproximaciones
aún los materiales existentes con energía superficial más baja presentan un AC 
del agua de solo 120º [8].

 
Las nanoesferas de SiO

resolver esté desafío de manera má
la literatura, esto debido a que mediante la síntesis de las nanoesferas de SiO
con un control del tamaño, funcionalización y 
se pueden manipular las propiedades físicas. Con esto también se propone 
implementar una nueva tecnología pa
propiedades superhidrofóbicas para su posible aplicación en diferentes áreas 
(fotónica, dispositivos optoelectrónicos, nanotecnología).  Lo anterior representa 
un gran avance científico y tecnológico, tanto por lo que h
ciencia básica como por su gran variedad de aplicaciones tecnológicas.

 
Las superficies superhidrofóbicas nos brindan la posibilidad de aplicarse 

en materiales cuya pureza sea indispensable, es decir, en aquellos materiales 
que no pueden presentar ningún agente externo que pueda implicar problemas 
en la utilización del mismo. Por tanto son varias las aplicaciones y beneficios 
que trae consigo la aplicación de estas superficies en las cuales se reducen 
costos de mantenimiento y se facilit

 
Además, con la publicación de artículos durante el desarrollo de este 

trabajo terminal, se pretende impulsar nuevas técnicas de fabricación y 
aplicación de superficies biónicas con propiedades superhidrofóbicas 
prediseñadas para diversas
manera a UPIITA-IPN como una de las principales pioneras que incursionan en 
el área de reciente creación de nanobiónica a nivel nacional e internacional.
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Relevancia de la investigación

Actualmente se busca la creación de nuevos materiales con distintas 
propiedades mediante métodos de reproducción sencillos y económicos
realizado diferentes aproximaciones de desarrollado en esta línea, s

riales existentes con energía superficial más baja presentan un AC 
del agua de solo 120º [8]. 

nanoesferas de SiO2 representan una opción con gran potencial para 
safío de manera más eficiente que otros métodos encontrados en 

ra, esto debido a que mediante la síntesis de las nanoesferas de SiO
tamaño, funcionalización y auto-ensamble de las partículas 

se pueden manipular las propiedades físicas. Con esto también se propone 
implementar una nueva tecnología para fabricar superficies biónicas con 
propiedades superhidrofóbicas para su posible aplicación en diferentes áreas 
(fotónica, dispositivos optoelectrónicos, nanotecnología).  Lo anterior representa 
un gran avance científico y tecnológico, tanto por lo que hace referencia a la 
ciencia básica como por su gran variedad de aplicaciones tecnológicas.

Las superficies superhidrofóbicas nos brindan la posibilidad de aplicarse 
en materiales cuya pureza sea indispensable, es decir, en aquellos materiales 

n presentar ningún agente externo que pueda implicar problemas 
en la utilización del mismo. Por tanto son varias las aplicaciones y beneficios 
que trae consigo la aplicación de estas superficies en las cuales se reducen 
costos de mantenimiento y se facilita su utilización. 

Además, con la publicación de artículos durante el desarrollo de este 
trabajo terminal, se pretende impulsar nuevas técnicas de fabricación y 
aplicación de superficies biónicas con propiedades superhidrofóbicas 
prediseñadas para diversas aplicaciones tecnológicas, colocando de esta 

IPN como una de las principales pioneras que incursionan en 
el área de reciente creación de nanobiónica a nivel nacional e internacional.

de SiO2 

investigación 

nuevos materiales con distintas 
económicos. Se han 

de desarrollado en esta línea, sin embargo, 
riales existentes con energía superficial más baja presentan un AC 

representan una opción con gran potencial para 
s eficiente que otros métodos encontrados en 

ra, esto debido a que mediante la síntesis de las nanoesferas de SiO2 
de las partículas 

se pueden manipular las propiedades físicas. Con esto también se propone 
ra fabricar superficies biónicas con 

propiedades superhidrofóbicas para su posible aplicación en diferentes áreas 
(fotónica, dispositivos optoelectrónicos, nanotecnología).  Lo anterior representa 

ace referencia a la 
ciencia básica como por su gran variedad de aplicaciones tecnológicas. 

Las superficies superhidrofóbicas nos brindan la posibilidad de aplicarse 
en materiales cuya pureza sea indispensable, es decir, en aquellos materiales 

n presentar ningún agente externo que pueda implicar problemas 
en la utilización del mismo. Por tanto son varias las aplicaciones y beneficios 
que trae consigo la aplicación de estas superficies en las cuales se reducen 

Además, con la publicación de artículos durante el desarrollo de este 
trabajo terminal, se pretende impulsar nuevas técnicas de fabricación y 
aplicación de superficies biónicas con propiedades superhidrofóbicas 

aplicaciones tecnológicas, colocando de esta 
IPN como una de las principales pioneras que incursionan en 

el área de reciente creación de nanobiónica a nivel nacional e internacional. 
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Capítulo V. Marco Teórico
 
 
 

5.1 Modelo Biológico

 

5.1.1 Flor de Loto 
 
La nelumbo nucifera

perteneciente a la familia de las angiospermas acuáticas, la nelumbo nucifera 
es originaria de Asia, sin embargo también se encuentran algunas de ésta
plantas al norte de Australia (
 

Figura 1. Nelumbo Nucifera de la variedad Chawan basu, de porte mediano (1m. de altura) con 

 
 
La flor de loto tiene diversas variedades, cuyas diferencias radican en el 

color de sus flores (blanco y rosa), así como el tamaño que éstas presentan al 
igual que sus hojas y la altura que llegan a tener, dichas variaciones van desde 
60 cm, hasta más de 1m de largo. Está planta se encuentra flotando en agua 

                                          
1 Imagen obtenida de: http://unmundoparatodosradio.blogspot.com/2009/02/la
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Marco Teórico 

5.1 Modelo Biológico 

nelumbo nucifera, mejor conocida como “la flor de loto
perteneciente a la familia de las angiospermas acuáticas, la nelumbo nucifera 
es originaria de Asia, sin embargo también se encuentran algunas de ésta

norte de Australia (Figura 1). 

Figura 1. Nelumbo Nucifera de la variedad Chawan basu, de porte mediano (1m. de altura) con 
flores blancas y bordes rosados1 

La flor de loto tiene diversas variedades, cuyas diferencias radican en el 
(blanco y rosa), así como el tamaño que éstas presentan al 

igual que sus hojas y la altura que llegan a tener, dichas variaciones van desde 
60 cm, hasta más de 1m de largo. Está planta se encuentra flotando en agua 

   
http://unmundoparatodosradio.blogspot.com/2009/02/la-flor-de-loto.html

de SiO2 

la flor de loto” es una planta 
perteneciente a la familia de las angiospermas acuáticas, la nelumbo nucifera 
es originaria de Asia, sin embargo también se encuentran algunas de éstas 

 

Figura 1. Nelumbo Nucifera de la variedad Chawan basu, de porte mediano (1m. de altura) con 

La flor de loto tiene diversas variedades, cuyas diferencias radican en el 
(blanco y rosa), así como el tamaño que éstas presentan al 

igual que sus hojas y la altura que llegan a tener, dichas variaciones van desde 
60 cm, hasta más de 1m de largo. Está planta se encuentra flotando en agua 

loto.html 
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dado que las hojas suelen ser muy grande
misma especie [1] [30]. 

 
La flor de loto ha sido considerada desde tiempos remotos como un 

símbolo de pureza por algunas culturas asiáticas ya que posee la capacidad de 
autolimpieza ya que en sus hojas cuenta con la pro
superhidrofobicidad; es decir, no permite el contacto con el agua por tanto esta 
barre con los agentes externos que puedan estar sobre ella

 
 

5.2 Efecto Loto 
 

Al observar el comportamiento natural de los seres vivos, nos percatamos 
de grandes descubrimientos que mediante un estudio pueden ser reproducidos, 
trayendo consigo beneficios y comodidades en la vida diaria.
efecto loto [4] [30]. 

 
La capacidad de autolimpieza es una característica que poseen algunas 

plantas en sus hojas, entre este tipo de plantas encontramos a las aquilegia, 
kohlrabi y nasturtium entre otras. 

 
La flor de loto en su anatomía consta de flores con 

encuentran emergidas o flotando en agua,  son de color verde pálido y pos
propiedad de superhidrofo
microcélulas y nanoestructuras de cera (Fig

 
La superficie nano

consigue que las gotas de agua tengan la forma red
elevación de  tensión superficial en la gota de la misma y con esto lograr que se 
deslice por completo en la 
ella el polvo, que tampoco consigue 
problema para una planta con tan grandes hojas 
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dado que las hojas suelen ser muy grandes dependiendo de las 

La flor de loto ha sido considerada desde tiempos remotos como un 
símbolo de pureza por algunas culturas asiáticas ya que posee la capacidad de 
autolimpieza ya que en sus hojas cuenta con la pro
superhidrofobicidad; es decir, no permite el contacto con el agua por tanto esta 
barre con los agentes externos que puedan estar sobre ella [1-3] [31]

Al observar el comportamiento natural de los seres vivos, nos percatamos 
grandes descubrimientos que mediante un estudio pueden ser reproducidos, 

trayendo consigo beneficios y comodidades en la vida diaria. Uno de ellos es el 

La capacidad de autolimpieza es una característica que poseen algunas 
entre este tipo de plantas encontramos a las aquilegia, 

i y nasturtium entre otras.  

La flor de loto en su anatomía consta de flores con hojas simples que se 
encuentran emergidas o flotando en agua,  son de color verde pálido y pos
propiedad de superhidrofobicidad, esta propiedad se atribuye a

y nanoestructuras de cera (Figura 2). 

La superficie nano-microestructurada que posee la hoja de flor de loto, 
que las gotas de agua tengan la forma redondeada debido a la 

elevación de  tensión superficial en la gota de la misma y con esto lograr que se 
deslice por completo en la totalidad de su superficie (Figura 3) arrastrando con 
ella el polvo, que tampoco consigue adherirse y que supondría un verdader

a planta con tan grandes hojas [1] [30]. 

 

de SiO2 

 variedades de la 

La flor de loto ha sido considerada desde tiempos remotos como un 
símbolo de pureza por algunas culturas asiáticas ya que posee la capacidad de 
autolimpieza ya que en sus hojas cuenta con la propiedad de 
superhidrofobicidad; es decir, no permite el contacto con el agua por tanto esta 

3] [31]. 

Al observar el comportamiento natural de los seres vivos, nos percatamos 
grandes descubrimientos que mediante un estudio pueden ser reproducidos, 

Uno de ellos es el 

La capacidad de autolimpieza es una característica que poseen algunas 
entre este tipo de plantas encontramos a las aquilegia, 

hojas simples que se 
encuentran emergidas o flotando en agua,  son de color verde pálido y poseen la 

, esta propiedad se atribuye a la presencia de 

microestructurada que posee la hoja de flor de loto, 
ondeada debido a la 

elevación de  tensión superficial en la gota de la misma y con esto lograr que se 
3) arrastrando con 

adherirse y que supondría un verdadero 
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Figura 2. Dibujo esquemático de la superficie de una hoja de flor de loto, en el cual se muestra 
su estructura de microcélulas y nanocristales.

 

Figura 1. Fotografía de la hoja de flor de loto,  se observa que las 
esféricas como las gotas de mercurio, prácticamente sin hacer contacto con la superficie. 
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Dibujo esquemático de la superficie de una hoja de flor de loto, en el cual se muestra 
su estructura de microcélulas y nanocristales. 

 

 
 

hoja de flor de loto,  se observa que las gotas de agua se mantienen 
esféricas como las gotas de mercurio, prácticamente sin hacer contacto con la superficie. 

 
 

de SiO2 

 

Dibujo esquemático de la superficie de una hoja de flor de loto, en el cual se muestra 

 

de agua se mantienen 
esféricas como las gotas de mercurio, prácticamente sin hacer contacto con la superficie.  
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5.3 Fundamentos Fisicoquímicos
 

Los materiales con una alta tensión interfacial
aquellos con una tensión superficial baja, 
química que hay detrás del efecto loto y 
métodos para solucionar el problema planteado, es necesario ahondar en las 
fuerzas que actúan sobre la gota de 
 

5.3.1 Fundamentos químicos
 
El agua se encuentra eléctricamente polarizada, esto provoca la 

formación interna de enlaces de hidrógeno, lo cual proporciona propiedades 
físicas únicas en el agua, es d
embargo, las partículas hidrofóbicas no se encuentran eléctricamente 
polarizadas por esto es posible la formación de enlaces de hidrógeno, y puesto 
que el agua repele las partículas 
gotas de agua. Este efecto se define como una interacción hidrofóbica. Así las 
fases inmiscibles (hidrófoba e hidrofílica) cambiarán mínimamente
área de la interfase, a este efecto se le d

 
 

5.3.1.1 Superficies 
 

Cuando hay un enlace entre dos tipos de átomos diferentes se tiene una 
molécula polar. Este enlace se presenta debido a que los dos átomos tienen 
diferentes electronegatividades 
partes con carga eléctrica opuesta, es decir carga positiva y negativa, además es 
desigual, esto quiere decir que la 
temporalmente con el agua a través de un enlace hidrógeno y por esta razón 
hace solubles a las molécu

 

5.3.1.2 Superficies Hidrofóbicas
 
En una molécula no polar los electrones compartidos están igualmente 

atraídos por los dos átomos. Estos enlaces se forman entre átomos con valores 
de electronegatividad similares. 
de carga eléctrica en los extremos de la molécula. Por tanto "repele" la molécula 
de agua y de cualquier otra molécula bipolar.

 
La rugosidad de una superficie es importante y determina el contacto de 

agentes externos que se depositan sobre ella, 
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5.3 Fundamentos Fisicoquímicos 

Los materiales con una alta tensión interfacial son más mojables que 
aquellos con una tensión superficial baja, para comprender mejor la física y la 
química que hay detrás del efecto loto y el porqué se han propuesto estos 
métodos para solucionar el problema planteado, es necesario ahondar en las 

as que actúan sobre la gota de líquido en la superficie. 

5.3.1 Fundamentos químicos 

El agua se encuentra eléctricamente polarizada, esto provoca la 
formación interna de enlaces de hidrógeno, lo cual proporciona propiedades 
físicas únicas en el agua, es decir que la tensión superficial aumenta. Sin 
embargo, las partículas hidrofóbicas no se encuentran eléctricamente 
polarizadas por esto es posible la formación de enlaces de hidrógeno, y puesto 
que el agua repele las partículas hidrofóbicas ocurre el encapsulamiento de las 
gotas de agua. Este efecto se define como una interacción hidrofóbica. Así las 
fases inmiscibles (hidrófoba e hidrofílica) cambiarán mínimamente
área de la interfase, a este efecto se le denomina separación de fases. [32

.1.1 Superficies Hidrofílicas 

Cuando hay un enlace entre dos tipos de átomos diferentes se tiene una 
molécula polar. Este enlace se presenta debido a que los dos átomos tienen 
diferentes electronegatividades [33]. En una molécula hidrofílica se tienen dos
partes con carga eléctrica opuesta, es decir carga positiva y negativa, además es 
desigual, esto quiere decir que la molécula hidrofílica puede
temporalmente con el agua a través de un enlace hidrógeno y por esta razón 
hace solubles a las moléculas en otros disolventes polares [34]. 

5.3.1.2 Superficies Hidrofóbicas 

En una molécula no polar los electrones compartidos están igualmente 
atraídos por los dos átomos. Estos enlaces se forman entre átomos con valores 
de electronegatividad similares. Una molécula hidrófoba carece de diferencias 
de carga eléctrica en los extremos de la molécula. Por tanto "repele" la molécula 
de agua y de cualquier otra molécula bipolar. 

una superficie es importante y determina el contacto de 
que se depositan sobre ella, en una superficie lisa (

de SiO2 

son más mojables que 
para comprender mejor la física y la 

se han propuesto estos 
métodos para solucionar el problema planteado, es necesario ahondar en las 

El agua se encuentra eléctricamente polarizada, esto provoca la 
formación interna de enlaces de hidrógeno, lo cual proporciona propiedades 

ecir que la tensión superficial aumenta. Sin 
embargo, las partículas hidrofóbicas no se encuentran eléctricamente 
polarizadas por esto es posible la formación de enlaces de hidrógeno, y puesto 

ulamiento de las 
gotas de agua. Este efecto se define como una interacción hidrofóbica. Así las 
fases inmiscibles (hidrófoba e hidrofílica) cambiarán mínimamente respecto al 

enomina separación de fases. [32] 

Cuando hay un enlace entre dos tipos de átomos diferentes se tiene una 
molécula polar. Este enlace se presenta debido a que los dos átomos tienen 

na molécula hidrofílica se tienen dos 
partes con carga eléctrica opuesta, es decir carga positiva y negativa, además es 

puede enlazarse 
temporalmente con el agua a través de un enlace hidrógeno y por esta razón 

 

En una molécula no polar los electrones compartidos están igualmente 
atraídos por los dos átomos. Estos enlaces se forman entre átomos con valores 

a molécula hidrófoba carece de diferencias 
de carga eléctrica en los extremos de la molécula. Por tanto "repele" la molécula 

una superficie es importante y determina el contacto de 
en una superficie lisa (Figura 4) 
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las partículas se adhieren 
líquidos, estos se expanden
misma. Sin embargo existen 
acuerdo a los relieves que poseen, algunos de éstos relieves son de dimensiones 
micrométricas (hidrofóbicas), y en algunos casos son de dimensiones 
nanométricas (superhidrofóbicas).

 
En la naturaleza encon

algunas plantas que al poseer microcélulas de cera, la sustancia ajena tiene un 
área de contacto muy pequeña que impide que dicha sustancia se mantenga 
sobre la superficie (AC aproximadamente de 104°).

 

Figura 1. Superficie lisa. Una gota de agua sobre una superficie totalmente lisa, tiende a 
esparcirse, su desplazamiento es como un escurrimiento, la gota esta mas en contacto con la 

superficie por lo hay mas adherencia superfi

 

5.3.1.3 Superficies Superhidrofóbicas
 

Por otro lado, las superficies superhidrofóbicas se caracterizan por tener 
un ángulo de contacto (AC) mayor a 150° en comparación con las superficies 
hidrofóbicas sólo un 2-3% de la superficie entra en contact
cualquier sustancia.  

 
En realidad el área de contacto de una gota con una superficie es de sólo 

el 0.6%. Esto ocurre gracias a la naturaleza fisicoquímica de las superficies, ya 
que presentan microcélulas y nanocristales de cera que impi
líquidos ó suciedad que
superficie, sin embargo sus microcélulas y nanopartículas al ser no polares 

Fabricación de superficies biónicas basadas en nanoesferas de SiO
con propiedades superhidrofóbicas 

11 

se adhieren y se incrementa la zona de contacto,
líquidos, estos se expanden gracias a la debilidad de la tensión superficial de la 
misma. Sin embargo existen diversos tipos de superficies en las que varían de 
acuerdo a los relieves que poseen, algunos de éstos relieves son de dimensiones 
micrométricas (hidrofóbicas), y en algunos casos son de dimensiones 
nanométricas (superhidrofóbicas). 

En la naturaleza encontramos este tipo de propiedades en superficies de 
algunas plantas que al poseer microcélulas de cera, la sustancia ajena tiene un 
área de contacto muy pequeña que impide que dicha sustancia se mantenga 
sobre la superficie (AC aproximadamente de 104°). 

 

Superficie lisa. Una gota de agua sobre una superficie totalmente lisa, tiende a 
esparcirse, su desplazamiento es como un escurrimiento, la gota esta mas en contacto con la 

superficie por lo hay mas adherencia superficial. 
 

5.3.1.3 Superficies Superhidrofóbicas 

Por otro lado, las superficies superhidrofóbicas se caracterizan por tener 
un ángulo de contacto (AC) mayor a 150° en comparación con las superficies 

3% de la superficie entra en contacto con una gota de 

En realidad el área de contacto de una gota con una superficie es de sólo 
el 0.6%. Esto ocurre gracias a la naturaleza fisicoquímica de las superficies, ya 

microcélulas y nanocristales de cera que impiden la adhesión de 
líquidos ó suciedad que por efecto de la gravedad se mantienen sobre la 
superficie, sin embargo sus microcélulas y nanopartículas al ser no polares 

de SiO2 

la zona de contacto, en el caso de 
gracias a la debilidad de la tensión superficial de la 

diversos tipos de superficies en las que varían de 
acuerdo a los relieves que poseen, algunos de éstos relieves son de dimensiones 
micrométricas (hidrofóbicas), y en algunos casos son de dimensiones 

tramos este tipo de propiedades en superficies de 
algunas plantas que al poseer microcélulas de cera, la sustancia ajena tiene un 
área de contacto muy pequeña que impide que dicha sustancia se mantenga 

Superficie lisa. Una gota de agua sobre una superficie totalmente lisa, tiende a 
esparcirse, su desplazamiento es como un escurrimiento, la gota esta mas en contacto con la 

Por otro lado, las superficies superhidrofóbicas se caracterizan por tener 
un ángulo de contacto (AC) mayor a 150° en comparación con las superficies 

o con una gota de 

En realidad el área de contacto de una gota con una superficie es de sólo 
el 0.6%. Esto ocurre gracias a la naturaleza fisicoquímica de las superficies, ya 

den la adhesión de 
por efecto de la gravedad se mantienen sobre la 

superficie, sin embargo sus microcélulas y nanopartículas al ser no polares 
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impiden que una gota de agua entre en contacto total con la superficie 
superhidrofóbica (AC>150°) ya que son totalmente impermeables. 

 
La rugosidad de la superficie reduce al mínimo el área de contacto entre 

la hoja y la gota, haciendo que pueda rodar sin que aparentemente haya 
rozamiento. Si las gotas de agua ruedan sobre una partícula de pol
partícula se humedece y se adhiere a la superficie de la gota. Debido a la 
reducción de la adherencia de la partícula a la superficie, es a
retirada de la hoja (Figura

 
 

Figura 2. Superficie Superhidrof
menos contacto superficial y por tanto existe mayor adherencia del agua por lo que barre con 

 
 

5.3.2 Fundamentos Físicos
 

Cuando una pequeña cantidad de un líquido
superficie plana, la forma de la gota dependerá de su naturaleza y de las 
fuerzas existentes entre las dos 
tendencia a formar un glóbulo, con un ángulo de contacto elevado entre su 
superficie y la tangente de su curvatura lo que resulta que el sólido no se 
humecta; por el contrario sí la adhesión entre la gota de líquido y el sólido es 
favorable, el ángulo de contacto resultará pequeño, la gota se extiende, y se dice 
que el sólido es mojado por el líquido.
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impiden que una gota de agua entre en contacto total con la superficie 
AC>150°) ya que son totalmente impermeables. 

La rugosidad de la superficie reduce al mínimo el área de contacto entre 
la hoja y la gota, haciendo que pueda rodar sin que aparentemente haya 

las gotas de agua ruedan sobre una partícula de pol
partícula se humedece y se adhiere a la superficie de la gota. Debido a la 
reducción de la adherencia de la partícula a la superficie, es a

ura 5). 

Superficie Superhidrofóbica. En una superficie rugosa, la gota rueda por lo que hay 
menos contacto superficial y por tanto existe mayor adherencia del agua por lo que barre con 

cualquier otro agente externo. 

5.3.2 Fundamentos Físicos 

Cuando una pequeña cantidad de un líquido se coloca sobre una 
la forma de la gota dependerá de su naturaleza y de las 

fuerzas existentes entre las dos fases. Sí hay repulsión, el líquido tendrá la 
tendencia a formar un glóbulo, con un ángulo de contacto elevado entre su 

icie y la tangente de su curvatura lo que resulta que el sólido no se 
humecta; por el contrario sí la adhesión entre la gota de líquido y el sólido es 
favorable, el ángulo de contacto resultará pequeño, la gota se extiende, y se dice 

o por el líquido. 

de SiO2 

impiden que una gota de agua entre en contacto total con la superficie 
AC>150°) ya que son totalmente impermeables.  

La rugosidad de la superficie reduce al mínimo el área de contacto entre 
la hoja y la gota, haciendo que pueda rodar sin que aparentemente haya 

las gotas de agua ruedan sobre una partícula de polvo, la 
partícula se humedece y se adhiere a la superficie de la gota. Debido a la 
reducción de la adherencia de la partícula a la superficie, es arrebatada y 

 

óbica. En una superficie rugosa, la gota rueda por lo que hay 
menos contacto superficial y por tanto existe mayor adherencia del agua por lo que barre con 

se coloca sobre una 
la forma de la gota dependerá de su naturaleza y de las 

Sí hay repulsión, el líquido tendrá la 
tendencia a formar un glóbulo, con un ángulo de contacto elevado entre su 

icie y la tangente de su curvatura lo que resulta que el sólido no se 
humecta; por el contrario sí la adhesión entre la gota de líquido y el sólido es 
favorable, el ángulo de contacto resultará pequeño, la gota se extiende, y se dice 
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5.3.2.1 Tensión superficial
 
Las moléculas que se encuentran bajo la superficie de un líquido sufren 

atracciones desde todas las direcciones, pero las que están en la superficie son 
atraídas solamente hacia el interior. Las interaccion
superficial hacia adentro

 
La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para disminuir 

su superficie por unidad de área
tiene una resistencia para aumentar su superficie
por aumentarla requiere de la realización de un trabajo, por esta razón las 
gotas de los líquidos tienden a ser esféricas La tensión superficial  suele 
representarse mediante la letra 

La tensión superficial 
en contacto que, en general, será un líquido y un sólido. Así, la tensión 
superficial será igual por ejemplo para agua en contacto con su 
contacto con un gas inerte o agua
mojar o no debido a las diferencias entre las fuerzas cohesivas (dentro del 
líquido) y las adhesivas (líquido

 
El valor de γ depende de la 

líquido. De esta forma, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión del líquido, 
mayor será su tensión superficial.

 
Para un líquido dado, el valor de 

al aumento de la agitación térmica, lo que redunda en una menor intensidad 
efectiva de las fuerzas intermoleculares. El valor de 
temperatura se aproxima a la temperatura crítica
punto, el líquido es indist
donde no existe una superficie definida entre ambos.

 
 

5.3.2.2 Ángulo de contacto
 
El ángulo de contacto es una medida de la interacción o mojabilidad de la 

superficie sólida por un líquido, c
menor es la interacción. 
líquido, el ángulo de contacto se vuelve cero.

 
El ángulo de contacto es el ángulo formado por el plano tangente a la 

interfase líquido - gas y el plano
sólido-líquido-gas. La figura 6
interfasiales en equilibrio.
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5.3.2.1 Tensión superficial 

Las moléculas que se encuentran bajo la superficie de un líquido sufren 
atracciones desde todas las direcciones, pero las que están en la superficie son 
atraídas solamente hacia el interior. Las interacciones “tiran” de la capa 
superficial hacia adentro [35]. 

La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para disminuir 
su superficie por unidad de área [33]. Esta definición implica que el líquido 
tiene una resistencia para aumentar su superficie y por tanto, cualquier intento 
por aumentarla requiere de la realización de un trabajo, por esta razón las 
gotas de los líquidos tienden a ser esféricas La tensión superficial  suele 

ntarse mediante la letra γ. 
La tensión superficial γ depende de la naturaleza de las dos fases puestas 

en contacto que, en general, será un líquido y un sólido. Así, la tensión 
superficial será igual por ejemplo para agua en contacto con su 
contacto con un gas inerte o agua en contacto con un sólido, al c
mojar o no debido a las diferencias entre las fuerzas cohesivas (dentro del 

adhesivas (líquido-superficie) [33][35]. 

depende de la magnitud de las fuerzas intermoleculares en el 
líquido. De esta forma, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión del líquido, 
mayor será su tensión superficial. 

Para un líquido dado, el valor de γ disminuye con la temperatura, debido 
mento de la agitación térmica, lo que redunda en una menor intensidad 

efectiva de las fuerzas intermoleculares. El valor de γ tiende a cero conforme la 
temperatura se aproxima a la temperatura crítica (Tc) del compuesto. En este 
punto, el líquido es indistinguible del vapor, formándose una fase continua 
donde no existe una superficie definida entre ambos. 

5.3.2.2 Ángulo de contacto 

El ángulo de contacto es una medida de la interacción o mojabilidad de la 
sólida por un líquido, cuanto más grande es el ángulo 

menor es la interacción. Si la energía superficial del sólido es mayor que la del 
líquido, el ángulo de contacto se vuelve cero. 

El ángulo de contacto es el ángulo formado por el plano tangente a la 
gas y el plano formado por el sólido en un contacto trifásic

gas. La figura 6 muestra una representación de las tensiones 
en equilibrio. 

de SiO2 

Las moléculas que se encuentran bajo la superficie de un líquido sufren 
atracciones desde todas las direcciones, pero las que están en la superficie son 

es “tiran” de la capa 

La tensión superficial es la cantidad de energía necesaria para disminuir 
Esta definición implica que el líquido 

y por tanto, cualquier intento 
por aumentarla requiere de la realización de un trabajo, por esta razón las 
gotas de los líquidos tienden a ser esféricas La tensión superficial  suele 

a naturaleza de las dos fases puestas 
en contacto que, en general, será un líquido y un sólido. Así, la tensión 
superficial será igual por ejemplo para agua en contacto con su vapor, agua en 

en contacto con un sólido, al cual podrá 
mojar o no debido a las diferencias entre las fuerzas cohesivas (dentro del 

magnitud de las fuerzas intermoleculares en el 
líquido. De esta forma, cuanto mayor sean las fuerzas de cohesión del líquido, 

disminuye con la temperatura, debido 
mento de la agitación térmica, lo que redunda en una menor intensidad 

tiende a cero conforme la 
del compuesto. En este 

inguible del vapor, formándose una fase continua 

El ángulo de contacto es una medida de la interacción o mojabilidad de la 
de es el ángulo de contacto 

Si la energía superficial del sólido es mayor que la del 

El ángulo de contacto es el ángulo formado por el plano tangente a la 
formado por el sólido en un contacto trifásico 

muestra una representación de las tensiones 
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Medir el ángulo de contacto es un métod

interacción entre un líquido y una superficie. El método de Young
un método robusto pero ha ganado una gran aceptación para la investigación y 
desarrollo de tecnología en diversas disciplinas.

 

5.3.2.3 Análisis de f
 

Thomas Young propuso la expresión matemática mostrada en la 
1, la cual establece la relación del ángulo de contacto de una superficie y la 
tensión interfacial entre cada estado que forma el sistema. Dicho sistema se 
conforma de la superficie
liquida y de una fase gaseosa que las rodea. Por tanto, como se muestra 
figura 7 el AC (θ) es aquel que se forma en el límite de la intersección de las 
fases sólida, líquida y gaseosa [36

 Asumiendo que las fuerzas de superficie que se ejercen sobre la 
gota pueden ser representadas por fuerzas de tensión superficial actuando en 
la dirección de las superficies, entonces la componente horizontal de estas 
tensiones es:  

 

 
Donde:  
θi = Ángulo de Contacto Inicial
γGS= Tensión interfas
γLG= Tensión interfas
γSL= Tensión interfas
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Figura 1. Ángulo de contacto. 

Medir el ángulo de contacto es un método fiable para caracterizar la 
interacción entre un líquido y una superficie. El método de Young
un método robusto pero ha ganado una gran aceptación para la investigación y 
desarrollo de tecnología en diversas disciplinas. 

5.3.2.3 Análisis de fases 

Young propuso la expresión matemática mostrada en la 
cual establece la relación del ángulo de contacto de una superficie y la 

tensión interfacial entre cada estado que forma el sistema. Dicho sistema se 
conforma de la superficie como la fase sólida, la gota de agua como la fase 
liquida y de una fase gaseosa que las rodea. Por tanto, como se muestra 

) es aquel que se forma en el límite de la intersección de las 
gaseosa [36] [37]. 

Asumiendo que las fuerzas de superficie que se ejercen sobre la 
gota pueden ser representadas por fuerzas de tensión superficial actuando en 

ción de las superficies, entonces la componente horizontal de estas 

γGS= γSL + γGL Cos θi  ……..(1) 

= Ángulo de Contacto Inicial 
interfasial entre el estado sólido y gaseoso. 
interfasial entre el estado líquido y gaseoso. 
interfasial entre el estado sólido y líquido. 

de SiO2 

 

o fiable para caracterizar la 
interacción entre un líquido y una superficie. El método de Young-Laplace es 
un método robusto pero ha ganado una gran aceptación para la investigación y 

Young propuso la expresión matemática mostrada en la ecuación 
cual establece la relación del ángulo de contacto de una superficie y la 

tensión interfacial entre cada estado que forma el sistema. Dicho sistema se 
como la fase sólida, la gota de agua como la fase 

liquida y de una fase gaseosa que las rodea. Por tanto, como se muestra en la 
) es aquel que se forma en el límite de la intersección de las 

Asumiendo que las fuerzas de superficie que se ejercen sobre la 
gota pueden ser representadas por fuerzas de tensión superficial actuando en 

ción de las superficies, entonces la componente horizontal de estas 
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Figura 
 

Para el análisis de superficies superhidrofóbica como las hojas de la flor 
de loto, se requiere del 
componen: fase liquida-sólida, para esto existen dos estados en los que la gota 
tiene contacto con la superficie rugosa: Estado Wenzel y Estado Cassie

 
Cuando la superficie sólida presenta rug

área de contacto total debido a la penetración del 
(Figura 8) se dice que está

 
Wenzel demostró que el ángulo de contacto de una superficie lisa es 

diferente al ángulo de contact
 
 

 
 
 
 
 

 

Figura 8. Estado Wenzel

La relación existente entre el ángulo de contacto cuando un líquido está 
en contacto mínimo con  una superficie micro
siguiente expresión matemática.

 

                                          
2 Estado Wenzel: Cuando un líquido 
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Figura 2. Relación Fases-Ángulo de Contacto. 

Para el análisis de superficies superhidrofóbica como las hojas de la flor 
 análisis de la superficie rugosa y de las fases que la 
sólida, para esto existen dos estados en los que la gota 

tiene contacto con la superficie rugosa: Estado Wenzel y Estado Cassie

Cuando la superficie sólida presenta rugosidades y el líquido tiene un 
área de contacto total debido a la penetración del líquido en las rugosidades 

está en estado Wenzel2.  

Wenzel demostró que el ángulo de contacto de una superficie lisa es 
diferente al ángulo de contacto de una superficie con rugosidades [38

stado Wenzel2. El caso la gota de agua toca en su totalidad la superficie

 

La relación existente entre el ángulo de contacto cuando un líquido está 
en contacto mínimo con  una superficie microestructurada se define con al 
siguiente expresión matemática. 

   
do Wenzel: Cuando un líquido toca por completo la superficie sólida sobre la que se encuentra. 

de SiO2 

 

Para el análisis de superficies superhidrofóbica como las hojas de la flor 
análisis de la superficie rugosa y de las fases que la 

sólida, para esto existen dos estados en los que la gota 
tiene contacto con la superficie rugosa: Estado Wenzel y Estado Cassie-Baxter. 

osidades y el líquido tiene un 
en las rugosidades 

Wenzel demostró que el ángulo de contacto de una superficie lisa es 
a superficie con rugosidades [38]. 

caso la gota de agua toca en su totalidad la superficie.  

La relación existente entre el ángulo de contacto cuando un líquido está 
estructurada se define con al 

toca por completo la superficie sólida sobre la que se encuentra.  
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Donde: 
r = área de la región que ocupa la molécula de agua.
θi = Ángulo de contacto inicial
θf = Ángulo de contacto final
 
El modelo matemático de Wenzel muestra las 

presentan las superficies y amplia la tensión superficial de las sustancias que 
se colocan sobre dichas microestructuras. Una sustancia hidrofóbica (AC>90°) 
aumenta su hidrofobicidad cuando sus microestructuras proporcionan un 
ángulo de contacto mayor al propio de la superficie [32].

 
Sin embargo, cuando el líquido se encuentra sobre la cresta de las 

rugosidades propias de la superficie (Fig
agua es menor, a este estado se le conoce como Cassie B

 
En el estado Cassie

es decir, vapor de agua, que puede ser atrapado en las cavidades de una 
superficie rugosa, dando por resultado una interfase sólido
La expresión matemática (3) describe este estado.

 

r = área de la región que ocupa la molécula de agua.
θi = Ángulo de contacto inicial
θf = Ángulo de contacto final
 
 
 
 
 
 
 

  

El cálculo analítico del ángulo de contacto se realiza cuando se cuenta 
con los instrumentos de medición necesarios para poder conocer las tensiones 
interfasiales y de esta manera sustituir en cada una de las ecuaciones.

 

                                          
3 Estado Cassie-Baxter: El estado de superhidrofobicidad Cassie
pequeño, así como una movilidad alta de enlaces, es decir, características de las superficies repelentes de agua
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Cos θf = r Cos θi  …………(2) 

de la región que ocupa la molécula de agua. 
= Ángulo de contacto inicial 
= Ángulo de contacto final 

El modelo matemático de Wenzel muestra las microestructuras que 
presentan las superficies y amplia la tensión superficial de las sustancias que 
se colocan sobre dichas microestructuras. Una sustancia hidrofóbica (AC>90°) 
aumenta su hidrofobicidad cuando sus microestructuras proporcionan un 

e contacto mayor al propio de la superficie [32]. 

Sin embargo, cuando el líquido se encuentra sobre la cresta de las 
rugosidades propias de la superficie (Figura 9), el área de contacto de la gota de 
agua es menor, a este estado se le conoce como Cassie Baxter3.                       

En el estado Cassie-Baxter se muestra la interacción de la fase gaseosa, 
es decir, vapor de agua, que puede ser atrapado en las cavidades de una 
superficie rugosa, dando por resultado una interfase sólido-liquido
La expresión matemática (3) describe este estado. 

Cos θf = r (Cos θi+ 1)  - 1………….(3) 
 

de la región que ocupa la molécula de agua. 
= Ángulo de contacto inicial 
= Ángulo de contacto final 

Figura 9. Estado Cassie-Baxter13. 

lculo analítico del ángulo de contacto se realiza cuando se cuenta 
con los instrumentos de medición necesarios para poder conocer las tensiones 

y de esta manera sustituir en cada una de las ecuaciones.

   
Baxter: El estado de superhidrofobicidad Cassie-Baxter, se refiere a un ángulo de contacto muy 

pequeño, así como una movilidad alta de enlaces, es decir, características de las superficies repelentes de agua

de SiO2 

microestructuras que 
presentan las superficies y amplia la tensión superficial de las sustancias que 
se colocan sobre dichas microestructuras. Una sustancia hidrofóbica (AC>90°) 
aumenta su hidrofobicidad cuando sus microestructuras proporcionan un 

Sin embargo, cuando el líquido se encuentra sobre la cresta de las 
), el área de contacto de la gota de 

.                        

Baxter se muestra la interacción de la fase gaseosa, 
es decir, vapor de agua, que puede ser atrapado en las cavidades de una 

liquido-gas [32][36].  

lculo analítico del ángulo de contacto se realiza cuando se cuenta 
con los instrumentos de medición necesarios para poder conocer las tensiones 

y de esta manera sustituir en cada una de las ecuaciones. 

Baxter, se refiere a un ángulo de contacto muy 
pequeño, así como una movilidad alta de enlaces, es decir, características de las superficies repelentes de agua. 
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5.3.2.4 Ángulo de deslizamiento
 

El ángulo de deslizamiento se refiere al ángulo mínimo necesario para 
que una gota ruede sobre la superficie y este se encuentra entre un plano 
horizontal (0º) y dicha superficie. Cuando la gota rueda y el ángulo de contacto 
es tal que no permite una adherencia
una superficie inteligente auto

 
Para una superficie que cuenta con la propiedad de superhidrofobicidad 

el ángulo de deslizamiento promedio es de 10º.
 

Figura 10. Angulo de deslizamiento. E

 
 

5.4  Propiedades del SiO
 

El silicio es el elemento electropositivo más abundante de la corteza 
terrestre. Es un metaloide con brillo metálico y sumamente quebradizo. Por lo 
regular, es tetravalente en sus compuestos, aunque algunas veces es divalente, 
y es netamente electropositivo en su comportamiento químico.

 
El silicio se parece a los metales en su comportamiento químico. Es casi 

tan electropositivo como el estaño y mucho más positivo que el germ
plomo. De acuerdo con este carácter más bien metálico, forma iones 
tetrapositivos y diversos compuestos covalentes; aparece como un ion negativo 
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5.3.2.4 Ángulo de deslizamiento 

gulo de deslizamiento se refiere al ángulo mínimo necesario para 
que una gota ruede sobre la superficie y este se encuentra entre un plano 
horizontal (0º) y dicha superficie. Cuando la gota rueda y el ángulo de contacto 
es tal que no permite una adherencia de agentes externos se dice que se tiene 
una superficie inteligente auto-limpiable.  

Para una superficie que cuenta con la propiedad de superhidrofobicidad 
el ángulo de deslizamiento promedio es de 10º. 

 

Angulo de deslizamiento. Esquema que muestra el ángulo θdº donde la gota desliza 
sobre la superficie. 

5.4  Propiedades del SiO2 

El silicio es el elemento electropositivo más abundante de la corteza 
terrestre. Es un metaloide con brillo metálico y sumamente quebradizo. Por lo 

en sus compuestos, aunque algunas veces es divalente, 
y es netamente electropositivo en su comportamiento químico. 

El silicio se parece a los metales en su comportamiento químico. Es casi 
tan electropositivo como el estaño y mucho más positivo que el germ
plomo. De acuerdo con este carácter más bien metálico, forma iones 
tetrapositivos y diversos compuestos covalentes; aparece como un ion negativo 

de SiO2 

gulo de deslizamiento se refiere al ángulo mínimo necesario para 
que una gota ruede sobre la superficie y este se encuentra entre un plano 
horizontal (0º) y dicha superficie. Cuando la gota rueda y el ángulo de contacto 

de agentes externos se dice que se tiene 

Para una superficie que cuenta con la propiedad de superhidrofobicidad 

º donde la gota desliza 

El silicio es el elemento electropositivo más abundante de la corteza 
terrestre. Es un metaloide con brillo metálico y sumamente quebradizo. Por lo 

en sus compuestos, aunque algunas veces es divalente, 
 

El silicio se parece a los metales en su comportamiento químico. Es casi 
tan electropositivo como el estaño y mucho más positivo que el germanio o el 
plomo. De acuerdo con este carácter más bien metálico, forma iones 
tetrapositivos y diversos compuestos covalentes; aparece como un ion negativo 
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sólo en unos pocos siliciuros y como un constituyente positivo de oxiácidos o 
aniones complejos. 

 
El silicio metalúrgico con pureza del 98

prima en la manufactura de compuestos organosilícos y resinas de silicona, 
elastómeros y aceites [39]

 
Forma varias series de hidruros, diversos halogenuros (algunos de los 

cuales contienen enlaces silicio
contienen oxígeno, que pueden tener propiedades iónicas o covalentes. El silicio 
se encuentra en muchas formas de dióxidos y en innumerables variaciones de 
los silicatos naturales. 

 
El dióxido de silicio (SiO

producir silicio elemental y carburo de silicio. Los cristales grandes de silicio se 
utilizan para cristales piezoeléctricos. Las arenas de cuarzo fundido se 
transforman en vidrios de silicio que 
químicas, así como en aislantes eléctricos. Se emplea una dispersión coloidal 
de silicio en agua como agente de recubrimiento y como ingrediente de ciertos 
esmaltes. 

 
La silicona se encuentra lo más comúnmente posible 

arena  o cuarzo, así como en las membranas celulares de 
componente principal de la mayoría de los tipos de cristal. Es utilizado en la 
producción de cristales, porcelana, aisladores eléctricos, cemento, cremas 
dentales, entre otros. 

 
 
Algunos métodos alternativos para la síntesis de SiO
 
-  Oxidación de la baja temperatura (LTO) de 
-  Descomposición de tetra
-  Deposición de vapor quí
 
 
El dióxido del silicio reacciona con los óxidos de metal básicos por 

ejemplo con el óxido del sodio, óxido del potasio, óxido del plomo (II), ó
zinc. 
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sólo en unos pocos siliciuros y como un constituyente positivo de oxiácidos o 

silicio metalúrgico con pureza del 98-99% se utiliza como materia 
prima en la manufactura de compuestos organosilícos y resinas de silicona, 

[39]. 

Forma varias series de hidruros, diversos halogenuros (algunos de los 
enlaces silicio-silicio) y muchas series de compuestos que 

contienen oxígeno, que pueden tener propiedades iónicas o covalentes. El silicio 
se encuentra en muchas formas de dióxidos y en innumerables variaciones de 

silicio (SiO2) o silicona se emplea como materia prima para 
producir silicio elemental y carburo de silicio. Los cristales grandes de silicio se 
utilizan para cristales piezoeléctricos. Las arenas de cuarzo fundido se 
transforman en vidrios de silicio que se usan en los laboratorios y plantas 
químicas, así como en aislantes eléctricos. Se emplea una dispersión coloidal 
de silicio en agua como agente de recubrimiento y como ingrediente de ciertos 

La silicona se encuentra lo más comúnmente posible en naturaleza como 
arena  o cuarzo, así como en las membranas celulares de diatomeas
componente principal de la mayoría de los tipos de cristal. Es utilizado en la 
producción de cristales, porcelana, aisladores eléctricos, cemento, cremas 

Algunos métodos alternativos para la síntesis de SiO2 son:

Oxidación de la baja temperatura (LTO) de silano 
Descomposición de tetra-etil-ortosilicato (TEOS) 

posición de vapor químico usando TEOS. 

El dióxido del silicio reacciona con los óxidos de metal básicos por 
ejemplo con el óxido del sodio, óxido del potasio, óxido del plomo (II), ó

de SiO2 

sólo en unos pocos siliciuros y como un constituyente positivo de oxiácidos o 

99% se utiliza como materia 
prima en la manufactura de compuestos organosilícos y resinas de silicona, 

Forma varias series de hidruros, diversos halogenuros (algunos de los 
silicio) y muchas series de compuestos que 

contienen oxígeno, que pueden tener propiedades iónicas o covalentes. El silicio 
se encuentra en muchas formas de dióxidos y en innumerables variaciones de 

) o silicona se emplea como materia prima para 
producir silicio elemental y carburo de silicio. Los cristales grandes de silicio se 
utilizan para cristales piezoeléctricos. Las arenas de cuarzo fundido se 

se usan en los laboratorios y plantas 
químicas, así como en aislantes eléctricos. Se emplea una dispersión coloidal 
de silicio en agua como agente de recubrimiento y como ingrediente de ciertos 

en naturaleza como 
diatomeas. Es un 

componente principal de la mayoría de los tipos de cristal. Es utilizado en la 
producción de cristales, porcelana, aisladores eléctricos, cemento, cremas 

son: 

El dióxido del silicio reacciona con los óxidos de metal básicos por 
ejemplo con el óxido del sodio, óxido del potasio, óxido del plomo (II), óxido del 
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Figura 11. Diagrama de fase del SiO

 
 

5.5 Proceso Sol-Gel
 
 
El objetivo principal del proceso sol

amorfos y policristalinos con características especificas en su composición y 
por lo tanto en sus propiedades. 

 
Es posible obtener materiales porosos o densos (no porosos), cristales 

brillantes u opacos, etc. como se trabaja inicialmente con soluciones, el 
producto se puede moldear, dándole tantas formas y usos co
necesidades lo requieran
materiales se obtienen a baja temperatura y presión atmosférica. Todas sus 
propiedades estructurales, texturales, electrónicas y morfológicas pueden ser 
modificadas durante el paso de "sol" a "gel
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. Diagrama de fase del SiO2 (punto de evaporación, temperatura de transición, 
temperatura de transición vítrea) 

Gel 

El objetivo principal del proceso sol-gel es la creación de 
amorfos y policristalinos con características especificas en su composición y 

sus propiedades.  

Es posible obtener materiales porosos o densos (no porosos), cristales 
brillantes u opacos, etc. como se trabaja inicialmente con soluciones, el 
producto se puede moldear, dándole tantas formas y usos co
necesidades lo requieran [40]. Esto lo hace un método muy atractivo ya que los 
materiales se obtienen a baja temperatura y presión atmosférica. Todas sus 
propiedades estructurales, texturales, electrónicas y morfológicas pueden ser 
modificadas durante el paso de "sol" a "gel" [41]. 

de SiO2 

 

ación, temperatura de transición, 

gel es la creación de materiales 
amorfos y policristalinos con características especificas en su composición y 

Es posible obtener materiales porosos o densos (no porosos), cristales 
brillantes u opacos, etc. como se trabaja inicialmente con soluciones, el 
producto se puede moldear, dándole tantas formas y usos como las 

Esto lo hace un método muy atractivo ya que los 
materiales se obtienen a baja temperatura y presión atmosférica. Todas sus 
propiedades estructurales, texturales, electrónicas y morfológicas pueden ser 
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El proceso sol-gel da inicio con la síntesis de una solución coloidal ya sea 

de partículas sólidas o bien de cúmulos líquidos, se le conoce como sol, 
posteriormente ocurre la hidrólisis que trae consigo la condensación de este 
para dar lugar a la formac
denominado gel (Figura 1

 
El solvente es retirado y así se obtiene la materia; en ocasiones es posible 

esperar a que dicha materia se precipite, sin embargo debido al tamaño de las 
partículas que se formaron en ocasiones no es posible así que se emplean 
métodos de separación, por ejemplo la centrif
Una vez extraído el solvente, se deja reposar en condiciones normales de 
temperatura esto quiere decir que 

 
Durante el tiempo 

secado muy lento en el que se desecha
su tamaño y se acumulan producie

 
Cuando se elimina el resto del solvente me

las partículas tienden a formar estructuras según las propiedades que estas 
partículas poseen y dan lugar a 

 
 
 

Figura 12. Proceso de formación de un aerogel y un xerogel mediante el proceso 
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gel da inicio con la síntesis de una solución coloidal ya sea 
de partículas sólidas o bien de cúmulos líquidos, se le conoce como sol, 
posteriormente ocurre la hidrólisis que trae consigo la condensación de este 
para dar lugar a la formación de partículas sólidas suspendidas en solv

12).   

El solvente es retirado y así se obtiene la materia; en ocasiones es posible 
esperar a que dicha materia se precipite, sin embargo debido al tamaño de las 

ormaron en ocasiones no es posible así que se emplean 
métodos de separación, por ejemplo la centrifugación, decantación, etc. [42
Una vez extraído el solvente, se deja reposar en condiciones normales de 
temperatura esto quiere decir que está en periodo de envejeciendo. 

tiempo de reposo, las partículas entran en un proceso de 
ado muy lento en el que se desecha todo el solvente, de esta forma reducen 

su tamaño y se acumulan produciendo un xerogel.  

uando se elimina el resto del solvente mediante un tratamiento térmico 
las partículas tienden a formar estructuras según las propiedades que estas 
partículas poseen y dan lugar a la formación de un aerogel [43].

 
roceso de formación de un aerogel y un xerogel mediante el proceso 

de SiO2 

gel da inicio con la síntesis de una solución coloidal ya sea 
de partículas sólidas o bien de cúmulos líquidos, se le conoce como sol, 
posteriormente ocurre la hidrólisis que trae consigo la condensación de este 

ión de partículas sólidas suspendidas en solvente, 

El solvente es retirado y así se obtiene la materia; en ocasiones es posible 
esperar a que dicha materia se precipite, sin embargo debido al tamaño de las 

ormaron en ocasiones no es posible así que se emplean 
ugación, decantación, etc. [42]. 

Una vez extraído el solvente, se deja reposar en condiciones normales de 
e envejeciendo.  

las partículas entran en un proceso de 
todo el solvente, de esta forma reducen 

diante un tratamiento térmico 
las partículas tienden a formar estructuras según las propiedades que estas 

]. 

 

roceso de formación de un aerogel y un xerogel mediante el proceso sol-gel. 
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 5.5.1 Hidrólisis de Stöber
 

Existen gran cantidad de métodos para la síntesis de partículas 
coloidales. El método de hidrólisis de Stöber
comprobado con el cual se puede lograr el
de SiO2.  

 
Este método consiste, genéricamente, en la hidrólisis, catalizada 

básicamente y en un medio alcohólico, de un alcoxido de silicio 
donde el radical OR es de la forma OC
un ataque nucleofílico del 
que reaccionan con otras moléculas del mismo tipo formándose enlaces 
siloxanos Si-O-Si y condensándose alcohol o agua en la solución

 
El sílice que forma las partículas obtenidas por el método Stöber 

amorfa. Esta característica reside la causa de la formación esférica de las 
partículas, ya que no existen direcciones preferentes de crecimiento.

 
Estas esferas presentan gran porosidad debido al proceso de formación

(Figura 13), en consecuencia de este
poros pueden presentar grupos de silanoles Si
agua quede atrapada en el interior de las esferas 
 

Figura 13. Estructura de un poro en una nanoesferas de SiO
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5.5.1 Hidrólisis de Stöber 

Existen gran cantidad de métodos para la síntesis de partículas 
coloidales. El método de hidrólisis de Stöber es un método utilizado y 

do con el cual se puede lograr el crecimiento de esferas nano

Este método consiste, genéricamente, en la hidrólisis, catalizada 
básicamente y en un medio alcohólico, de un alcoxido de silicio 
donde el radical OR es de la forma OCmH2m+1. La hidrólisis se produce mediante 
un ataque nucleofílico del oxígeno. Esto da lugar a moléculas (RO
que reaccionan con otras moléculas del mismo tipo formándose enlaces 

Si y condensándose alcohol o agua en la solución

El sílice que forma las partículas obtenidas por el método Stöber 
amorfa. Esta característica reside la causa de la formación esférica de las 
partículas, ya que no existen direcciones preferentes de crecimiento.

Estas esferas presentan gran porosidad debido al proceso de formación
, en consecuencia de este proceso las paredes internas de estos 

poros pueden presentar grupos de silanoles Si-OH los cuales dan lugar a que el 
a en el interior de las esferas [45]. 

 

. Estructura de un poro en una nanoesferas de SiO2, donde quedan atra
grupos silanoles. 

de SiO2 

Existen gran cantidad de métodos para la síntesis de partículas 
es un método utilizado y 

crecimiento de esferas nanométricas 

Este método consiste, genéricamente, en la hidrólisis, catalizada 
básicamente y en un medio alcohólico, de un alcoxido de silicio Si (OR)4 en 

. La hidrólisis se produce mediante 
oxígeno. Esto da lugar a moléculas (RO)nSi(OH)4-n 

que reaccionan con otras moléculas del mismo tipo formándose enlaces 
Si y condensándose alcohol o agua en la solución [44]. 

El sílice que forma las partículas obtenidas por el método Stöber es 
amorfa. Esta característica reside la causa de la formación esférica de las 
partículas, ya que no existen direcciones preferentes de crecimiento. 

Estas esferas presentan gran porosidad debido al proceso de formación 
proceso las paredes internas de estos 

OH los cuales dan lugar a que el 

 

, donde quedan atrapados los 
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5.6 Métodos de Caracterización
 

5.6.1 Microscopia de transmisión de electrones (TEM, por sus siglas en 
inglés) 

 

La técnica de las microscopias de transmisión de electrones, tiene 
diversas aplicaciones dependiendo el problema qu
decir, las capacidades que ésta técnica posee son muy radicales, ya que 
puede obtener la  composición, 
las superficies ó las fases que integran una muestra a estudiar, sólo por 
mencionar algunas. 

 
La microscopia por transmisión de electrones es capaz de magnificar las 

imágenes en un rango de 10
para obtener los patrones de difracción de los electrones, usados para analizar 
las propiedades cristalinas de los materiales [46].

 
Su estructura consta de:
 
- Cañón de electrones con un filamento de tungsteno: el cual se encarga 

de la emisión de un haz de electrones que atraviesan la superficie muestra a 
observar. 

 
- Sistema de vacío: permite q

presencia de  aire. 
 
- Sistema de lentes magnéticas: crean campos magnéticos que dirigen y 

enfocan el haz de electrones.
  
- Placa fluorescente: se encuentra detrás de la superficie que se pretende 

estudiar.   
 
- Sistema de detección: visualiza los resultados captados gracias a  la 

interacción del haz de electrones sobre la muestra 
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5.6 Métodos de Caracterización 

5.6.1 Microscopia de transmisión de electrones (TEM, por sus siglas en 

La técnica de las microscopias de transmisión de electrones, tiene 
diversas aplicaciones dependiendo el problema que se pretenda resolver, es 
decir, las capacidades que ésta técnica posee son muy radicales, ya que 

composición, las propiedades mecánicas, los 
las superficies ó las fases que integran una muestra a estudiar, sólo por 

La microscopia por transmisión de electrones es capaz de magnificar las 
imágenes en un rango de 103 hasta 106. Este instrumento puede ser empleado 
para obtener los patrones de difracción de los electrones, usados para analizar 

des cristalinas de los materiales [46]. 

Su estructura consta de: 

Cañón de electrones con un filamento de tungsteno: el cual se encarga 
de la emisión de un haz de electrones que atraviesan la superficie muestra a 

Sistema de vacío: permite que el haz de electrones no se desvíe por la 

Sistema de lentes magnéticas: crean campos magnéticos que dirigen y 
enfocan el haz de electrones. 

Placa fluorescente: se encuentra detrás de la superficie que se pretende 

Sistema de detección: visualiza los resultados captados gracias a  la 
interacción del haz de electrones sobre la muestra (Figura 14). 

de SiO2 

5.6.1 Microscopia de transmisión de electrones (TEM, por sus siglas en 

La técnica de las microscopias de transmisión de electrones, tiene 
e se pretenda resolver, es 

decir, las capacidades que ésta técnica posee son muy radicales, ya que se 
los defectos sobre 

las superficies ó las fases que integran una muestra a estudiar, sólo por 

La microscopia por transmisión de electrones es capaz de magnificar las 
. Este instrumento puede ser empleado 

para obtener los patrones de difracción de los electrones, usados para analizar 

Cañón de electrones con un filamento de tungsteno: el cual se encarga 
de la emisión de un haz de electrones que atraviesan la superficie muestra a 

ue el haz de electrones no se desvíe por la 

Sistema de lentes magnéticas: crean campos magnéticos que dirigen y 

Placa fluorescente: se encuentra detrás de la superficie que se pretende 

Sistema de detección: visualiza los resultados captados gracias a  la 
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Figura 14. Diagrama esquemático del funcionamiento del microscopio electrónico por 

El microscopio de transmisión emite un haz de electrones
medio de un cañón de electrones 
Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo 
atraviesan formando una

 
 

5.6.2 Espectroscopia Infrarroja (IR)

La espectroscopia IR es una técnica que permite conocer la composición 
molecular de las muestras mediante la absorción de luz infrarroja, mismo que 
se obtiene dependiendo de la cantidad de r
muestra de estudio. 

 
Existe una parte infrarroja dentro del espectro electromagnético misma 

que se divide en tres regiones. La región intermedia abarca un rango de 4000
400 cm-1 que al ser absorbido por las moléculas de la mue
vibraciones en las mismas, por ello la espectroscopia infrarroja se fundamenta 
en dichos movimientos [48]
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Diagrama esquemático del funcionamiento del microscopio electrónico por 
transmisión de electrones. 

 

de transmisión emite un haz de electrones
medio de un cañón de electrones dirigido hacia el objeto que se desea observar
Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo 
atraviesan formando una imagen aumentada de la muestra [47]

Espectroscopia Infrarroja (IR) 

La espectroscopia IR es una técnica que permite conocer la composición 
molecular de las muestras mediante la absorción de luz infrarroja, mismo que 
se obtiene dependiendo de la cantidad de radiación que absorba sobre la 

Existe una parte infrarroja dentro del espectro electromagnético misma 
que se divide en tres regiones. La región intermedia abarca un rango de 4000

1 que al ser absorbido por las moléculas de la mue
vibraciones en las mismas, por ello la espectroscopia infrarroja se fundamenta 

[48]. Las vibraciones pueden ser divididas: de flexión y 

de SiO2 

Diagrama esquemático del funcionamiento del microscopio electrónico por 

de transmisión emite un haz de electrones al vacío, por 
el objeto que se desea observar. 

Una parte de los electrones rebotan o son absorbidos por el objeto y otros lo 
[47]. 

La espectroscopia IR es una técnica que permite conocer la composición 
molecular de las muestras mediante la absorción de luz infrarroja, mismo que 

adiación que absorba sobre la 

Existe una parte infrarroja dentro del espectro electromagnético misma 
que se divide en tres regiones. La región intermedia abarca un rango de 4000-

1 que al ser absorbido por las moléculas de la muestra inducen 
vibraciones en las mismas, por ello la espectroscopia infrarroja se fundamenta 

. Las vibraciones pueden ser divididas: de flexión y 
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de tensión. Las vibraciones de flexión 
enlaces, tomando como referencia el ángulo formado entre estos. Por otro lado 
las vibraciones de tensión, se originan a lo largo de un enlace debido al cambio 
de distancias interatómicas (Figura 

 

Figura 15.  Muestra la dirección de las vibracione
derecho se ilustran las vibraciones de flexión considerando el ángulo formado entre dos 

enlaces. b) A la izquierda se muestra la dirección de las vibraciones de tensión provocadas por 
variaciones de distancias inter

  
 

Las frecuencias de las vibraciones  registradas, proporcionan la fuerza  
del enlace del compuesto y la masa  de los átomos, por lo que el acoplamiento 
de las vibraciones  asociadas se relaciona con un enlace en particular,  por ello 
al conjugar estas se obtienen los grupos funcionales 

 
 

5.6.3 Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM, por sus siglas en inglés)
 

La microscopía de fuerzas atómicas se basa en el análisis y la interacción 
de dos superficies, una de ellas es la superficie a estudia
es la “punta” que se encuentra en el cantiléver del instrumento de medición, la 
punta comúnmente es de diamante ya que gracias a sus propiedades físicas, 
mecánicas y eléctricas proporciona mejores resultados en la inspección de una 
superficie. 

 
Éste procedimiento consiste en barrer la superficie de estudio con la 

superficie de la punta de diamante, dicha punta varía en sus dimensiones 
según los resultados que se deseen obtener y el tipo de superficie que se esté 
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de tensión. Las vibraciones de flexión (Figura 15.a) son provocadas entre dos 
, tomando como referencia el ángulo formado entre estos. Por otro lado 

las vibraciones de tensión, se originan a lo largo de un enlace debido al cambio 
ias interatómicas (Figura 15.b). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Muestra la dirección de las vibraciones provocadas en los enlaces. a) Del lado 
derecho se ilustran las vibraciones de flexión considerando el ángulo formado entre dos 

enlaces. b) A la izquierda se muestra la dirección de las vibraciones de tensión provocadas por 
variaciones de distancias interatómicas. 

Las frecuencias de las vibraciones  registradas, proporcionan la fuerza  
del enlace del compuesto y la masa  de los átomos, por lo que el acoplamiento 
de las vibraciones  asociadas se relaciona con un enlace en particular,  por ello 

r estas se obtienen los grupos funcionales [49]. 

5.6.3 Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM, por sus siglas en inglés)

La microscopía de fuerzas atómicas se basa en el análisis y la interacción 
de dos superficies, una de ellas es la superficie a estudiar y la otra superficies 
es la “punta” que se encuentra en el cantiléver del instrumento de medición, la 
punta comúnmente es de diamante ya que gracias a sus propiedades físicas, 
mecánicas y eléctricas proporciona mejores resultados en la inspección de una 

Éste procedimiento consiste en barrer la superficie de estudio con la 
superficie de la punta de diamante, dicha punta varía en sus dimensiones 
según los resultados que se deseen obtener y el tipo de superficie que se esté 

de SiO2 

a) son provocadas entre dos 
, tomando como referencia el ángulo formado entre estos. Por otro lado 

las vibraciones de tensión, se originan a lo largo de un enlace debido al cambio 

s provocadas en los enlaces. a) Del lado 
derecho se ilustran las vibraciones de flexión considerando el ángulo formado entre dos 

enlaces. b) A la izquierda se muestra la dirección de las vibraciones de tensión provocadas por 

Las frecuencias de las vibraciones  registradas, proporcionan la fuerza  
del enlace del compuesto y la masa  de los átomos, por lo que el acoplamiento 
de las vibraciones  asociadas se relaciona con un enlace en particular,  por ello 

5.6.3 Microscopia de Fuerzas Atómicas (AFM, por sus siglas en inglés) 

La microscopía de fuerzas atómicas se basa en el análisis y la interacción 
r y la otra superficies 

es la “punta” que se encuentra en el cantiléver del instrumento de medición, la 
punta comúnmente es de diamante ya que gracias a sus propiedades físicas, 
mecánicas y eléctricas proporciona mejores resultados en la inspección de una 

Éste procedimiento consiste en barrer la superficie de estudio con la 
superficie de la punta de diamante, dicha punta varía en sus dimensiones 
según los resultados que se deseen obtener y el tipo de superficie que se esté 
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estudiando, es decir que depende del orden ya sea micrométrico ó bien 
nanométrico.  

 
El barrido se hace en toda la extensión de la superficie y el análisis de 

fuerzas que actúan (corriente eléctrica, rugosidad) en la punta y que provocan 
una deflexión en el cantiléver
distancia de separación entre las superficies ó bien dependiendo de la 
rugosidad y el tamaño de la muestra se aproxima a una distancia pertinente. 
Ésta deflexión es detectada y graficada en base al escaneo de la sup
así obtener una imagen de la superficie

 
El análisis entre dos moléculas se realiza mediante la relación de 

atracción de la fuerza,  
atracción y escalada de acuerdo al orden de la superf
encuentra en el rango de las fuerzas interatómicas (10 
depende de las propiedades mecánica

 
 

Figura 16.  Diagrama de interacción de fuerzas atómicas de la punta del cantilév

 

                                          
5 Fuerza de Van der Waals: establece que siempre existe una fuerza atractiva o repulsiva entre moléculas distintas, 
esto debido al enlace covalente o a la interacción electrostática de iones con otros o con moléculas neutras. [9] Las 
fuerzas de Van der Waals definen el carácter químico
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que depende del orden ya sea micrométrico ó bien 

El barrido se hace en toda la extensión de la superficie y el análisis de 
fuerzas que actúan (corriente eléctrica, rugosidad) en la punta y que provocan 
una deflexión en el cantiléver (Figura 16); por lo regular se realiza a 10nm de 
distancia de separación entre las superficies ó bien dependiendo de la 
rugosidad y el tamaño de la muestra se aproxima a una distancia pertinente. 
Ésta deflexión es detectada y graficada en base al escaneo de la sup
así obtener una imagen de la superficie [50]. 

El análisis entre dos moléculas se realiza mediante la relación de 
atracción de la fuerza,  según Van der Waals5, dicha fuerza siempre será de 
atracción y escalada de acuerdo al orden de la superficie; ésta fuerza se 
encuentra en el rango de las fuerzas interatómicas (10 -12, 10 
depende de las propiedades mecánicas y eléctricas de la superficie [51

.  Diagrama de interacción de fuerzas atómicas de la punta del cantilév
de estudio. 

   
ablece que siempre existe una fuerza atractiva o repulsiva entre moléculas distintas, 

esto debido al enlace covalente o a la interacción electrostática de iones con otros o con moléculas neutras. [9] Las 
fuerzas de Van der Waals definen el carácter químico de muchos compuestos orgánicos. 

de SiO2 

que depende del orden ya sea micrométrico ó bien 

El barrido se hace en toda la extensión de la superficie y el análisis de 
fuerzas que actúan (corriente eléctrica, rugosidad) en la punta y que provocan 

; por lo regular se realiza a 10nm de 
distancia de separación entre las superficies ó bien dependiendo de la 
rugosidad y el tamaño de la muestra se aproxima a una distancia pertinente. 
Ésta deflexión es detectada y graficada en base al escaneo de la superficie para 

El análisis entre dos moléculas se realiza mediante la relación de 
dicha fuerza siempre será de 

icie; ésta fuerza se 
, 10 -6 N),  aunque 

s y eléctricas de la superficie [51]. 

 

.  Diagrama de interacción de fuerzas atómicas de la punta del cantiléver y la muestra 

ablece que siempre existe una fuerza atractiva o repulsiva entre moléculas distintas, 
esto debido al enlace covalente o a la interacción electrostática de iones con otros o con moléculas neutras. [9] Las 
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5.7  Auto-ensamble
 

Es la organización, reparación o fabricación de un sistema o estructura  
sin que el ser humano intervenga en este proceso. En la naturaleza se presenta 
autoensamblaje en muchas escalas, principalmente en la 
orgánicos, la fabricación de nanosistemas orgánicos e incluso la
nuevos organismos [52]. 

 
Hay dos tipos de autoensamblaje:

autoensamblaje dinámico. 
posiblemente el más fácil de imitar en sistemas inorgánicos. El autoensamblaje 
estático consiste en la reparación o reorganización de sistemas y estructuras 
sin presentar pérdida de energía hasta alcanzar un equilibrio. 

 
Para generar un sistema ord

estático, se necesita inicialmente un poco de energía, que posteriormente al 
haberse formado dicho sistema se estabiliza y se conserva, pero dicha energía 
inicial no presenta disipación durante el proceso de reparación 
reorganización. 

 
El proceso de autoensamblaje dinámico es completamente opuesto al 

autoensamblaje estático, ya que ocurre la organización o reparación de 
estructuras y sistemas únicamente si durante el proceso hay disipación de 
energía, aunque finalmente
descubrimientos en autoensamblaje dinámico están en su etapa primaria.

 
 

5.8 Tratamiento térmico
 

Como se menciono anteriormente,  las nanoesferas de SiO
mediante el método de Stöber, presentan g
OH en sus paredes internas por lo que el agua quede atrapada en el interior. 

 
Las características internas de las nanoesferas tienen una gran 

importancia en lo concerniente a las propiedades de las muestras que se 
fabrican a partir de ellas. 

 
El grado de hidratación, el número de silanoles, la porosidad y por tanto 

la densidad de la masa y el índice de refracción pueden modificarse a través de 
tratamientos térmicos [45].
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ensamble 

Es la organización, reparación o fabricación de un sistema o estructura  
sin que el ser humano intervenga en este proceso. En la naturaleza se presenta 
autoensamblaje en muchas escalas, principalmente en la reparación de tejidos 
orgánicos, la fabricación de nanosistemas orgánicos e incluso la

 

Hay dos tipos de autoensamblaje: El autoensamblaje estático y el 
autoensamblaje dinámico. El autoensamblaje estático es el más senc
posiblemente el más fácil de imitar en sistemas inorgánicos. El autoensamblaje 
estático consiste en la reparación o reorganización de sistemas y estructuras 
sin presentar pérdida de energía hasta alcanzar un equilibrio.  

Para generar un sistema ordenado por medio de un autoensamblaje 
estático, se necesita inicialmente un poco de energía, que posteriormente al 
haberse formado dicho sistema se estabiliza y se conserva, pero dicha energía 
inicial no presenta disipación durante el proceso de reparación 

El proceso de autoensamblaje dinámico es completamente opuesto al 
autoensamblaje estático, ya que ocurre la organización o reparación de 
estructuras y sistemas únicamente si durante el proceso hay disipación de 
energía, aunque finalmente también se alcanza un equilibrio. Los estudios y 
descubrimientos en autoensamblaje dinámico están en su etapa primaria.

5.8 Tratamiento térmico 

Como se menciono anteriormente,  las nanoesferas de SiO
mediante el método de Stöber, presentan gran porosidad y grupos silanoles Si
OH en sus paredes internas por lo que el agua quede atrapada en el interior. 

Las características internas de las nanoesferas tienen una gran 
importancia en lo concerniente a las propiedades de las muestras que se 

can a partir de ellas.  

El grado de hidratación, el número de silanoles, la porosidad y por tanto 
la densidad de la masa y el índice de refracción pueden modificarse a través de 
tratamientos térmicos [45]. 

de SiO2 

Es la organización, reparación o fabricación de un sistema o estructura  
sin que el ser humano intervenga en este proceso. En la naturaleza se presenta 

reparación de tejidos 
orgánicos, la fabricación de nanosistemas orgánicos e incluso la aparición de 

El autoensamblaje estático y el 
autoensamblaje estático es el más sencillo y 

posiblemente el más fácil de imitar en sistemas inorgánicos. El autoensamblaje 
estático consiste en la reparación o reorganización de sistemas y estructuras 

 

enado por medio de un autoensamblaje 
estático, se necesita inicialmente un poco de energía, que posteriormente al 
haberse formado dicho sistema se estabiliza y se conserva, pero dicha energía 
inicial no presenta disipación durante el proceso de reparación o 

El proceso de autoensamblaje dinámico es completamente opuesto al 
autoensamblaje estático, ya que ocurre la organización o reparación de 
estructuras y sistemas únicamente si durante el proceso hay disipación de 

también se alcanza un equilibrio. Los estudios y 
descubrimientos en autoensamblaje dinámico están en su etapa primaria. 

Como se menciono anteriormente,  las nanoesferas de SiO2 obtenidas 
ran porosidad y grupos silanoles Si-

OH en sus paredes internas por lo que el agua quede atrapada en el interior.  

Las características internas de las nanoesferas tienen una gran 
importancia en lo concerniente a las propiedades de las muestras que se 

El grado de hidratación, el número de silanoles, la porosidad y por tanto 
la densidad de la masa y el índice de refracción pueden modificarse a través de 
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El cambio de temperatura provoca la deshidrataci
de la nanoesfera (Figura 

 
 
 
La primera fase es la deshidratación, en la cual se elimina las capas de 

agua más externas seguida de una segunda fase que es la condensación de
silanoles vecinales  (deshidroxilación) en la que se

 
 

Figura 17.Tratamiento térmico para deshidratación y deshidroxilación.
 

 
 

5.8 Técnicas de medición del ángulo de contacto
 

Haciendo mención nuevamente, e
formado por el plano tangente a la interfase 
el sólido en un contacto trifásico sólido

 
Para realizar la medición del ángulo de contacto se puede utilizar un 

goniómetro. El primer goniómetro del ángulo del contacto fue diseñado por el 
Dr. Guillermo Zisman de Laboratorio de investigación naval de Estados Unidos 
en Washington.  

 
Actualmente existen aparatos complejos, pero que ayudan a facilitar la 

tarea de medir el ángulo de co
instrumentos de medición cue
capturan una imagen y la procesan para detectar los contornos, trazar el 
diagrama de fases y así poder trazar el ángulo de contacto, permiten 
correcciones para superficies curvas e imprimen los resultados en tiempo 
Tienen la ventaja de eliminar errores de apreciación del observador.
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El cambio de temperatura provoca la deshidratación y la deshidroxilación 
 17).  

La primera fase es la deshidratación, en la cual se elimina las capas de 
agua más externas seguida de una segunda fase que es la condensación de
silanoles vecinales  (deshidroxilación) en la que se genera agua 

 
 

.Tratamiento térmico para deshidratación y deshidroxilación.

5.8 Técnicas de medición del ángulo de contacto

Haciendo mención nuevamente, el ángulo de contacto es el ángulo 
formado por el plano tangente a la interfase liquido-gas y el plano formado por 
el sólido en un contacto trifásico sólido-líquido-gas. 

Para realizar la medición del ángulo de contacto se puede utilizar un 
goniómetro. El primer goniómetro del ángulo del contacto fue diseñado por el 

an de Laboratorio de investigación naval de Estados Unidos 

Actualmente existen aparatos complejos, pero que ayudan a facilitar la 
tarea de medir el ángulo de contacto y la tensión superficial (Fig
instrumentos de medición cuentan con lentes ópticos de precisión que 
capturan una imagen y la procesan para detectar los contornos, trazar el 
diagrama de fases y así poder trazar el ángulo de contacto, permiten 
correcciones para superficies curvas e imprimen los resultados en tiempo 
ienen la ventaja de eliminar errores de apreciación del observador.

de SiO2 

ón y la deshidroxilación 

La primera fase es la deshidratación, en la cual se elimina las capas de 
agua más externas seguida de una segunda fase que es la condensación de 

 [44]. 

 

.Tratamiento térmico para deshidratación y deshidroxilación. 

5.8 Técnicas de medición del ángulo de contacto 

l ángulo de contacto es el ángulo 
gas y el plano formado por 

Para realizar la medición del ángulo de contacto se puede utilizar un 
goniómetro. El primer goniómetro del ángulo del contacto fue diseñado por el 

an de Laboratorio de investigación naval de Estados Unidos 

Actualmente existen aparatos complejos, pero que ayudan a facilitar la 
Figura 18). Estos 

ntan con lentes ópticos de precisión que 
capturan una imagen y la procesan para detectar los contornos, trazar el 
diagrama de fases y así poder trazar el ángulo de contacto, permiten 
correcciones para superficies curvas e imprimen los resultados en tiempo real. 
ienen la ventaja de eliminar errores de apreciación del observador. 
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Figura 18. Equipo utilizado para realizar mediciones de ángulo de contacto, evaluación de 
energía superficial  y algunos otros análisis estadísticos. 
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. Equipo utilizado para realizar mediciones de ángulo de contacto, evaluación de 
energía superficial  y algunos otros análisis estadísticos. 

de SiO2 

 

. Equipo utilizado para realizar mediciones de ángulo de contacto, evaluación de 
energía superficial  y algunos otros análisis estadísticos.  
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Capítulo VI. De
 
 

En este capítulo se 
nanoesferas de SiO2 utilizando el método de crecimiento químico sol
hidrólisis de Stöber con la  evaluación de los parámetros y condiciones 
experimentales de síntesis,
tamaño de las nanoesferas. Se
propiedades estructurales y la composición de las muestras obtenidas 
utilizando las técnicas de caracterización de

 
También se muestran resultados de

muestras con el fin de eliminar los grupos hidrofílicos del solvente y los 
atrapados en la superficie de las nanoesferas para su posterior 
funcionalización. Por último se muestran los resultados obtenidos en la 
evaluación de la estructura superficial de los sustratos después del auto
ensamble de las nanoesferas funcionalizadas para determinar su similitud 
morfológica con la de la hoja de loto con la técnica de c
así como el desarrollo de pruebas que validen su calidad de 
superhidrofóbicidad de acuerdo al ángulo de contacto obtenido.

 
 

6.1. Síntesis de la nanoesferas de SiO
 

6.1.1 Material 
 
Los reactivos utilizados para llevar 

SiO2 se enlistan a continuación:
 

o Tetraetil ortosilicato (T
o Hidróxido de amonio (NH

Aldrich) 
o Etanol[C2H5OH] (de J. T. Baker)
o Butanol [C4H
o Metanol [CH
o Agua desionizada [H
o Agua bidestilada

 
Todos los reactantes fueron empleados tal como se recibieron. 

bidestilada y des-ionizada  fue proporcionada por el 
agua del departamento de Física del 
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Capítulo VI. Desarrollo experimental

En este capítulo se presenta por primera parte la síntesis de las 
utilizando el método de crecimiento químico sol

hidrólisis de Stöber con la  evaluación de los parámetros y condiciones 
síntesis, mediante los cuales fue posible controlar la forma y 

nanoesferas. Se muestra la caracterización de la calidad de las 
propiedades estructurales y la composición de las muestras obtenidas 
utilizando las técnicas de caracterización de Espectroscopia IR y TEM.

También se muestran resultados del tratamiento térmico aplicado a las 
muestras con el fin de eliminar los grupos hidrofílicos del solvente y los 
atrapados en la superficie de las nanoesferas para su posterior 

r último se muestran los resultados obtenidos en la 
evaluación de la estructura superficial de los sustratos después del auto
ensamble de las nanoesferas funcionalizadas para determinar su similitud 
morfológica con la de la hoja de loto con la técnica de caracterización de AFM, 
así como el desarrollo de pruebas que validen su calidad de 
superhidrofóbicidad de acuerdo al ángulo de contacto obtenido.

6.1. Síntesis de la nanoesferas de SiO2 

Los reactivos utilizados para llevar a cabo la síntesis de nanoesferas de 
se enlistan a continuación: 

Tetraetil ortosilicato (TEOS, de Sigma-Aldrich) 
idróxido de amonio (NH4OH, 28-30% como NH

OH] (de J. T. Baker) 
H9OH] (de J. T. Baker) 

Metanol [CH3OH] (de J. T. Baker) 
Agua desionizada [H2O] 
Agua bidestilada 

Todos los reactantes fueron empleados tal como se recibieron. 
ionizada  fue proporcionada por el sistema de purificación de 

departamento de Física del CINVESTAV-IPN. 

de SiO2 

sarrollo experimental 

la síntesis de las 
utilizando el método de crecimiento químico sol-gel y la 

hidrólisis de Stöber con la  evaluación de los parámetros y condiciones 
mediante los cuales fue posible controlar la forma y 

muestra la caracterización de la calidad de las 
propiedades estructurales y la composición de las muestras obtenidas 

Espectroscopia IR y TEM. 

tratamiento térmico aplicado a las 
muestras con el fin de eliminar los grupos hidrofílicos del solvente y los 
atrapados en la superficie de las nanoesferas para su posterior 

r último se muestran los resultados obtenidos en la 
evaluación de la estructura superficial de los sustratos después del auto-
ensamble de las nanoesferas funcionalizadas para determinar su similitud 

aracterización de AFM, 
así como el desarrollo de pruebas que validen su calidad de 
superhidrofóbicidad de acuerdo al ángulo de contacto obtenido. 

sis de nanoesferas de 

30% como NH3, de Sigma-

Todos los reactantes fueron empleados tal como se recibieron. El agua 
sistema de purificación de 
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El material de laboratorio 
 

o 4 matraces con tapa roscada
 
 

o 4 agitadores magnéticos
o 3 Pipetas (10ml, 3ml y 1ml) 
o 2 Probetas de 10 ml
o Vieles (2ml) 

 
Cada utensilio fue lavado 

agua desionizada y metanol antes de ser utilizados para evitar cualquier tipo de 
impureza en las soluciones reactantes

 
 

6.1.2 Equipo 
 
Para la síntesis y el lavado de las muestras se utilizaron los siguientes 

equipos: 
 

o Parrilla de calentamiento con agitación 
4200) 

o Centrifugadora (Labnet
o Agitador ultrasónico

 
 

6.1.3 Preparación 
 
Utilizando el método de hidrólisis de  Stöber 

diferentes grupos de muestras de sílice a los cuales denomina
siguiente forma: G1y G2
(TEOS) como precursor de SiO
catalizador de la reacción de hidrólisis, como solventes se utilizaron al 
metanol(CH3OH), etanol 
realizaron utilizando reactores
agitación rigurosa y a temperatura ambiente.

 
 

6.1.3.1 Grupo G1
 
El método de Stöber consiste en la hidrólisis catalizada básicament

un medio alcohólico, de un alcoxido de silicio 
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material de laboratorio utilizado para las reacciones es:

4 matraces con tapa roscada 

4 agitadores magnéticos 
3 Pipetas (10ml, 3ml y 1ml)  
2 Probetas de 10 ml 

 

ilio fue lavado tenazmente con solución de acido clorhídrico,
y metanol antes de ser utilizados para evitar cualquier tipo de 

eza en las soluciones reactantes. 

Para la síntesis y el lavado de las muestras se utilizaron los siguientes 

Parrilla de calentamiento con agitación magnética (Corning

Centrifugadora (Labnet, con capacidad para 18 vieles)
Agitador ultrasónico 

 

método de hidrólisis de  Stöber [49], se sintetizaron dos
diferentes grupos de muestras de sílice a los cuales denomina

G2.  En todos los grupos se utilizó al  Tetraetilortosilicato
como precursor de SiO2, al hidróxido de amonio 

catalizador de la reacción de hidrólisis, como solventes se utilizaron al 
OH), etanol (C2H5OH) y butanol (C4H9OH). Las

realizaron utilizando reactores de vidrio con un volumen 100ml y 500
a temperatura ambiente. 

6.1.3.1 Grupo G1 

El método de Stöber consiste en la hidrólisis catalizada básicament
un medio alcohólico, de un alcoxido de silicio (Si(OR)4), por tanto para l

de SiO2 

es es: 

solución de acido clorhídrico, 
y metanol antes de ser utilizados para evitar cualquier tipo de 

Para la síntesis y el lavado de las muestras se utilizaron los siguientes 

ética (Corning PC-

con capacidad para 18 vieles) 

se sintetizaron dos 
diferentes grupos de muestras de sílice a los cuales denominaremos de la 

al  Tetraetilortosilicato 
, al hidróxido de amonio (NH4OH) como 

catalizador de la reacción de hidrólisis, como solventes se utilizaron al 
OH). Las reacciones se 

de vidrio con un volumen 100ml y 500ml, bajo 

El método de Stöber consiste en la hidrólisis catalizada básicamente en 
por tanto para la 
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síntesis de las muestras de sílice del primer grupo G1 
solvente o medio alcohólico 
como precursor se utilizó TEOS y se obtuvo un volumen final de 60ml (
19). 

 
Para estudiar el efecto de 

consecuentemente en  las propiedades de las partículas obtenidas
hidrólisis de Stöber se le agregaron 
10ml, 6ml, 3ml, 1.5ml, 0.75
constante el contenido de agua
simultáneamente una cantidad de 0.5
B1, C1, D1, E1 y F1 respe
concentraciones para cada solución.

 

Figura

Partiendo del método de la hidrólisis de Stöber a continuación se 
muestran los cálculos realizados para la 
acuerdo con las condiciones propuestas anteriormente.

 
Para la muestra A1:  

 
Calculamos el volumen (ml) de  H

H2O en los 60mL de solución final: 
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síntesis de las muestras de sílice del primer grupo G1 se propuso utilizar como 
solvente o medio alcohólico metanol y butanol a una razón volumétrica de 4:1

utilizó TEOS y se obtuvo un volumen final de 60ml (

efecto de la concentración de NH4OH en el crecimiento y 
consecuentemente en  las propiedades de las partículas obtenidas
hidrólisis de Stöber se le agregaron diferentes cantidades a cada muestra

, 0.75ml y 0ml. En todas las muestras se mantuvo 
constante el contenido de agua (6M). A cada una de las mezclas, se les adicionó 

ltáneamente una cantidad de 0.5ml de TEOS originando las muestras A1
B1, C1, D1, E1 y F1 respectivamente, en la Tabla 1 se muestran las 
concentraciones para cada solución. 

Figura 19.  Preparación de Muestra A1.  
 

Partiendo del método de la hidrólisis de Stöber a continuación se 
muestran los cálculos realizados para la concentración de cada reactivo de 
acuerdo con las condiciones propuestas anteriormente. 

Calculamos el volumen (ml) de  H2O  necesario para mantener los 6M de 
O en los 60mL de solución final:  

mol
gOH 0154.18:2  

 
molg 10154.18 →  

de SiO2 

se propuso utilizar como 
metanol y butanol a una razón volumétrica de 4:1, 

utilizó TEOS y se obtuvo un volumen final de 60ml (Figura 

en el crecimiento y 
consecuentemente en  las propiedades de las partículas obtenidas mediante la 

cantidades a cada muestra: 
En todas las muestras se mantuvo 

A cada una de las mezclas, se les adicionó 
TEOS originando las muestras A1, 

1 se muestran las 

 

Partiendo del método de la hidrólisis de Stöber a continuación se 
concentración de cada reactivo de 

O  necesario para mantener los 6M de 
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De la ecuación (5.1)

 
Ya que el 71.6% del NH

concentración de catalizador propuesta para poder mantener los 6M de H
 

 
De la ecuación (5.2):
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molx 6←∴  
 

gx 09.108=  

Molaridad = 
l

g
…..(4) 

mlg 100009.108 →∴  

mlx 602 ←  

 
( )OHgx 22 4.6=  

 

)(

)(
:

lv

Kgm
densidad =δ   …(5) 

 

δ
m

v =∴  … (5.1) 

 
))(( vm δ=∴   … (5.2) 

(5.1): 

Ya que el 71.6% del NH4OH es agua, esta debe calcularse según la 
concentración de catalizador propuesta para poder mantener los 6M de H

OHOHNH 24 %6.71→  

ml

g
OHNH 9.0

4
=δ  

(5.2): 

)(9)9.0(10 4OHNHg
ml

g
ml =∴  

 
%1009 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 4.6=  

 

( )OHml
l

kgm
v 22 4.6

1

0064.0 ===
δ

 

( )OHml
l

kgm
v OH 24.6

1

0064.0
2

===
δ

de SiO2 

 

OH es agua, esta debe calcularse según la 
concentración de catalizador propuesta para poder mantener los 6M de H2O. 
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Por tanto el agua adicionada a la muestra A1 es:
 

Para obtener el volumen final de 60ml, calculamos la ca
solvente: 

 
OHCH3

 
 
Para la muestra B1:

 

De la ecuación (5.2):

 
De la ecuación (5.1):
 

 
Por tanto el agua adicionada 
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Por tanto el agua adicionada a la muestra A1 es: 

mlvvOH OHTotal 022 2
=−=

 
 

obtener el volumen final de 60ml, calculamos la ca

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 2494 60/ ++−=
mlOHHCOHCH 5.49/ 943 =  

 
mlOHCH 6.393 =∴  

y 
mlOHHC 9.994 =  

1: 
 
 

OHOHNH 24 %6.71→  

ml

g
OHNH 9.0

4
=δ  

(5.2): 

)(4.5)9.0(6 4OHNHg
ml

g
ml =∴  

 
%1004.5 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 8.3=  

(5.1): 

( )OHml
l

kg
v 22 8.3

1

0038.0 ==  

Por tanto el agua adicionada a la muestra B1 es: 

mlmlmlvvOH OHTotal 6.28.34.622 2
=−=−=  

mlv OH 4.6
2

=

de SiO2 

obtener el volumen final de 60ml, calculamos la cantidad de 

)O2  
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Calculamos la cantidad de solvente
 

OHCH3

 
 
Para la muestra C1:

De la ecuación (5.2): 
 

De la ecuación (5.1): 
 

Por tanto el agua adicionada 
 

 
Calculamos la cantidad de solvente

 
OHCH3
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Calculamos la cantidad de solvente: 

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 2494 60/ ++−=
mlOHHCOHCH 9.50/ 943 =  

 
mlOHCH 72.403 =∴  

y 
mlOHHC 18.1094 =  

 
mlOHHC 9.994 =  

1: 
 

 

)(7.2)9.0(3 4OHNHg
ml

g
ml =  

 
%1007.2 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 9.1=  

 

( )OHml
l

kg
v 22 9.1

1

0019.0 ==  

 
Por tanto el agua adicionada a la muestra C1 es: 

mlmlmlvvOH OHTotal 5.49.14.622 2
=−=−=  

 

Calculamos la cantidad de solvente: 

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 2494 60/ ++−=
mlOHHCOHCH 52/ 943 =  

 
mlOHCH 6.413 =∴  

mlv OH 4.6
2

=

de SiO2 

)O2  

)O2  
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Para la muestra D1:

De la ecuación (5.2): 
 

 
De la ecuación (5.1): 

 

 
Por tanto el agua adicionada 

 
H

 
 

Calculamos la cantidad de solvente
 

OHCH3

 
 
 
Para la muestra E1:

De la ecuación (5.2): 
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y 
 

mlOHHC 4.1094 =  

1: 
 
 

)(35.1)9.0(5.1 4OHNHgml =  

 
%10035.1 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 96.0=  

( )OHml
l

kg
v 22 96.0

1

00096.0 ==  

Por tanto el agua adicionada a la muestra D1 es: 

mlmlmlvvOH OHTotal 4.596.04.622 2
=−=−=  

Calculamos la cantidad de solvente: 

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 2494 60/ ++−=
mlOHHCOHCH 6.52/ 943 =  

 
mlOHCH 1.423 =∴  

y 
mlOHHC 5.1094 =  

1: 
 
 

mlv OH 4.6
2

=

mlv OH 4.6
2

=

de SiO2 

 

)O2  
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De la ecuación (5.1): 

 

 
Por tanto el agua adicionada 

 
H

 
 

Calculamos la cantidad de solvente
 

OHCH3

 
 
 
Para la muestra F1:

 
Para esta muestra fue propuesto 0ml de NH

la ecuación (5.1): 
 

Calculamos la cantidad de solvente
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)(67.0)9.0(75.0 4OHNHgml =  

 
%10067.0 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 47.0=  

( )OHml
l

kg
v 22 47.0

1

00047.0 ==  

Por tanto el agua adicionada a la muestra E1 es: 

mlmlmlvvOH OHTotal 9.547.04.622 2
=−=−=  

Calculamos la cantidad de solvente: 

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 2494 60/ ++−=
mlOHHCOHCH 8.52/ 943 =  

 
mlOHCH 2.423 =∴  

y 
mlOHHC 6.1094 =  

1: 
 
 

Para esta muestra fue propuesto 0ml de NH4OH, por tanto partiendo de 

( )OHmlv 22 0=∴  

 
mlOH Total 4.62 =∴  

 
Calculamos la cantidad de solvente: 

mlv OH 4.6
2

=

de SiO2 

 

)O2  

OH, por tanto partiendo de 
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OHCH3

Tabla 1. Condiciones experimentales usadas en la preparación de nanopartículas del grupo G1.

Al momento de mezclar estas soluciones, se inicia la reacción de 
hidrólisis y condensación del TEOS. 

 
La reacción fue puesta en agit

para garantizar la hidrólisis completa del TEOS
imágenes (Figura 20) se muestran las soluciones pertenecientes al grupo G1 
(A1, B1, C1, D1, E1 y F1)
concentración de NH4OH aumenta la soluciones se vuelven cada mas 
por lo que en donde se encuentran las concentraciones de catalizador más 
pequeñas la transparencia en las muestras es mayor.
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( HTEOSOHNHmlOHHCOH 2494 60/ ++−=
 

mlOHHCOHCH 1.53/ 943 =  

 
mlOHCH 5.423 =∴  

y 
mlOHHC 6.1094 =  

 

Tabla 1. Condiciones experimentales usadas en la preparación de nanopartículas del grupo G1.

Al momento de mezclar estas soluciones, se inicia la reacción de 
hidrólisis y condensación del TEOS.  

La reacción fue puesta en agitación y a temperatura ambiente 
para garantizar la hidrólisis completa del TEOS, en la siguiente serie de 

se muestran las soluciones pertenecientes al grupo G1 
(A1, B1, C1, D1, E1 y F1) y se observa claramente que mientras la 

OH aumenta la soluciones se vuelven cada mas 
por lo que en donde se encuentran las concentraciones de catalizador más 
pequeñas la transparencia en las muestras es mayor. 

de SiO2 

)O2  

 
Tabla 1. Condiciones experimentales usadas en la preparación de nanopartículas del grupo G1. 

Al momento de mezclar estas soluciones, se inicia la reacción de 

ambiente por 12hrs 
en la siguiente serie de 

se muestran las soluciones pertenecientes al grupo G1 
observa claramente que mientras la 

OH aumenta la soluciones se vuelven cada mas opacas, 
por lo que en donde se encuentran las concentraciones de catalizador más 
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Figura 20.  Reactores de vidrio del grupo G1, con difer

 Al término de la reacción, cada dispersión coloidal fue redispersada 
posterior a un proceso de centrifugación.

 
 

6.1.3.2 Grupo G2
  

En este conjunto G2 de muestras de sílice se utilizo como solvente etanol 
y nuevamente se vario la concentración de 
y M4. Lo que se busca en este segundo grupo experimental es realizar una 
cuantificación del efecto de la cantidad de muestra preparada en las 
propiedades de las partículas de sílice obtenidas comp
muestras del grupo G1. 

 
Por lo anterior se mantuvieron constantes todas las concentraciones y de 

nueva cuenta partiendo del método de Stöber a continuación se presentan los 
respectivos cálculos que se realizaron para el grupo G2 de acuerdo
concentraciones de NH4OH propuestas para el primer grupo  con un cambio en 
el volumen final de la solución de 60ml a 500ml y de esta forma poder llevar 
cabo este estudio y posteriormente 
finales de cada uno de los reactivos para las muestras preparadas de este 
segundo grupo.  

 
 
Para la muestra M1
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Reactores de vidrio del grupo G1, con diferentes concentraciones de
 

Al término de la reacción, cada dispersión coloidal fue redispersada 
posterior a un proceso de centrifugación. 

6.1.3.2 Grupo G2 

En este conjunto G2 de muestras de sílice se utilizo como solvente etanol 
vario la concentración de NH4OH en 4 soluciones M1, M2, M3 

. Lo que se busca en este segundo grupo experimental es realizar una 
cuantificación del efecto de la cantidad de muestra preparada en las 

partículas de sílice obtenidas comparándolo con las 
 

Por lo anterior se mantuvieron constantes todas las concentraciones y de 
nueva cuenta partiendo del método de Stöber a continuación se presentan los 
respectivos cálculos que se realizaron para el grupo G2 de acuerdo

OH propuestas para el primer grupo  con un cambio en 
el volumen final de la solución de 60ml a 500ml y de esta forma poder llevar 

este estudio y posteriormente en la Tabla 2, se muestran las cantidades 
no de los reactivos para las muestras preparadas de este 

1 respecto a A1:  

( ) ( )OHNHmlsoluciónml 41060 →  

( ) 1500 ysoluciónml →  

( )OHNHmly 41 83=∴  

 

mol
gOH 0154.18:2  

 
molg 10154.18 →  

molx 6←  

de SiO2 

 
entes concentraciones de NH4OH.  

Al término de la reacción, cada dispersión coloidal fue redispersada 

En este conjunto G2 de muestras de sílice se utilizo como solvente etanol 
OH en 4 soluciones M1, M2, M3 

. Lo que se busca en este segundo grupo experimental es realizar una 
cuantificación del efecto de la cantidad de muestra preparada en las 

arándolo con las 

Por lo anterior se mantuvieron constantes todas las concentraciones y de 
nueva cuenta partiendo del método de Stöber a continuación se presentan los 
respectivos cálculos que se realizaron para el grupo G2 de acuerdo con las 

OH propuestas para el primer grupo  con un cambio en 
el volumen final de la solución de 60ml a 500ml y de esta forma poder llevar a 

muestran las cantidades 
no de los reactivos para las muestras preparadas de este 
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De la ecuación (5.1):

 
Ya que el 71.6% del NH

concentración de catalizador propuesta para poder 
 

De la ecuación (5.2):
 

De la ecuación (5.1):
  

 
Por tanto el agua adi
 

 
Para obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente

OHCH3
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gx 09.108=  

 
mlg 100009.108 →∴  

mlx 5002 ←  

 
( )OHgx 22 54=  

(5.1): 
 
 
 

Ya que el 71.6% del NH4OH es agua, esta debe calcularse según la 
concentración de catalizador propuesta para poder mantener los 6M de H

OHOHNH 24 %6.71→  

l

kg
OHNH 9.0

4
=δ  

(5.2): 

)(75)9.0(83 4OHNHgml =∴  

 
%10075 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 54=  

(5.1): 

( )OHml
l

kgm
v 22 54

1

054.0 ===
δ

 

l agua adicionada a la muestra M1 es: 

mlvvOH OHTotal w
022 =−=  

obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente
 

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 494 500/ ++−=
mlOHHCOHCH 8.412/ 943 =  

 
mlOHCH 2.3303 =∴  

ml
l

kg
v OH 54

1

054.0
2

==

de SiO2 

OH es agua, esta debe calcularse según la 
mantener los 6M de H2O. 

obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente: 

)OH2  
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Para la muestra M2 respecto a B1

Debido a que el 71.6% del NH
concentración de catalizador propuesta para poder mantener los 6M d

 

De la ecuación (5.2):
 

De la ecuación (5.1):
 

 
Por tanto el agua adicionada a la muest
 

H

 
Para obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente
 

OHCH3
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y 
 

mlOHHC 6.8294 =  

Para la muestra M2 respecto a B1:  
 

( ) ( )OHNHmlsoluciónml 4660 →  
( ) 1500 ysoluciónml →  

 
( )OHNHmly 41 50=∴  

 
mlv OH 54

2
=

 
 

Debido a que el 71.6% del NH4OH es agua, esta debe calcularse según la 
concentración de catalizador propuesta para poder mantener los 6M d

OHOHNH 24 %6.71→  

l

kg
OHNH 9.0

4
=δ  

(5.2): 

)(45)9.0(50 4OHNHgml =∴  

 
%10045 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 2.32=  

.1): 

( )OHml
l

kg
v 22 2.32

1

0322.0 ==  

l agua adicionada a la muestra M2 es: 

mlmlmlvvOH OHTotal w
8.212.325422 =−=−=  

obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 494 500/ ++−=
 

de SiO2 

OH es agua, esta debe calcularse según la 
concentración de catalizador propuesta para poder mantener los 6M de H2O. 

 

obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente: 

)OH2  
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Para la muestra M3 respecto a C1

 

Para el agua contenida en el NH
 

De la ecuación (5.2):
 

De la ecuación (5.1):

H

 
Para obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente
 

OHCH3
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mlOHHCOHCH 424/ 943 =  

 
mlOHCH 2.3393 =∴  

y 
 

mlOHHC 8.8494 =  

Para la muestra M3 respecto a C1:  

( ) ( )OHNHmlsoluciónml 4360 →  

( ) 1500 ysoluciónml →  

 
( )OHNHmly 41 25=∴  

 
mlv OH 54

2
=  

 
Para el agua contenida en el NH4OH: 

OHOHNH 24 %6.71→  

l

kg
OHNH 9.0

4
=δ  

(5.2): 

)(5.22)9.0(25 4OHNHgml =∴  

 
%1005.22 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 1.16=  

(5.1): 
( )OHmlv 22 1.16=∴  

 
mlmlmlvvOH OHTotal w

9.371.165422 =−=−=  

obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 494 500/ ++−=
mlOHHCOHCH 9.432/ 943 =  

 

de SiO2 

 

obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente: 

)OH2  
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Para la muestra M4 respecto a D1

 

De la ecuación (5.2):
 

De la ecuación (5.1):

 
Para obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente
 

OHCH3
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mlOHCH 3.3463 =∴  

 
y 
 

mlOHHC 6.8694 =  

Para la muestra M4 respecto a D1:  

( ) ( )OHNHmlsoluciónml 45.160 →  

( ) 1500 ysoluciónml →  

 
( )OHNHmly 41 5.12=∴  

 
mlv OH 54

2
=  

 
OHOHNH 24 %6.71→  

l

kg
OHNH 9.0

4
=δ  

(5.2): 

)(2.11)9.0(5.12 4OHNHgml =∴  

 
%1002.11 →g  

%6.713 ←x  

( )OHgx 23 8=  

(5.1): 
 

( )OHmlv 22 8=∴  

 
mlmlmlOH Total 468542 =−=  

obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente

( HTEOSOHNHmlOHHCOH 494 500/ ++−=
mlOHHCOHCH 3.437/ 943 =  

 
mlOHCH 8.3493 =∴  

y 
mlOHHC 5.8794 =  

de SiO2 

obtener el volumen final, calculamos la cantidad de solvente: 

)OH2  
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Las reacciones fueron puestas en agitación y a temperatura ambiente 

durante 12hrs para garantizar la hidrólisis completa del 
termino de la reacción, cada dispersión coloid
redispersada. 

 
Para la síntesis de la segunda muestra M2,  se utilizaron las mismas 

concentraciones de agua y de TEOS de las muestras M1
de NH4OH a 20ml y por lo tanto el solven
manera, en el siguiente experimento, la muestra M3
concentraciones de agua y de TEOS de las dos muestras anteriores, agregando 
en esta ocasión 10ml de NH
muestra M4, las concentraciones de agua y de TEOS se mantuvieron 
constantes y se agregaron 5ml
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Las reacciones fueron puestas en agitación y a temperatura ambiente 
garantizar la hidrólisis completa del TEOS (Fig

termino de la reacción, cada dispersión coloidal fue centrifugada y 

 
Figura 21. Solución en agitación 

esis de la segunda muestra M2,  se utilizaron las mismas 
concentraciones de agua y de TEOS de las muestras M1, variando la cantidad 

OH a 20ml y por lo tanto el solvente C2H5OH a 435.67ml.
siguiente experimento, la muestra M3, se repitieron las 

concentraciones de agua y de TEOS de las dos muestras anteriores, agregando 
en esta ocasión 10ml de NH4OH y 445.67mL de C2H5OH, p

las concentraciones de agua y de TEOS se mantuvieron 
constantes y se agregaron 5ml de NH4OH y 450.7ml de C2H5OH.

de SiO2 

Las reacciones fueron puestas en agitación y a temperatura ambiente 
TEOS (Figura 21). Al 

al fue centrifugada y 

esis de la segunda muestra M2,  se utilizaron las mismas 
variando la cantidad 

OH a 435.67ml. De igual 
se repitieron las 

concentraciones de agua y de TEOS de las dos muestras anteriores, agregando 
or último, en la 

las concentraciones de agua y de TEOS se mantuvieron 
OH. 
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Tabla 2. Condiciones experimentales usadas en la preparación de nanopartículas del grupo G2

 
En la siguiente serie de 

del grupo G2 (M1, M2, M3 y M4), donde nuevamente se puede observar la 
coloración final de cada muestra y su relación respecto a la concentración de 
NH4OH. 

 
 

Figura 22. Coloración adquirida al finalizar el proceso de agitación

 

6.2 Lavado de Muestras
 

 
Cada una de las muestras fueron lavadas 

limpiarlas y eliminar los residuos químicos
realizado para el lavado de las muestras fue 
(por la capacidad de la centrifugadora) con cada una de las 
23a), después fueron puestos a centrifugar (
nanopartículas se precipiten al fondo del viel (

 
Debido a los diferentes tamaños obtenidos de nanopartículas de SiO

necesario realizar el lavado a distinto tiempo y velocidad de centrifugado ya que 
para las esferas más pequeñas los mismos parámetros utilizados para las 
muestras de tamaño más
Tabla 3 se muestran estos datos para el centrifug
muestra. 
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Tabla 2. Condiciones experimentales usadas en la preparación de nanopartículas del grupo G2

En la siguiente serie de imágenes (Figura 22) se muestran las soluciones 
del grupo G2 (M1, M2, M3 y M4), donde nuevamente se puede observar la 
coloración final de cada muestra y su relación respecto a la concentración de 

adquirida al finalizar el proceso de agitación de las muestras del grupo 
G2 

6.2 Lavado de Muestras 

Cada una de las muestras fueron lavadas usando agua desionizada para 
los residuos químicos como el solvente. 

realizado para el lavado de las muestras fue rotular y llenar 18 vieles de 2ml 
(por la capacidad de la centrifugadora) con cada una de las muestras (

), después fueron puestos a centrifugar (Figura 23b) para provocar que las 
nanopartículas se precipiten al fondo del viel (Figura 24).  

iferentes tamaños obtenidos de nanopartículas de SiO
necesario realizar el lavado a distinto tiempo y velocidad de centrifugado ya que 
para las esferas más pequeñas los mismos parámetros utilizados para las 

más grande eran insuficientes para su asentamiento, en la 
se muestran estos datos para el centrifugado y redispersión por 

de SiO2 

Tabla 2. Condiciones experimentales usadas en la preparación de nanopartículas del grupo G2 

muestran las soluciones 
del grupo G2 (M1, M2, M3 y M4), donde nuevamente se puede observar la 
coloración final de cada muestra y su relación respecto a la concentración de 

 
de las muestras del grupo 

desionizada para 
. El primer paso 

llenar 18 vieles de 2ml 
muestras (Figura 

) para provocar que las 

iferentes tamaños obtenidos de nanopartículas de SiO2 fue 
necesario realizar el lavado a distinto tiempo y velocidad de centrifugado ya que 
para las esferas más pequeñas los mismos parámetros utilizados para las 

es para su asentamiento, en la 
ado y redispersión por 
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Tabla 3. Velocidad y tiempo de centrifugación y dispersión ultrasónica para el lavado de cada una de las muestras

 
Con ayuda de una jering

vieles, dejando únicamente el 
eliminando solvente y posibles impurezas. Los vieles vuelven a llenarse con 
agua desionizada (Figura 25
ultrasónico sobre una plataforma de unicel para que los mantenga verticales y 
no permita la entrada de agua 

 
El dispersador ultrasónico contiene agua potable, la cual guía

ultrasónicas que agitan la solución pe
partículas se disuelva nuevamente en el agua desionizada agregada al viel. Una 
vez terminado se vierten los vieles juntos y
redispersión mencionado se repite hasta terminar la muestra por comp
entonces se dice que se ha concluido primera lavada de esa solución.

 
Para cada una de las muestras se repitió cinco veces el proceso completo 

de lavado, para garantizar la eliminación de residuos.
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Tabla 3. Velocidad y tiempo de centrifugación y dispersión ultrasónica para el lavado de cada una de las muestras

Con ayuda de una jeringa, es retirado el residuo de cada uno
vieles, dejando únicamente el asentamiento de nanopartículas, con esto se va
eliminando solvente y posibles impurezas. Los vieles vuelven a llenarse con 

Figura 25) y posteriormente son colocados en el redispersor 
plataforma de unicel para que los mantenga verticales y 

no permita la entrada de agua (Figura 26).  

El dispersador ultrasónico contiene agua potable, la cual guía
ultrasónicas que agitan la solución permitiendo que el asentamiento de 
partículas se disuelva nuevamente en el agua desionizada agregada al viel. Una 

do se vierten los vieles juntos y el proceso de centrifugación y 
redispersión mencionado se repite hasta terminar la muestra por comp
entonces se dice que se ha concluido primera lavada de esa solución.

Para cada una de las muestras se repitió cinco veces el proceso completo 
de lavado, para garantizar la eliminación de residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

de SiO2 

 
Tabla 3. Velocidad y tiempo de centrifugación y dispersión ultrasónica para el lavado de cada una de las muestras 

a, es retirado el residuo de cada uno de los 
nanopartículas, con esto se va 

eliminando solvente y posibles impurezas. Los vieles vuelven a llenarse con 
s en el redispersor 

plataforma de unicel para que los mantenga verticales y 

El dispersador ultrasónico contiene agua potable, la cual guía vibraciones 
rmitiendo que el asentamiento de 

partículas se disuelva nuevamente en el agua desionizada agregada al viel. Una 
el proceso de centrifugación y 

redispersión mencionado se repite hasta terminar la muestra por completo, 
entonces se dice que se ha concluido primera lavada de esa solución. 

Para cada una de las muestras se repitió cinco veces el proceso completo 
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Figura 23. Proceso de centrifugación: a)
 

Figura 24

Figura 25. a) Eliminación de los residuos químicos después de la centrifugación, b)
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. Proceso de centrifugación: a) Llenado de vieles, b) Centrifugadora

 

 
Figura 24. Asentamiento de nanopartículas 

 
 

a) Eliminación de los residuos químicos después de la centrifugación, b)
agua desionizada. 

 
 
 

de SiO2 

 
Llenado de vieles, b) Centrifugadora 

 
a) Eliminación de los residuos químicos después de la centrifugación, b) Adición de 
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Figura 26.  Proceso de redispersado: a) 
observar la mezcla integrada

 

6.3 Caracterización de las muestras
 

6.3.1. Equipo 
 

o Microscopio Electrónico de Transmisión (
ingles) JEOL
 

o Espectrofotómetro IR, Nicolet Magna 750
 

 

6.3.2. Preparación de las muestras
 
Para realizar el análisis por microscopia, 

una de las muestras a estudiar en microrejillas de cobre recubierta
película delgada de carbón (
solución (Figura 28) y se deja secar a temperatur

Figura 27. Esquema de una microrejilla de cobre, cubierta de una delgada capa
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Proceso de redispersado: a) Agitador ultrasónico. b) Solución redispersada, se puede 
observar la mezcla integrada por completo gracias a la agitación proporcionada por el 

redispersor ultrasónico. 

6.3 Caracterización de las muestras 

Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM por sus siglas en 
JEOL-JEM200. 

Espectrofotómetro IR, Nicolet Magna 750 

6.3.2. Preparación de las muestras 

análisis por microscopia, es necesario preparar a cada 
una de las muestras a estudiar en microrejillas de cobre recubierta
película delgada de carbón (Figura 27), en donde se deposita una

) y se deja secar a temperatura ambiente (Figura 29)

Esquema de una microrejilla de cobre, cubierta de una delgada capa

 

de SiO2 

 
redispersada, se puede 

por completo gracias a la agitación proporcionada por el 

or sus siglas en 

es necesario preparar a cada 
una de las muestras a estudiar en microrejillas de cobre recubiertas por una 

), en donde se deposita una gota de 
a ambiente (Figura 29). 

 
Esquema de una microrejilla de cobre, cubierta de una delgada capa de carbono. 
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Figura 28.  Material para preparación de muestras para caracterización. Estuche
microrejillas, vidrio de reloj y jeringa de insulina de 5u.

Figura 29. Preparación de muestra para TEM. a) Microrejilla. b) colocación de
solución. c) La gota debe quedar sobre microrejilla hasta que se evapore el solvente. d) 

Microrejilla preparada para análisis TEM
 
 
 
Los estudios por IR

nanoesferas que se obtuvieron, 
espectrofotómetro IR,  Nicolet Magna 750

 
El tamaño y forma de las partícula de SiO

un Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM
promedio de las partículas se evaluó  a p

 

Fabricación de superficies biónicas basadas en nanoesferas de SiO
con propiedades superhidrofóbicas 

48 

 

 
 

Material para preparación de muestras para caracterización. Estuche
microrejillas, vidrio de reloj y jeringa de insulina de 5u. 

 
 
 
 

 
. Preparación de muestra para TEM. a) Microrejilla. b) colocación de

gota debe quedar sobre microrejilla hasta que se evapore el solvente. d) 
Microrejilla preparada para análisis TEM 

Los estudios por IR-TF para comprobar la composición química de las 
nanoesferas que se obtuvieron, se realizaron con 

tómetro IR,  Nicolet Magna 750. 

El tamaño y forma de las partícula de SiO2 fueron evaluadas utilizando 
un Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) (Figura 3
promedio de las partículas se evaluó  a partir de las micrografías obtenidas

 
 
 
 

de SiO2 

Material para preparación de muestras para caracterización. Estuche con 
 

 

. Preparación de muestra para TEM. a) Microrejilla. b) colocación de las gotas de 
gota debe quedar sobre microrejilla hasta que se evapore el solvente. d) 

para comprobar la composición química de las 
se realizaron con ayuda de un 

fueron evaluadas utilizando 
30). El diámetro 

artir de las micrografías obtenidas.  
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Figura 30.  Fotografía del equipo TEM utilizado para observar tamaño y morfología de las 
nanoesferas de SiO2 perteneciente a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.

 
 
 

6.4 Preparación del sustrato
 

 El sustrato que se eligió para mont
silicio, debido a su alta dureza y a sus propiedades que nos permiten realizar 
tratamientos térmicos a altas temperaturas. 

 
Las obleas de silicio (

reflejante, prácticamente 
donde serán aplicadas las nanopartículas

 
Debido a que en el AFM el tamaño máximo de una muestra de estudio es 

de 1x1cm, se cortaron cuadrados de esas dimensiones en la oblea mostrada en 
la Figura 31. Sobre las obleas pequeñas 
utilizándose completamente. 

 
Los tratamientos posteriores se hicieron paralelamente para los 

sustratos, es decir, un sustrato completo 
efecto final y uno de 1cm
obtenida. 
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Fotografía del equipo TEM utilizado para observar tamaño y morfología de las 
perteneciente a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN.

6.4 Preparación del sustrato 

El sustrato que se eligió para montar las nanoesferas de SiO
su alta dureza y a sus propiedades que nos permiten realizar 

tratamientos térmicos a altas temperaturas.  

silicio (Figura 31 – 32) cuentan con un lado opaco y otro 
reflejante, prácticamente como un espejo, el cual es la cara frontal de esta
donde serán aplicadas las nanopartículas.  

Debido a que en el AFM el tamaño máximo de una muestra de estudio es 
de 1x1cm, se cortaron cuadrados de esas dimensiones en la oblea mostrada en 

Sobre las obleas pequeñas (Figura 32) no se realizo ningún corte 
utilizándose completamente.  

Los tratamientos posteriores se hicieron paralelamente para los 
sustratos, es decir, un sustrato completo (Figura 32)  para observar mejor el 

de 1cm2 (Figura 34)  para observar en el AFM la rugosidad 

 
 
 

de SiO2 

Fotografía del equipo TEM utilizado para observar tamaño y morfología de las 
perteneciente a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 

ar las nanoesferas de SiO2 es de 
su alta dureza y a sus propiedades que nos permiten realizar 

con un lado opaco y otro 
como un espejo, el cual es la cara frontal de esta y 

Debido a que en el AFM el tamaño máximo de una muestra de estudio es 
de 1x1cm, se cortaron cuadrados de esas dimensiones en la oblea mostrada en 

se realizo ningún corte 

Los tratamientos posteriores se hicieron paralelamente para los 
para observar mejor el 

)  para observar en el AFM la rugosidad 
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Figura  31. Oblea de Silicio con 

 

Figura  32.Oblea de Silicio
 

 
Líneas de cadenas paralelas a las muescas corren a lo largo de las obleas, 

en donde estas se vuelven más frágiles por la orientación cristalográfica y es ahí 
donde deben realizarse cuidadosamente los cortes de acuerdo al tamaño 
requerido de los sustrato

 
La muesca de la oblea a cli

permitiendo tener una mayor precisión en los 
 
Debido a la alta dureza del material para poder rayar sobre la superficie 

de silicio fue necesario utilizar un lápiz de 
fueron marcadas sobre la oblea líneas paralelas a la muesca con 1cm de 
separación. A pesar de trazar con una punta de diamante, las marcas son muy 
tenues y no logra cortar el material, pero como se menciono anteriormente el 
trazado de las líneas nos sirve para debilitar más esa parte de la oblea.  
Posterior a esto se hizo presión sobre la orilla de dichas marcas para separar 
del resto de la oblea una tira completa de 1cm de 
cortaron 6 sustratos de sili
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1. Oblea de Silicio con radio de 5cm de radio, para clivar las muestras de
AFM. 

 

 
 

Oblea de Silicio con radio de 1cm para muestras individuales.

Líneas de cadenas paralelas a las muescas corren a lo largo de las obleas, 
en donde estas se vuelven más frágiles por la orientación cristalográfica y es ahí 
donde deben realizarse cuidadosamente los cortes de acuerdo al tamaño 
requerido de los sustratos. 

La muesca de la oblea a clivar se alineo sobre hojas milimétricas 
permitiendo tener una mayor precisión en los cortes (Figura 33).

Debido a la alta dureza del material para poder rayar sobre la superficie 
de silicio fue necesario utilizar un lápiz de punta de diamante, con el cual 
fueron marcadas sobre la oblea líneas paralelas a la muesca con 1cm de 
separación. A pesar de trazar con una punta de diamante, las marcas son muy 
tenues y no logra cortar el material, pero como se menciono anteriormente el 
razado de las líneas nos sirve para debilitar más esa parte de la oblea.  

Posterior a esto se hizo presión sobre la orilla de dichas marcas para separar 
del resto de la oblea una tira completa de 1cm de anchura (Figura 33a
cortaron 6 sustratos de silicio de 1cm2 (Figura 34).  

de SiO2 

ar las muestras de 1cm2 para el 

con radio de 1cm para muestras individuales. 

Líneas de cadenas paralelas a las muescas corren a lo largo de las obleas, 
en donde estas se vuelven más frágiles por la orientación cristalográfica y es ahí 
donde deben realizarse cuidadosamente los cortes de acuerdo al tamaño 

ar se alineo sobre hojas milimétricas 
). 

Debido a la alta dureza del material para poder rayar sobre la superficie 
punta de diamante, con el cual 

fueron marcadas sobre la oblea líneas paralelas a la muesca con 1cm de 
separación. A pesar de trazar con una punta de diamante, las marcas son muy 
tenues y no logra cortar el material, pero como se menciono anteriormente el 
razado de las líneas nos sirve para debilitar más esa parte de la oblea.  

Posterior a esto se hizo presión sobre la orilla de dichas marcas para separar 
anchura (Figura 33a). Se 
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Figura 33. a) Medición de la oblea de silicio ayudada de una hoja milimétrica. b)
oblea, presionando las marcas previamente realizadas.

Figura 3

 
Los seis sustratos cortados, fue

orgánicos, se  introdujeron en un vaso de precipitados con 20mL de acetona y 
fueron puestos en una parrilla a calentar a
acetona fue decantada y los sustratos fueron enjuagados co
finalmente quedar en 20ml de este.

 

Figura 35. Lavado de sustratos de silicio con acetona a una temperatura de 150º.
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a) Medición de la oblea de silicio ayudada de una hoja milimétrica. b)
oblea, presionando las marcas previamente realizadas. 

 

 
Figura 34. Sustrato de silicio de 1cm2. 

Los seis sustratos cortados, fueron lavados para quitar posibles residuos 
orgánicos, se  introdujeron en un vaso de precipitados con 20mL de acetona y 
fueron puestos en una parrilla a calentar a 150º durante 15min (Figura 3
acetona fue decantada y los sustratos fueron enjuagados co
finalmente quedar en 20ml de este. 

 

. Lavado de sustratos de silicio con acetona a una temperatura de 150º.

de SiO2 

 
a) Medición de la oblea de silicio ayudada de una hoja milimétrica. b) Clivaje de la 

 

ron lavados para quitar posibles residuos 
orgánicos, se  introdujeron en un vaso de precipitados con 20mL de acetona y 

150º durante 15min (Figura 35). La 
acetona fue decantada y los sustratos fueron enjuagados con metanol para 

. Lavado de sustratos de silicio con acetona a una temperatura de 150º. 
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6.5 Tratamiento Térmico
 

 
Para poder obtener una superficie por principio 

eliminar el hidrogeno que queda 
nanoesferas de SiO2 y los grupos OH existentes en la superficie 
es sabido estos son grupos hidrofílicos, propiedad contraria a la que buscamos.

 
Se consideró que para evaluar el efecto d

hidrofobicidad de las superficies es suficiente con utilizar 3 tamaños diferentes 
para poder realizar el estudio. 

 
Las muestras que fueron ocupadas para ensamblarlas en los sustratos 

fueron la muestra A1, C1 y E1, por la difer
eliminación de los grupos OH cada muestra fue vertida en crisoles e 
introducidas al horno a una temperatura de 

 
 

Figura 36. Tratamiento térmico: introducción de los crisoles las muestras a
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6.5 Tratamiento Térmico 

der obtener una superficie por principio hidrofóbica, es necesario 
que queda atrapado en las paredes de los poros de las 

y los grupos OH existentes en la superficie 
es sabido estos son grupos hidrofílicos, propiedad contraria a la que buscamos.

Se consideró que para evaluar el efecto del tamaño en la propiedad de 
hidrofobicidad de las superficies es suficiente con utilizar 3 tamaños diferentes 
para poder realizar el estudio.  

Las muestras que fueron ocupadas para ensamblarlas en los sustratos 
fueron la muestra A1, C1 y E1, por la diferencia entre sus tamaños. Para la 
eliminación de los grupos OH cada muestra fue vertida en crisoles e 

a una temperatura de 120º durante 44hrs (Figura 36)

 

 

. Tratamiento térmico: introducción de los crisoles las muestras a
para deshidroxilación. 

 
 

de SiO2 

hidrofóbica, es necesario 
atrapado en las paredes de los poros de las 

y los grupos OH existentes en la superficie () ya que como 
es sabido estos son grupos hidrofílicos, propiedad contraria a la que buscamos. 

el tamaño en la propiedad de 
hidrofobicidad de las superficies es suficiente con utilizar 3 tamaños diferentes 

Las muestras que fueron ocupadas para ensamblarlas en los sustratos 
encia entre sus tamaños. Para la 

eliminación de los grupos OH cada muestra fue vertida en crisoles e 
120º durante 44hrs (Figura 36). 

. Tratamiento térmico: introducción de los crisoles las muestras al horno 
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Figura 37. Modelo esquemático del proceso de deshidroxilación inducido
nanoesferas de SiO2. Los silanoles adyacentes condensan formándose un enlace siloxano.

 

Después del tratamiento térmico al cual fu
coloidales, se obtuvieron las nanopartículas de SiO
grupos hidrofílicos (OH) (Figura 38).  

Figura 38.Fotografía de nanopartículas sólidas de SiO

 
 
Por último las nanopartículas sólidas fueron diluidas nuevamente en 

metanol para prepararlas para su funcionalización, este paso no afecta el 
resultado obtenido después del tratamiento térmico ya que con la simple 
disolución de estas en alcohol no se pueden romper las mo
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. Modelo esquemático del proceso de deshidroxilación inducido térmicamente en las 
Los silanoles adyacentes condensan formándose un enlace siloxano.

Después del tratamiento térmico al cual fueron sometidas las muestras 
coloidales, se obtuvieron las nanopartículas de SiO2 en estado sólido y libres de 

(Figura 38).   
 

 
de nanopartículas sólidas de SiO2 después de tratamiento térmico

nanopartículas sólidas fueron diluidas nuevamente en 
metanol para prepararlas para su funcionalización, este paso no afecta el 
resultado obtenido después del tratamiento térmico ya que con la simple 
disolución de estas en alcohol no se pueden romper las moléculas de metanol.

de SiO2 

térmicamente en las 
Los silanoles adyacentes condensan formándose un enlace siloxano. 

eron sometidas las muestras 
en estado sólido y libres de 

después de tratamiento térmico 

nanopartículas sólidas fueron diluidas nuevamente en 
metanol para prepararlas para su funcionalización, este paso no afecta el 
resultado obtenido después del tratamiento térmico ya que con la simple 

léculas de metanol. 
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6.6 Funcionalización
 

 
La funcionalización fue llevada a cabo con el propósito de realizar una 

modificación superficial para conseguir diferentes propiedades físicas y/o 
químicas en la superficie a tratar.

 
 
El agua es inmiscible en l

embargo a pesar de funcionalizar una superficie con estos grupos, no se podría 
tener un control en la propiedad de hidrofobicidad. Por este motivo y para el 
propósito de este proyecto es necesario funcionaliz
distintos tamaños con un grupo orgánico, lo cual brinda una superficie 
químicamente hidrofóbica y con una rugosidad controlada que aumenta esta 
propiedad (39). 

Figura 39. Superficies. a) Superficie sin grupo orgánico la cual
Superficie funcionalizada orgánicamente con hidrofobicidad no controlada. c) Superficie 

hidrofóbica funcionalizada y con morfología controlada.

 
El reactivo seleccionado para realizar la funcionalización de las 

nanoesferas de SiO2 fue el Trimet
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6.6 Funcionalización 

La funcionalización fue llevada a cabo con el propósito de realizar una 
modificación superficial para conseguir diferentes propiedades físicas y/o 
químicas en la superficie a tratar. 

El agua es inmiscible en los grupos orgánicos (que contienen carbón), sin 
embargo a pesar de funcionalizar una superficie con estos grupos, no se podría 
tener un control en la propiedad de hidrofobicidad. Por este motivo y para el 
propósito de este proyecto es necesario funcionalizar las nanoesferas de SiO
distintos tamaños con un grupo orgánico, lo cual brinda una superficie 
químicamente hidrofóbica y con una rugosidad controlada que aumenta esta 

Superficies. a) Superficie sin grupo orgánico la cual generalmente es hidrofílica. b) 
Superficie funcionalizada orgánicamente con hidrofobicidad no controlada. c) Superficie 

hidrofóbica funcionalizada y con morfología controlada. 

El reactivo seleccionado para realizar la funcionalización de las 
fue el Trimetilsiloxano (TMS) (Figura 40a) el cual al contar 

de SiO2 

La funcionalización fue llevada a cabo con el propósito de realizar una 
modificación superficial para conseguir diferentes propiedades físicas y/o 

os grupos orgánicos (que contienen carbón), sin 
embargo a pesar de funcionalizar una superficie con estos grupos, no se podría 
tener un control en la propiedad de hidrofobicidad. Por este motivo y para el 

ar las nanoesferas de SiO2 de 
distintos tamaños con un grupo orgánico, lo cual brinda una superficie 
químicamente hidrofóbica y con una rugosidad controlada que aumenta esta 

 
generalmente es hidrofílica. b) 

Superficie funcionalizada orgánicamente con hidrofobicidad no controlada. c) Superficie 
 

El reactivo seleccionado para realizar la funcionalización de las 
) el cual al contar 



    

Fabricación de superficies bi

 

 

con grupos orgánicos (carbono) en su estructura nos ayuda a repeler el agua 
como se menciono en el párrafo anterior. Sin embargo, debido a que el reactivo 
no fue recibido a tiempo, no fue
los compuestos con los que ya se contaba en el laboratorio.

 
Siguiendo los objetivos de este trabajo se realizo la funcionalización con 

3-aminopropiltrietoxisilano compuesto que posee una estructura similar
del TMS pero con una cadena carbonada 

 
Los grupos amino 

de mojabilidad de la superficie, sin embargo se espera que las rugosidades 
obtenidas mediante el aut
cadena carbonada compense el efecto causado por los grupos amino.

 
El proceso de funcionalización fue similar al de la hidrólisis, se agregaron 

0.5ml de 3-aminopropiltrietoxisilano (Figura 40
puesta en agitación durante 8hrs. 

Figura 40. a) Formula desarrollada del compuesto trimetilsiloxano.  b) Formula desarrollada del 
compuesto 3

 

6.7 Auto-ensamble
 

 Como se menciono en el apartado anterior, fuer
sometidos a los tratamientos para obtener una superficie superhidrofóbica con 
los tamaños de las nanoesferas funcionalizadas de las muestras A1, C1 y E1.

 
 Con el fin de obtener un ordenamiento má

sustratos, se plantearon diferentes métodos para el auto
nanoesferas de SiO2 funcionalizadas sobre los sustratos de silicio. Son
pruebas aquí propuestas de auto
mismo nombre que su respectivo tamaño de nanopar
A1, C1, E1. A continuación se menciona el procedimiento seguido para cada 
una de las pruebas para el auto
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con grupos orgánicos (carbono) en su estructura nos ayuda a repeler el agua 
como se menciono en el párrafo anterior. Sin embargo, debido a que el reactivo 
no fue recibido a tiempo, no fue posible su utilización, y esto obligo a utilizar 
los compuestos con los que ya se contaba en el laboratorio. 

Siguiendo los objetivos de este trabajo se realizo la funcionalización con 
aminopropiltrietoxisilano compuesto que posee una estructura similar

del TMS pero con una cadena carbonada más larga y un grupo amino agregado.

Los grupos amino generalmente son hidrofílicos, lo cual afectara el grado 
de mojabilidad de la superficie, sin embargo se espera que las rugosidades 
obtenidas mediante el auto-ensamble de las nanoesferas de SiO
cadena carbonada compense el efecto causado por los grupos amino.

El proceso de funcionalización fue similar al de la hidrólisis, se agregaron 
piltrietoxisilano (Figura 40b) por 50ml de 

puesta en agitación durante 8hrs.  

. a) Formula desarrollada del compuesto trimetilsiloxano.  b) Formula desarrollada del 
compuesto 3-aminopropiltrietoxisilano. 

ensamble 

Como se menciono en el apartado anterior, fueron 3 los sustratos 
sometidos a los tratamientos para obtener una superficie superhidrofóbica con 
los tamaños de las nanoesferas funcionalizadas de las muestras A1, C1 y E1.

in de obtener un ordenamiento más uniforme sobre los 
aron diferentes métodos para el auto-ensamble de las 
funcionalizadas sobre los sustratos de silicio. Son

pruebas aquí propuestas de auto-ensamble. Cada sustrato es llamado con el 
mismo nombre que su respectivo tamaño de nanopartículas de las muestras 
A1, C1, E1. A continuación se menciona el procedimiento seguido para cada 
una de las pruebas para el auto-ensamble. 

de SiO2 

con grupos orgánicos (carbono) en su estructura nos ayuda a repeler el agua 
como se menciono en el párrafo anterior. Sin embargo, debido a que el reactivo 

posible su utilización, y esto obligo a utilizar 

Siguiendo los objetivos de este trabajo se realizo la funcionalización con 
aminopropiltrietoxisilano compuesto que posee una estructura similar a la 

larga y un grupo amino agregado. 

son hidrofílicos, lo cual afectara el grado 
de mojabilidad de la superficie, sin embargo se espera que las rugosidades 

ensamble de las nanoesferas de SiO2junto con la 
cadena carbonada compense el efecto causado por los grupos amino. 

El proceso de funcionalización fue similar al de la hidrólisis, se agregaron 
b) por 50ml de solución, se fue 

 
. a) Formula desarrollada del compuesto trimetilsiloxano.  b) Formula desarrollada del 

on 3 los sustratos 
sometidos a los tratamientos para obtener una superficie superhidrofóbica con 
los tamaños de las nanoesferas funcionalizadas de las muestras A1, C1 y E1. 

s uniforme sobre los 
ensamble de las 

funcionalizadas sobre los sustratos de silicio. Son tres las 
ensamble. Cada sustrato es llamado con el 

tículas de las muestras 
A1, C1, E1. A continuación se menciona el procedimiento seguido para cada 
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  6.7.1 Prueba 1

Al primer sustrato para esta prueba, 
sobre su superficie una por 
funcionalizadas de la muestra A1 (
se aplicaron a una razón de una por minuto, para permitir un secado 
ellas y una mejor adherencia

 

Figura 4
 
 
  6.7.2 Prueba 2  

Con el mismo objetivo se colocó otro de los 
entre una plataforma de unicel dentro del agitador ultrasónico
aquí donde se le aplicaron las 3 g
(1 por minuto) sobre el sustrato de silicio.

 

Figura 42. Sustrato de la prueba 2 con redispersado con la primera gota
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Prueba 1 

l primer sustrato para esta prueba, simplemente le fueron colocadas 
sobre su superficie una por una 3 gotas de la solución con nanoesferas de SiO
funcionalizadas de la muestra A1 (Figura 41), con ayuda de una pipeta de 

a una razón de una por minuto, para permitir un secado 
mejor adherencia. 

 

Figura 41. Primer método de auto-ensamble 

Prueba 2  - Redispersado ultrasónico 

Con el mismo objetivo se colocó otro de los sustratos sobre una caja petri 
entre una plataforma de unicel dentro del agitador ultrasónico
aquí donde se le aplicaron las 3 gotas de la misma solución y a la misma razón
(1 por minuto) sobre el sustrato de silicio. 

 

. Sustrato de la prueba 2 con redispersado con la primera gota
 

de SiO2 

simplemente le fueron colocadas 
una 3 gotas de la solución con nanoesferas de SiO2 

on ayuda de una pipeta de 1ml 
a una razón de una por minuto, para permitir un secado entre 

sustratos sobre una caja petri 
entre una plataforma de unicel dentro del agitador ultrasónico (Figura 42), es 

a la misma razón 

. Sustrato de la prueba 2 con redispersado con la primera gota 
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6.7.3 Prueba 3 

En la última de las pruebas, se propuso realizar el auto
utilizando la fuerza centrifuga, para esto se diseño un dispositivo simple de tipo 
spinner el cual, consta de una plataforma de acrílico acoplada a un motor DC 
controlado a su vez por un microcont
 
 

Figura 43. Disposi
 

El diagrama electrónico del circuito utilizado consta básicamente del 
PIC16877 el cual mediante un potenciómetro colocado al ADC integrado del 
microcontrolador controla la velocidad con la variación de
bajo, esta salida va conectada a un driver L293B para el manejo del motor 
(apéndice C). 

 
Para fijar el sustrato 

spinner se utilizó cinta doble cara.
velocidades, buscando conservar  la mayor parte de la solución sobre el 
sustrato y a su vez evitar acumulaciones

 
Después de realizar la

la velocidad óptima donde se p
2,300 RPM aproximadamente. 
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6.7.3 Prueba 3 - Centrifugado 

En la última de las pruebas, se propuso realizar el auto
utilizando la fuerza centrifuga, para esto se diseño un dispositivo simple de tipo 
spinner el cual, consta de una plataforma de acrílico acoplada a un motor DC 

vez por un microcontrolador PIC16877 (Figura 43

 

sitivo para realizar la prueba 3 para el auto-ensamble

El diagrama electrónico del circuito utilizado consta básicamente del 
PIC16877 el cual mediante un potenciómetro colocado al ADC integrado del 
microcontrolador controla la velocidad con la variación de los estados en alto y 
bajo, esta salida va conectada a un driver L293B para el manejo del motor 

Para fijar el sustrato de silicio al centro de la plataforma 
cinta doble cara. Se hicieron varias pruebas a d

velocidades, buscando conservar  la mayor parte de la solución sobre el 
evitar acumulaciones en otras zonas (Figura 44

Después de realizar las pruebas y analizar los sustratos se concluyó que 
la velocidad óptima donde se pudo observar una capa más homogénea fue a 
2,300 RPM aproximadamente.  

de SiO2 

En la última de las pruebas, se propuso realizar el auto-ensamble 
utilizando la fuerza centrifuga, para esto se diseño un dispositivo simple de tipo 
spinner el cual, consta de una plataforma de acrílico acoplada a un motor DC 

rolador PIC16877 (Figura 43).  

ensamble. 

El diagrama electrónico del circuito utilizado consta básicamente del 
PIC16877 el cual mediante un potenciómetro colocado al ADC integrado del 

los estados en alto y 
bajo, esta salida va conectada a un driver L293B para el manejo del motor 

al centro de la plataforma de acrílico del 
Se hicieron varias pruebas a diferentes 

velocidades, buscando conservar  la mayor parte de la solución sobre el 
en otras zonas (Figura 44).  

os sustratos se concluyó que 
udo observar una capa más homogénea fue a 
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Por tanto, una vez fijado el sustrato se enciende el spinner a las 2,300 
RPM y una vez estable se le fueron agregando las gotas de solución de la misma 
manera que en las pruebas anter

 

Figura 44. Prueba 3 de auto-
al centro de la plataforma cubierto con plástico auto

sobre el sustrato adherido a la plataforma giratoria.

 
6.7.4 Tratamiento térmico al sustrato con nanoesferas 

funcionalizadas auto
 

Ya que los sustratos a los cuales se les aplicaron las nanoesferas de SiO
funcionalizadas mediante centrifugación dieron una apariencia de mayor 
homogeneidad, estos fuero
térmico con el objetivo de evaporar el solvente y tener una mayor fijación en el 
sustrato, sometiéndolos a una temperatura de 150º C durante 12hrs (F
45). 
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Por tanto, una vez fijado el sustrato se enciende el spinner a las 2,300 
RPM y una vez estable se le fueron agregando las gotas de solución de la misma 
manera que en las pruebas anteriores. 

-ensamble de nanoesferas funcionalizadas. a) el sustrato sujetado 
al centro de la plataforma cubierto con plástico auto-adherible. b) Aplicación de la muestra 

sobre el sustrato adherido a la plataforma giratoria. 
 
 

.4 Tratamiento térmico al sustrato con nanoesferas 
funcionalizadas auto-ensambladas 

Ya que los sustratos a los cuales se les aplicaron las nanoesferas de SiO
funcionalizadas mediante centrifugación dieron una apariencia de mayor 
homogeneidad, estos fueron los seleccionados para aplicarles el tratamiento 
térmico con el objetivo de evaporar el solvente y tener una mayor fijación en el 
sustrato, sometiéndolos a una temperatura de 150º C durante 12hrs (F

de SiO2 

Por tanto, una vez fijado el sustrato se enciende el spinner a las 2,300 
RPM y una vez estable se le fueron agregando las gotas de solución de la misma 

 
ensamble de nanoesferas funcionalizadas. a) el sustrato sujetado 

adherible. b) Aplicación de la muestra 

.4 Tratamiento térmico al sustrato con nanoesferas 

Ya que los sustratos a los cuales se les aplicaron las nanoesferas de SiO2 
funcionalizadas mediante centrifugación dieron una apariencia de mayor 

n los seleccionados para aplicarles el tratamiento 
térmico con el objetivo de evaporar el solvente y tener una mayor fijación en el 
sustrato, sometiéndolos a una temperatura de 150º C durante 12hrs (Figura 
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Figura 45. Tratamiento térmico de los sustr
ensambladas. a) Introducción
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. Tratamiento térmico de los sustratos con nanoesferas de SiO2 funcionalizadas auto
Introducción de los sustratos en los crisoles, b) horno para tratamiento 

térmico 

de SiO2 

 
funcionalizadas auto-

de los sustratos en los crisoles, b) horno para tratamiento 
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Capítulo VII. Resultados
 

7.1 Caracterización de las muestras
 

En esta sección se muestra los resultados 
síntesis de la nanoesferas de SiO
arrojadas por las pruebas de caracterización TEM y el espectrofotómetro IR.

7.1.1 Grupo G1 
 

En la Figura 46 se
sílice (G1) preparadas con diferentes cantidades de NH
observar claramente partículas

 
Independientemente de la concentración de NH

síntesis, la forma esférica
TEM de la muestra preparada sin 
posible observar la formación de partículas de sílice. 
de amonio es indispensable para catalizar la for
nanométrica. Otra característica obs
tendencia a la aglomeración con la disminución del tamaño de las partículas.      

Figura 46.  Micrografías 
preparadas con diferentes contenidos de NH
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Capítulo VII. Resultados 

7.1 Caracterización de las muestras 

En esta sección se muestra los resultados obtenidos después de la 
síntesis de la nanoesferas de SiO2, se describen y analizan las micrografías 
arrojadas por las pruebas de caracterización TEM y el espectrofotómetro IR.

se muestran las micrografías de TEM de  muestra
sílice (G1) preparadas con diferentes cantidades de NH4OH, en ellas se pueden 
observar claramente partículas de escala nanométrica y con forma esférica. 

Independientemente de la concentración de NH4OH utilizada durante la 
síntesis, la forma esférica de las partículas es conservada. Las micrografías de 
EM de la muestra preparada sin NH4OH, no son presentadas ya que no 

ación de partículas de sílice. La presencia del hidróxido 
de amonio es indispensable para catalizar la formación de partículas 
nanométrica. Otra característica observable en las micrografías 
tendencia a la aglomeración con la disminución del tamaño de las partículas.      

 

Micrografías TEM correspondientes a las muestras de sílice d
preparadas con diferentes contenidos de NH4OH: (A1) 10.00 (B1) 6.50  (C1) 3.00, (D1)  y (E1) 

0.75 mL. 

de SiO2 

obtenidos después de la 
, se describen y analizan las micrografías 

arrojadas por las pruebas de caracterización TEM y el espectrofotómetro IR. 

de  muestras de 
OH, en ellas se pueden 

de escala nanométrica y con forma esférica.  

OH utilizada durante la 
Las micrografías de 

son presentadas ya que no fue 
La presencia del hidróxido 

mación de partículas 
ervable en las micrografías es una mayor 

tendencia a la aglomeración con la disminución del tamaño de las partículas.       

 
TEM correspondientes a las muestras de sílice del grupo G1 

OH: (A1) 10.00 (B1) 6.50  (C1) 3.00, (D1)  y (E1) 
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Basándonos en los histogramas de distribución de tamaño 

percibe que el tamaño de las partículas depende
significa que un aumento en su concentra
nanoesferas.  

 
Por lo tanto, variando la concentración de hidróxido de amonio 

controlar el tamaño de las nanoesferas de sílice. De los valores de las 
desviaciones estándar (σ
hidróxido de amonio se obtienen partículas esféricas más homogéneas (
%). Estos resultados obtenidos 
publicados [22]. 

 
 

Figura 47. Histogramas de distribución de tamaño de  nanoesferas 
preparadas con diferentes concentraciones de NH

ml y E1) 0.75 ml. Del ajuste Gaussiano de los correspondientes histogramas, se estimó el 
tamaño promedio (

 
 
Fue en un espectrofotómetro IF, donde se confirmo la composición 

química de las nanoesferas de SiO
número de onda- transmitancia de cada uno de las muestras del g
dichas curvas cubren los puntos característicos del SiO
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los histogramas de distribución de tamaño 
ue el tamaño de las partículas depende del contenido de N

n aumento en su concentración genera un mayor diámetro de

, variando la concentración de hidróxido de amonio 
de las nanoesferas de sílice. De los valores de las 
σ), es claro observar  que a mayores concentraciones de 

hidróxido de amonio se obtienen partículas esféricas más homogéneas (
obtenidos son consistentes con trabajos anteriores 

 
 

ogramas de distribución de tamaño de  nanoesferas de sílice del grupo G1 
preparadas con diferentes concentraciones de NH4OH: A1) 10 ml, B1) 6.5 ml,  C1) 3 ml

. Del ajuste Gaussiano de los correspondientes histogramas, se estimó el 
tamaño promedio (φ) y desviación estándar (σ) de las nanoesferas.

Fue en un espectrofotómetro IF, donde se confirmo la composición 
química de las nanoesferas de SiO2. En la Figura 48 se encuentran las curvas 

transmitancia de cada uno de las muestras del g
dichas curvas cubren los puntos característicos del SiO2. 

 
 
 
 

de SiO2 

los histogramas de distribución de tamaño (Figura 47) se 
del contenido de NH4OH. Esto 

ción genera un mayor diámetro de las 

, variando la concentración de hidróxido de amonio es posible 
de las nanoesferas de sílice. De los valores de las 

es claro observar  que a mayores concentraciones de 
hidróxido de amonio se obtienen partículas esféricas más homogéneas (σ< 10 

son consistentes con trabajos anteriores 

de sílice del grupo G1 
OH: A1) 10 ml, B1) 6.5 ml,  C1) 3 ml, D1) 1.5 

. Del ajuste Gaussiano de los correspondientes histogramas, se estimó el 
) de las nanoesferas. 

Fue en un espectrofotómetro IF, donde se confirmo la composición 
se encuentran las curvas 

transmitancia de cada uno de las muestras del grupo G1, 
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Figura 48. Espectro de absorción FTIR de  nanoesferas de sílice del grupo G1
diferentes condiciones experimentales

 
 
 

7.1.2 Grupo 2 
 

Las micrografías de TEM de  mue
49  y es posible observar partículas

Al igual que en el grupo G1 la forma esférica se mantuvo 
independientemente de la concentración de NH
además del solvente utilizado.

 
Tres semanas después de su sintetización, la muestra M1 se mostró 

contaminada, presentando un cambio de una coloración normal totalmente 
blanca a una coloración rosada. 

 
La micrografía permite ver solo unas pocas nanopartículas ya que 

observan cubiertas casi en su totalidad por la sustancia contaminante, la causa 
o la fuente de esta contaminación no pudo ser detectada, por lo cual estas 
nanopartículas quedan descartadas para los tratamientos posteriores del 
proyecto. 
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Espectro de absorción FTIR de  nanoesferas de sílice del grupo G1
diferentes condiciones experimentales. 

EM de  muestras de sílice para el grupo G2 se muestran en la Figura 
y es posible observar partículas nanométricas. 

 
Al igual que en el grupo G1 la forma esférica se mantuvo 

ndependientemente de la concentración de NH4OH utilizada 
vente utilizado. 

Tres semanas después de su sintetización, la muestra M1 se mostró 
contaminada, presentando un cambio de una coloración normal totalmente 
blanca a una coloración rosada.  

micrografía permite ver solo unas pocas nanopartículas ya que 
servan cubiertas casi en su totalidad por la sustancia contaminante, la causa 

o la fuente de esta contaminación no pudo ser detectada, por lo cual estas 
nanopartículas quedan descartadas para los tratamientos posteriores del 

de SiO2 

Espectro de absorción FTIR de  nanoesferas de sílice del grupo G1preparadas con 

el grupo G2 se muestran en la Figura 

Al igual que en el grupo G1 la forma esférica se mantuvo 
OH utilizada en la síntesis y 

Tres semanas después de su sintetización, la muestra M1 se mostró 
contaminada, presentando un cambio de una coloración normal totalmente 

micrografía permite ver solo unas pocas nanopartículas ya que 
servan cubiertas casi en su totalidad por la sustancia contaminante, la causa 

o la fuente de esta contaminación no pudo ser detectada, por lo cual estas 
nanopartículas quedan descartadas para los tratamientos posteriores del 
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Figura 49
 

En la Figura 50 se muestran los histogramas de distribución de tamaño  
para las muestras M2, M3 y M4 donde se puede observar nuevamente que el 
tamaño de las partículas depende
en su concentración da un mayor diámetro de las nanoesferas de SiO
característica que también es observada en este grupo de muestras, es que el 
crecimiento y tamaño de las nanoesferas no depende de la cantidad de muestra 
preparada. 

Figura 50. Histogramas de dist
preparadas con las mismas concentraciones de NH
solución final. Del ajuste Gaussiano de los correspondientes histogramas, se estimó el tamaño 

promedio (
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Figura 49.  Micrografías del Grupo G2. 

se muestran los histogramas de distribución de tamaño  
muestras M2, M3 y M4 donde se puede observar nuevamente que el 

tamaño de las partículas depende del contenido de NH4OH, ya que un aumento 
ión da un mayor diámetro de las nanoesferas de SiO

característica que también es observada en este grupo de muestras, es que el 
crecimiento y tamaño de las nanoesferas no depende de la cantidad de muestra 

 
 

. Histogramas de distribución de tamaño de  nanoesferas de sílice del grupo G2 
preparadas con las mismas concentraciones de NH4OH del grupo G1 pero a mayor volumen de 
solución final. Del ajuste Gaussiano de los correspondientes histogramas, se estimó el tamaño 

promedio (φ) y desviación estándar (σ) de las nanoesferas.

de SiO2 

 

se muestran los histogramas de distribución de tamaño  
muestras M2, M3 y M4 donde se puede observar nuevamente que el 

, ya que un aumento 
ión da un mayor diámetro de las nanoesferas de SiO2. Otra 

característica que también es observada en este grupo de muestras, es que el 
crecimiento y tamaño de las nanoesferas no depende de la cantidad de muestra 

de sílice del grupo G2 
OH del grupo G1 pero a mayor volumen de 

solución final. Del ajuste Gaussiano de los correspondientes histogramas, se estimó el tamaño 
) de las nanoesferas. 
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 Nuevamente, para este grupo mediante un espectrofotómetro IR fue 

confirmada que las nanoesferas son de SiO
los puntos característicos de este 

Figura 51.  Espectro de absorción FTIR de  nanoesferas de sílice del grupo G2 preparadas
diferentes condiciones experimentales

 
Con los resultados obtenidos de la relación entre la concentración de 

NH4OH y el tamaño de las nanoesferas de SiO
puntos en matlab y media
aproximación utilizando la herramienta cftool
52. 

Figura 52. Gráfica que muestra la curva resultante de la relación entre el tamaño de 
nanopartículas y la concentración del catalizador (NH
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Nuevamente, para este grupo mediante un espectrofotómetro IR fue 
confirmada que las nanoesferas son de SiO2  ya que las curvas coinciden con 
los puntos característicos de este compuesto (Figura 51). 

 
Espectro de absorción FTIR de  nanoesferas de sílice del grupo G2 preparadas

diferentes condiciones experimentales. 

Con los resultados obtenidos de la relación entre la concentración de 
OH y el tamaño de las nanoesferas de SiO2 obtenidas, fueron

puntos en matlab y mediante un polinomio cúbico se trazó
utilizando la herramienta cftool, la cual se muestra en la

. Gráfica que muestra la curva resultante de la relación entre el tamaño de 
nanopartículas y la concentración del catalizador (NH4OH) para valores de 0 a 10ml de NH

 

de SiO2 

Nuevamente, para este grupo mediante un espectrofotómetro IR fue 
ya que las curvas coinciden con 

Espectro de absorción FTIR de  nanoesferas de sílice del grupo G2 preparadas con 

Con los resultados obtenidos de la relación entre la concentración de 
obtenidas, fueron graficados los 

nte un polinomio cúbico se trazó una curva de 
, la cual se muestra en la Figura 

 
. Gráfica que muestra la curva resultante de la relación entre el tamaño de las 

para valores de 0 a 10ml de NH4OH. 
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La ecuación del polinomio cúbico 
 

(xf
 
Con el análisis de los resultados obtenidos en este apartado, fue posible 

la publicación de un artículo titulado 
Síntesis Controlada y Caracterización
Doctores CornejoMonroy
Francisco1 y Martínez Pérez Lilia
artículo trata de la manipulación y estudio de parámetros y condiciones de 
formación y crecimiento de las nanoesferas de SiO

 
La publicación del artículo también trajo consigo la participac

1er Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales, celebrado en 
Puebla del 15 al 19 de febrero 2010, donde se expuso el contenido del artículo. 
El póster utilizado durante el Congreso se anexa en A

 
 

 

7.2 Auto-ensamble de nano
 

7.2.1 Prueba 1 
 
En la Figura 53 se muestra el resultado de la primera prueba para auto

ensamble de las nanoesferas funcionalizadas A1 sobre el sustrato de silicio, 
donde se puede observar a simple vista una capa poco homogé

 

Figura 53. Sustrato auto-ensamblado mediante el método propuesto en la prueba 1.
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La ecuación del polinomio cúbico está dada por: 

369.852.50158.23933.0) 23 −++−= xxxx … (6)

l análisis de los resultados obtenidos en este apartado, fue posible 
blicación de un artículo titulado “Nanoesferas Monodispersas de SiO

Síntesis Controlada y Caracterización”, con el apoyo y colaboración de los 
CornejoMonroy Delfino1, González-Araoz3,  Sánchez Ramírez José 

y Martínez Pérez Lilia1 y el cual se anexa en el Apéndice A. Dicho 
trata de la manipulación y estudio de parámetros y condiciones de 

formación y crecimiento de las nanoesferas de SiO2, para su caracterización. 

La publicación del artículo también trajo consigo la participac
1er Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales, celebrado en 
Puebla del 15 al 19 de febrero 2010, donde se expuso el contenido del artículo. 

urante el Congreso se anexa en Apéndice B.

ensamble de nanoesferas de SiO2 funcionalizadas

se muestra el resultado de la primera prueba para auto
las nanoesferas funcionalizadas A1 sobre el sustrato de silicio, 

donde se puede observar a simple vista una capa poco homogénea

 
ensamblado mediante el método propuesto en la prueba 1.

poca homogeneidad. 

de SiO2 

… (6) 

l análisis de los resultados obtenidos en este apartado, fue posible 
Nanoesferas Monodispersas de SiO2: 
con el apoyo y colaboración de los 

,  Sánchez Ramírez José 
péndice A. Dicho 

trata de la manipulación y estudio de parámetros y condiciones de 
, para su caracterización.  

La publicación del artículo también trajo consigo la participación en el 
1er Congreso Nacional de Ciencia e Ingeniería en Materiales, celebrado en 
Puebla del 15 al 19 de febrero 2010, donde se expuso el contenido del artículo. 

péndice B. 

funcionalizadas 

se muestra el resultado de la primera prueba para auto-
las nanoesferas funcionalizadas A1 sobre el sustrato de silicio, 

nea 

ensamblado mediante el método propuesto en la prueba 1. Muestra 
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La rugosidad final de la superficie se muestra en la 

una imagen AFM que nos permite confirmar que mediante este mét
posible obtener capas homogéneas ya que presenta altos puntos de 
concentración de nanopartículas y zonas que no fueron cubiertas.

 

Figura 54. Imagen AFM 1x1µm del sustrato con auto
propuesto en la prueba 1. Muestra poca homogeneidad y grandes cúmulos de nanopartículas.

7.2.2 Prueba 2 - Redispersado ultrasónico
 
Después del redispersado ultrasónico realizado al segundo sustrato con 

muestra funcionalizada A1 se observo una gran acumulación  de muestra en el
centro (Figura 55).  

 
La rugosidad fue estudiada mediante una imagen AFM (Fig

se observa una concentración de nanoesferas de SiO
resultan demasiado altas que incluso perturbaban la trayectoria de la punta del 
AFM y también se encontraron zonas que no fueron cubiertas.
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La rugosidad final de la superficie se muestra en la Figura 54
una imagen AFM que nos permite confirmar que mediante este mét
posible obtener capas homogéneas ya que presenta altos puntos de 
concentración de nanopartículas y zonas que no fueron cubiertas.

 
Imagen AFM 1x1µm del sustrato con auto-ensamble realizado mediante 

Muestra poca homogeneidad y grandes cúmulos de nanopartículas.
 

Redispersado ultrasónico 

Después del redispersado ultrasónico realizado al segundo sustrato con 
muestra funcionalizada A1 se observo una gran acumulación  de muestra en el

rugosidad fue estudiada mediante una imagen AFM (Fig
se observa una concentración de nanoesferas de SiO2 en ciertas zonas que 
resultan demasiado altas que incluso perturbaban la trayectoria de la punta del 

én se encontraron zonas que no fueron cubiertas. 

 
 

de SiO2 

Figura 54  la cual es 
una imagen AFM que nos permite confirmar que mediante este método no es 
posible obtener capas homogéneas ya que presenta altos puntos de 
concentración de nanopartículas y zonas que no fueron cubiertas. 

 

ensamble realizado mediante el método 
Muestra poca homogeneidad y grandes cúmulos de nanopartículas. 

Después del redispersado ultrasónico realizado al segundo sustrato con 
muestra funcionalizada A1 se observo una gran acumulación  de muestra en el 

rugosidad fue estudiada mediante una imagen AFM (Figura 56) donde 
en ciertas zonas que 

resultan demasiado altas que incluso perturbaban la trayectoria de la punta del 
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Figura 55. Sustrato auto

 
 
 

Figura 56. Imagen AFM de 5x5µm del sustrato con auto
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. Sustrato auto-ensamblado con el metodo descrito en la prueba 1, muestra 
acentamiento en el centro. 

. Imagen AFM de 5x5µm del sustrato con auto-ensamble realizado mediante 
dispersión ultrasónica. 

 
 
 

de SiO2 

 

ensamblado con el metodo descrito en la prueba 1, muestra 

 
ensamble realizado mediante 
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7.2.3. Prueba 3 -  Centrifugado
 
El método de auto

propuestos, a simple vista fue posible observar una 
solución a simple vista como se muestra en la 

 
En la imagen AFM correspondiente a este sustrato, se observa que 

efectivamente las esferas quedaron ensambladas con una mayor homogeneidad 
promedio comparada con los otros dos métodos, por lo que fue esta la técnica 
utilizada para ensamblar el resto d
 

Figura 57.
 
 

7.2.3.1. Caracterización de los sustratos
 

7.2.3.1.1 Sustrato A1
 

La figura 58 muestra la imagen obtenida por AFM del sustrato al cual 
fueron auto-ensambladas nanoesferas de SiO
A1 y cuyas partículas de SiO
estudio realizado a partir de las imágenes obtenidas por TEM. En esta imagen 
se observa una distribución más homogénea.
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Centrifugado 

El método de auto-ensamble resulto ser el más adecuado de los tres 
propuestos, a simple vista fue posible observar una mejor distribución de la 

como se muestra en la Figura 57. 

En la imagen AFM correspondiente a este sustrato, se observa que 
efectivamente las esferas quedaron ensambladas con una mayor homogeneidad 
promedio comparada con los otros dos métodos, por lo que fue esta la técnica 
utilizada para ensamblar el resto de las muestras en los sustratos de silicio.

 

 
 

. Sustrato auto-ensamble mediante del spinner.

7.2.3.1. Caracterización de los sustratos 

7.2.3.1.1 Sustrato A1 

muestra la imagen obtenida por AFM del sustrato al cual 
sambladas nanoesferas de SiO2 funcionalizadas de la muestra 

A1 y cuyas partículas de SiO2 tienen un diámetro promedio de 320nm según el 
estudio realizado a partir de las imágenes obtenidas por TEM. En esta imagen 
se observa una distribución más homogénea. 

de SiO2 

ensamble resulto ser el más adecuado de los tres 
mejor distribución de la 

En la imagen AFM correspondiente a este sustrato, se observa que 
efectivamente las esferas quedaron ensambladas con una mayor homogeneidad 
promedio comparada con los otros dos métodos, por lo que fue esta la técnica 

e las muestras en los sustratos de silicio. 

spinner. 

muestra la imagen obtenida por AFM del sustrato al cual 
funcionalizadas de la muestra 

tienen un diámetro promedio de 320nm según el 
estudio realizado a partir de las imágenes obtenidas por TEM. En esta imagen 
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Figura 58. Imagen topográfica por AFM de 2.535 X 2.535µm.

 

Figura 59. Imagen topográfica 
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Imagen topográfica por AFM de 2.535 X 2.535µm. Sustrato con nanoesferas 

funcionalizadas auto-ensambladas 

 

 
Imagen topográfica en 3D por AFM de 2.535 X 2.535µm.  

de SiO2 

 

Sustrato con nanoesferas 

 

por AFM de 2.535 X 2.535µm.   
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7.2.3.1.2 Sustrato C1
 
Nanoesferas de SiO

fueron auto-ensambladas sobre el sustrato C1, cuya imagen AFM es mostrada 
en la Figura 60, imagen en la que se observa de igual manera que para el 
sustrato A1, una distribución homogénea. 

Figura 60.
 

Figura 61.
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7.2.3.1.2 Sustrato C1 

Nanoesferas de SiO2 funcionalizadas con diámetro promedio de 166nm 
ensambladas sobre el sustrato C1, cuya imagen AFM es mostrada 

, imagen en la que se observa de igual manera que para el 
distribución homogénea.  

60. Imagen topográfica por AFM de 2 X 2µm. 

 
61.  Imagen topográfica por AFM de 2 X 2µm.                  

de SiO2 

n diámetro promedio de 166nm 
ensambladas sobre el sustrato C1, cuya imagen AFM es mostrada 

, imagen en la que se observa de igual manera que para el 

 

Imagen topográfica por AFM de 2 X 2µm.                   



    

Fabricación de superficies bi

 

 

7.2.3.1.3 Sustrato E1
 

La Figura 62 muestra la imagen obtenida por AFM del sustrato al cual 
fueron auto-ensambladas nanoesferas de SiO
E1 y cuyas partículas de SiO
lo pequeño de su tamaño fue necesario observarlas en condiciones de vacío.
esta imagen de AFM se observa que se mantiene distribución.
 

Figura 62. Imagen topográfica por AFM de 
 

Figura 63. Imagen topográfica por AFM de 1 X 1µm  (5.9 X10
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7.2.3.1.3 Sustrato E1 

muestra la imagen obtenida por AFM del sustrato al cual 
ensambladas nanoesferas de SiO2 funcionalizadas de la muestra 

y cuyas partículas de SiO2 tienen un diámetro promedio de 22nm. Debido a 
lo pequeño de su tamaño fue necesario observarlas en condiciones de vacío.
esta imagen de AFM se observa que se mantiene distribución. 

. Imagen topográfica por AFM de 1 X 1µm  (5.9 X10-3

 
. Imagen topográfica por AFM de 1 X 1µm  (5.9 X10-3

de SiO2 

muestra la imagen obtenida por AFM del sustrato al cual 
funcionalizadas de la muestra 

diámetro promedio de 22nm. Debido a 
lo pequeño de su tamaño fue necesario observarlas en condiciones de vacío. En 

 
3kPa). 

3kPa). 
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7.3 Medición del ángulo de contacto
 

 
7.3.1 Sustrato A1 
 
Con una jeringa de 3ml. se colocó una gota de agua sobre la superficie 

del sustrato de la muestra A1 (Fi
sustrato que entra en contacto con la gota de agua.

 

Figura 64.  Fotografía de la gota de agua sobre el sustrato A1
 

Mediante la reconstrucción de la esfera que representa l
(Figura 65) se puede obte
Empleando las herramientas del
realizo la reconstrucción de la esfera de la gota de agua y con y se trazo la línea 
tangente al círculo para poder realizar la medic
contacto para el sustrato A1 (Figura 66)

 

Figura 65. Determinación del ángulo de contacto sobre el sustrato A1 utilizando Autocad.
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7.3 Medición del ángulo de contacto 

 

Con una jeringa de 3ml. se colocó una gota de agua sobre la superficie 
de la muestra A1 (Figura 64),  se puede observar el área del 

sustrato que entra en contacto con la gota de agua. 

 
Fotografía de la gota de agua sobre el sustrato A1

Mediante la reconstrucción de la esfera que representa l
se puede obtener la medición aproximada del ángulo de c

Empleando las herramientas del software de diseño industrial 
realizo la reconstrucción de la esfera de la gota de agua y con y se trazo la línea 

para poder realizar la medición aproximada del
el sustrato A1 (Figura 66). 

 
Determinación del ángulo de contacto sobre el sustrato A1 utilizando Autocad.

de SiO2 

Con una jeringa de 3ml. se colocó una gota de agua sobre la superficie 
),  se puede observar el área del 

Fotografía de la gota de agua sobre el sustrato A1 

Mediante la reconstrucción de la esfera que representa la gota de agua 
ición aproximada del ángulo de contacto. 

de diseño industrial Autocad, se 
realizo la reconstrucción de la esfera de la gota de agua y con y se trazo la línea 

ión aproximada del ángulo de 

Determinación del ángulo de contacto sobre el sustrato A1 utilizando Autocad. 
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Figura 66. Proyecciones de la esfera de agua y el sustrato, a) de ésta forma obtenemos
de dicha esfera y trazando una línea tangente a la intersección del radio y el sustrato, b) se 

 
 
Para la muestra A1, se observa que e

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo
superhidrofóbica el ángulo de contacto debe superar los 150°, sin embargo, 
esto no puso ser logrado debido a que el reactivo usado para la funcionalización 
de las nanoesferas de SiO
ángulo de contacto sea menor.
 
 

7.3.2 Sustrato C1 
 

Con una  jeringa de 3ml. se depositó sobre el sustrato funcionalizado con 
la muestra  C1 una gota de agua.

 
Se puede observar que la gota de agua está perdiendo 

forma esférica (Figura 67) 
presenta. 

 
En comparación con la muestra del sustrato A1 cuyas nanoesferas son 

de mayor tamaño respecto a las que se encuentran en la muestra C1  se reduce 
el ángulo de contacto, en este caso el ángulo 
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Proyecciones de la esfera de agua y el sustrato, a) de ésta forma obtenemos

de dicha esfera y trazando una línea tangente a la intersección del radio y el sustrato, b) se 
obtiene el ángulo de contacto. 

Para la muestra A1, se observa que el ángulo medido alcanza los 133
Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, para ser una superficie 
superhidrofóbica el ángulo de contacto debe superar los 150°, sin embargo, 
esto no puso ser logrado debido a que el reactivo usado para la funcionalización 
de las nanoesferas de SiO2 contiene grupos hidrofílicos lo que ocasiona qu
ángulo de contacto sea menor. 

 

Con una  jeringa de 3ml. se depositó sobre el sustrato funcionalizado con 
la muestra  C1 una gota de agua. 

Se puede observar que la gota de agua está perdiendo 
7) debido al tamaño de las rugosidades que la superficie 

En comparación con la muestra del sustrato A1 cuyas nanoesferas son 
de mayor tamaño respecto a las que se encuentran en la muestra C1  se reduce 

, en este caso el ángulo se redujo a 125°. 

de SiO2 

 

Proyecciones de la esfera de agua y el sustrato, a) de ésta forma obtenemos el radio 
de dicha esfera y trazando una línea tangente a la intersección del radio y el sustrato, b) se 

l ángulo medido alcanza los 133°. 
, para ser una superficie 

superhidrofóbica el ángulo de contacto debe superar los 150°, sin embargo, 
esto no puso ser logrado debido a que el reactivo usado para la funcionalización 

contiene grupos hidrofílicos lo que ocasiona que 

Con una  jeringa de 3ml. se depositó sobre el sustrato funcionalizado con 

Se puede observar que la gota de agua está perdiendo ligeramente su 
debido al tamaño de las rugosidades que la superficie 

En comparación con la muestra del sustrato A1 cuyas nanoesferas son 
de mayor tamaño respecto a las que se encuentran en la muestra C1  se reduce 
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Figura 67. Determinación del ángulo de contacto del sustrato C1.
 
 

 
Figura 68. Análisis geométrico de la proyección de la esfera de agua y obtención del ángulo de 

contacto mediante el trazo de una línea tangente.
 
 

Según el análisis geométrico, se obtuvo el radio de la proyección esférica 
de la gota de agua (Figura 68
se  trazó una tangente que permito tener una aproximación fiable, ya que el 
ángulo es de 128°.  
 
 

7.3.3 Sustrato E1 
 

Para la medición del ángulo de contacto
fotografías digitales obtenidas mediante un microscopio electrónico de barrido 
en las que se aprecia que la gota de agua mantiene su tensión interfacial y se 
mantiene sobre la superfic
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Determinación del ángulo de contacto del sustrato C1.

Análisis geométrico de la proyección de la esfera de agua y obtención del ángulo de 
contacto mediante el trazo de una línea tangente. 

geométrico, se obtuvo el radio de la proyección esférica 
la gota de agua (Figura 68) y mediante el trazo de una línea perpendicular, 

se  trazó una tangente que permito tener una aproximación fiable, ya que el 

 

ra la medición del ángulo de contacto del sustrato E1 se utilizaron las 
fotografías digitales obtenidas mediante un microscopio electrónico de barrido 
en las que se aprecia que la gota de agua mantiene su tensión interfacial y se 
mantiene sobre la superficie.  

de SiO2 

Determinación del ángulo de contacto del sustrato C1. 

 

Análisis geométrico de la proyección de la esfera de agua y obtención del ángulo de 

geométrico, se obtuvo el radio de la proyección esférica 
) y mediante el trazo de una línea perpendicular, 

se  trazó una tangente que permito tener una aproximación fiable, ya que el 

del sustrato E1 se utilizaron las 
fotografías digitales obtenidas mediante un microscopio electrónico de barrido 
en las que se aprecia que la gota de agua mantiene su tensión interfacial y se 
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Mediante un análisis geométrico (Figura 69

de los componentes de la imagen. 
el cual, con 115º resulto aun menor que el de los sustratos A1 y C1.
 

Figura 69. Medición del áng

 
 
 

Figura 70. Análisis geométrico para la determinación del ángulo de Contacto.
 
 

7.4 Medición del ángulo de deslizamiento
 

7.4.1 Sustrato A1 
 
Para medir el ángulo de deslizamiento se implementó un goniómetro, en 

el cual se fijó una plataforma rotatoria, misma en la que se coloca el sustrato 
con la gota de agua (Figura 7
una variación en la inclinación de la plataforma.
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diante un análisis geométrico (Figura 69) se conocen las dimensiones 
de los componentes de la imagen. De esta forma se cono el ángulo de contacto, 
el cual, con 115º resulto aun menor que el de los sustratos A1 y C1.

 
. Medición del ángulo de contacto del sustrato E1.

 

Análisis geométrico para la determinación del ángulo de Contacto.

7.4 Medición del ángulo de deslizamiento 

 

Para medir el ángulo de deslizamiento se implementó un goniómetro, en 
se fijó una plataforma rotatoria, misma en la que se coloca el sustrato 

n la gota de agua (Figura 71) y se observa el ángulo que este tiene al sufrir 
una variación en la inclinación de la plataforma. 

de SiO2 

) se conocen las dimensiones 
esta forma se cono el ángulo de contacto, 

el cual, con 115º resulto aun menor que el de los sustratos A1 y C1. 

ulo de contacto del sustrato E1. 

 
Análisis geométrico para la determinación del ángulo de Contacto. 

Para medir el ángulo de deslizamiento se implementó un goniómetro, en 
se fijó una plataforma rotatoria, misma en la que se coloca el sustrato 

1) y se observa el ángulo que este tiene al sufrir 
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Figura 71. Goniómetro. Implementado para la medi
 

 
Al colocar el sustrato sobre la plataforma fue fijado con cinta doble cara, 

esto para evitar que se mueva dicho sustrato y que el ángulo sea el más exacto 
posible. El sustrato A1 mostró un ángulo de deslizami

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 72. Ángulo de deslizamiento del sustrato A1.a) Fotografía al inicio del deslizamiento, se 
observa que la gota se encuentra en la esquina superior izquierda del sustrato A1. b) Fotografía 

final del deslizamiento se muestra
 
 

7.4.2 Sustrato C1 
 
De igual forma que fue medido el sustrato A1 se midió el sustrato C1. 

Colocando sobre la plataforma del goniómetro el 
(Figura 73) y subiendo ligeramente dich
rodamiento de la gota de agua.
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1. Goniómetro. Implementado para la medición del ángulo de deslizamiento.

Al colocar el sustrato sobre la plataforma fue fijado con cinta doble cara, 
esto para evitar que se mueva dicho sustrato y que el ángulo sea el más exacto 
posible. El sustrato A1 mostró un ángulo de deslizamiento de 9º (

 

 
2. Ángulo de deslizamiento del sustrato A1.a) Fotografía al inicio del deslizamiento, se 

observa que la gota se encuentra en la esquina superior izquierda del sustrato A1. b) Fotografía 
final del deslizamiento se muestra la gota de agua del lado derecho del sustrato.

 

De igual forma que fue medido el sustrato A1 se midió el sustrato C1. 
Colocando sobre la plataforma del goniómetro el sustrato con una gota de agua 

) y subiendo ligeramente dicha plataforma hasta observar el 
rodamiento de la gota de agua. 

 
 

de SiO2 

 

ción del ángulo de deslizamiento. 

Al colocar el sustrato sobre la plataforma fue fijado con cinta doble cara, 
esto para evitar que se mueva dicho sustrato y que el ángulo sea el más exacto 

ento de 9º (Figura 72). 

2. Ángulo de deslizamiento del sustrato A1.a) Fotografía al inicio del deslizamiento, se 
observa que la gota se encuentra en la esquina superior izquierda del sustrato A1. b) Fotografía 

la gota de agua del lado derecho del sustrato. 

De igual forma que fue medido el sustrato A1 se midió el sustrato C1. 
sustrato con una gota de agua 

a plataforma hasta observar el 



    

Fabricación de superficies bi

 

 

 

Figura 73. a) Deslizamiento de la gota de agua sobre el sustrato C1. 

 
 

Utilizando la plataforma construida, para el sustrato C1
deslizamiento  arrojado fue de 10º aproximadamente (Figura 73).

 
 

7.4.3 Sustrato E1 
 
El sustrato E1 fue medido de igual forma, colocando una gota sobre el 

sustrato el sustrato adherido 
poco hasta observar que la gota comenzara a rodar (Figura 74

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 74. Medición del ángulo de deslizamiento Sustrato E1. a) Fotografía inicial, se muestra 
la gota de agua en un extremo del sustrato. b) Fotografía final en la que se observa la gota

agua en la parte media del sustrato E1.
 

Para el sustrato El 
un ángulo de deslizamiento de 
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. a) Deslizamiento de la gota de agua sobre el sustrato C1. b) Medición
deslizamiento del sustrato C1 

Utilizando la plataforma construida, para el sustrato C1
arrojado fue de 10º aproximadamente (Figura 73).

 

El sustrato E1 fue medido de igual forma, colocando una gota sobre el 
sustrato el sustrato adherido a la plataforma (Figura 74a) fue deslizado poco a 

ue la gota comenzara a rodar (Figura 74b).

Medición del ángulo de deslizamiento Sustrato E1. a) Fotografía inicial, se muestra 
la gota de agua en un extremo del sustrato. b) Fotografía final en la que se observa la gota

agua en la parte media del sustrato E1. 

Para el sustrato El se obtuvo un deslizamiento mayor, es decir se obtuvo 
un ángulo de deslizamiento de aproximadamente 11º (Figura 75).

de SiO2 

b) Medición del ángulo de 

Utilizando la plataforma construida, para el sustrato C1 el ángulo de 
arrojado fue de 10º aproximadamente (Figura 73). 

El sustrato E1 fue medido de igual forma, colocando una gota sobre el 
) fue deslizado poco a 

b). 

Medición del ángulo de deslizamiento Sustrato E1. a) Fotografía inicial, se muestra 
la gota de agua en un extremo del sustrato. b) Fotografía final en la que se observa la gota de 

se obtuvo un deslizamiento mayor, es decir se obtuvo 
(Figura 75). 
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Figura 75.
 
 La relación de tamaños  y ángulo de contacto r
proporcional para los tamaños estudiados en este trabajo, cabe mencionar que 
para efectos de mayor presión es conveniente la adquisición de equipos 
especializados para realizar estas medici
posibles errores  que se presentan al medir estos parámetros con instrumentos 
de baja precisión. 
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Figura 75. Ángulo de deslizamiento del sustrato E1. 

La relación de tamaños  y ángulo de contacto resulto
proporcional para los tamaños estudiados en este trabajo, cabe mencionar que 
para efectos de mayor presión es conveniente la adquisición de equipos 
especializados para realizar estas mediciones y de esta forma eliminar 

que se presentan al medir estos parámetros con instrumentos 

de SiO2 

  

esulto directamente 
proporcional para los tamaños estudiados en este trabajo, cabe mencionar que 
para efectos de mayor presión es conveniente la adquisición de equipos 

ones y de esta forma eliminar los 
que se presentan al medir estos parámetros con instrumentos 
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Capítulo VIII. Conclusiones
 
 

Se obtuvieron esferas monodispersas de SiO
crecimiento sol-gel y el 
nanométrica. A través de la microscopia electrónica de transmisión y 
espectroscopia infrarroja 
nanoesferas de SiO2.  

 
Se observó en ambos grupos sinte

de hidróxido de amonio, 
sílice en la escala nanométrica
preparada.   

 
Para mayores concentraciones de NH

tamaño, mejor definidas 
homogéneas (σ< 10 %).  

 
El auto-ensamble de las nanoesferas de SiO

sustratos de silicio utilizando en método del spinner resulto satisfact
el proyecto ya que en las imágenes de AFM permiten observar que existe un 
buen ordenamiento de las nanoesferas, y con la reconstrucción de las imágenes 
del relieve en 3D que arroja el software del equipo del AFM se observa la 
rugosidad. Se percibe que para mayores tamaños de nanoesferas es más 
homogéneo su ensamble ya que se aprecian menos cambios en la altura de las 
superficies. 

 
Como se explico durante el desarrollo experimental la funcionalización se 

realizo con 3-aminopropiltrietoxisilano el c
contiene un grupo amino. A consecuencia de esto no se alcanzo el ángulo de 
contacto deseado en los sustratos, debido a que es un grupo hidrofilico. Sin 
embargo y a pesar de esto el resultado del ángulo de contacto alcanzado fue
bueno comparándolo con los resultados reportados en la literatura 

 
Fue posible hacer una evaluación del tamaño de las nanoesferas de SiO

sobre la propiedad de hidrofobicidad de los tres diferentes sustratos obtenidos. 
El sustrato con la  muestra A1 
aproximado al objetivo general del proyecto, caso contrario al sustrato con las 
nanopartículas funcionalizadas autoensambladas de muestra E1 (
donde su ángulo de contacto fue menor por una diferencia 
podemos concluir que para incrementar el ángulo de contacto debe 
incrementarse el tamaño de las esferas manteniendo la escala nanométrica de 
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Capítulo VIII. Conclusiones 

sferas monodispersas de SiO2 por la técnica de 
l y el método de Stöber con diferentes diámetros en 
través de la microscopia electrónica de transmisión y 

espectroscopia infrarroja  se confirmo la formación y composición de las 

Se observó en ambos grupos sintetizados que variando la concentración 
, es posible controlar el diámetro de las nanoesferas de 

nométrica independientemente de la cantidad de muestra 

Para mayores concentraciones de NH4OH se obtuvieron partículas
definidas con mayor tendencia a la forma esférica 

 

ensamble de las nanoesferas de SiO2 funcionalizadas sobre los 
sustratos de silicio utilizando en método del spinner resulto satisfact
el proyecto ya que en las imágenes de AFM permiten observar que existe un 
buen ordenamiento de las nanoesferas, y con la reconstrucción de las imágenes 
del relieve en 3D que arroja el software del equipo del AFM se observa la 

e que para mayores tamaños de nanoesferas es más 
homogéneo su ensamble ya que se aprecian menos cambios en la altura de las 

Como se explico durante el desarrollo experimental la funcionalización se 
aminopropiltrietoxisilano el cual como su nombre lo indica 

contiene un grupo amino. A consecuencia de esto no se alcanzo el ángulo de 
contacto deseado en los sustratos, debido a que es un grupo hidrofilico. Sin 
embargo y a pesar de esto el resultado del ángulo de contacto alcanzado fue
bueno comparándolo con los resultados reportados en la literatura 

Fue posible hacer una evaluación del tamaño de las nanoesferas de SiO
sobre la propiedad de hidrofobicidad de los tres diferentes sustratos obtenidos. 
El sustrato con la  muestra A1 (≈320nm) resulto con el ángulo de contacto 
aproximado al objetivo general del proyecto, caso contrario al sustrato con las 
nanopartículas funcionalizadas autoensambladas de muestra E1 (
donde su ángulo de contacto fue menor por una diferencia 
podemos concluir que para incrementar el ángulo de contacto debe 
incrementarse el tamaño de las esferas manteniendo la escala nanométrica de 

de SiO2 

por la técnica de 
con diferentes diámetros en escala 

través de la microscopia electrónica de transmisión y 
ormación y composición de las 

ariando la concentración 
ámetro de las nanoesferas de 

independientemente de la cantidad de muestra 

partículas mayor 
con mayor tendencia a la forma esférica y más 

funcionalizadas sobre los 
sustratos de silicio utilizando en método del spinner resulto satisfactorio para 
el proyecto ya que en las imágenes de AFM permiten observar que existe un 
buen ordenamiento de las nanoesferas, y con la reconstrucción de las imágenes 
del relieve en 3D que arroja el software del equipo del AFM se observa la 

e que para mayores tamaños de nanoesferas es más 
homogéneo su ensamble ya que se aprecian menos cambios en la altura de las 

Como se explico durante el desarrollo experimental la funcionalización se 
ual como su nombre lo indica 

contiene un grupo amino. A consecuencia de esto no se alcanzo el ángulo de 
contacto deseado en los sustratos, debido a que es un grupo hidrofilico. Sin 
embargo y a pesar de esto el resultado del ángulo de contacto alcanzado fue 
bueno comparándolo con los resultados reportados en la literatura [8]. 

Fue posible hacer una evaluación del tamaño de las nanoesferas de SiO2 
sobre la propiedad de hidrofobicidad de los tres diferentes sustratos obtenidos. 

≈320nm) resulto con el ángulo de contacto más 
aproximado al objetivo general del proyecto, caso contrario al sustrato con las 
nanopartículas funcionalizadas autoensambladas de muestra E1 (≈22nm) 
donde su ángulo de contacto fue menor por una diferencia 18º. Por lo cual 
podemos concluir que para incrementar el ángulo de contacto debe 
incrementarse el tamaño de las esferas manteniendo la escala nanométrica de 
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acuerdo al modelo biológico de la hoja de flor de loto, pero es importante 
realizar un estudio con una variedad de tamaños más amplia para conocer si 
para tamaños mayores y/o menores de los estudiados en este trabajo la 

AC se mantiene lineal y directamente proporcional

de SiO2 

, pero es importante 
amplia para conocer si 
os en este trabajo la 

y directamente proporcional. 
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Resumen 
 

En este trabajo, evaluamos el efecto en el tamaño, dispersión y en la morfología de nanoesferas de SiO2  producido  por   
la variación en la concentración y en la adición (sucesiva o simultanea) de reactantes. Partículas con diferentes diámetros 
fueron preparadas por hidrólisis y condensación de TEOS en una solución de hidróxido de amonio y alcohol. Con  la adición 
simultánea y sucesiva del TEOS con diferentes contenidos de hidróxido de amonio se obtuvieron  nanopartículas  de SiO2 con 
tamaños en el rango entre  22-320 nm.  Las partículas  más grandes y monodispersas se obtuvieron con las mayores 
concentraciones de hidróxido de amonio. Sin embargo,  cuando se prepararon concentraciones más bajas, el tamaño de las 
partículas disminuyó   pero se incrementó la dispersión. La cantidad de muestra preparada no presento efecto significativo en 
las propiedades estructurales de las partículas. Superficies con mayor rugosidad de SiO2 son resultado de la adición sucesiva de 
TEOS. Microscopia electrónica de transmisión fue empleada para monitorear la formación, tamaño y morfología de las 
nanoesferas de SiO2. La composición de las muestras se caracterizó con la espectroscopia FT- IR 

 
Palabras clave: SiO2, nanoesferas, dispersión coloidal, nanopartículas, propiedades morfológicas. 

 
 
 

1. INTRODUCCION 
 

Dispersiones coloidales conteniendo partículas 
monodispersas a escala nanométrica son de gran importancia 
en el campo de la nanociencia y nanotecnología. Su interés es 
producto de sus bien definidas dimensiones y extraordinarias 
propiedades funcionales [1,2], que han empezado a utilizarse 
para elucidar  y  entender las propiedades de la materia 
coloidal [3]. Además, partículas con propiedades 
estructurales uniformes están ofreciendo mejores propiedades 
para aplicaciones en diferentes campos como en la catálisis 
[4,5], sensores de gases [6], biosensores [7], materiales 
magnéticos [8], fotónica [9] y otros [10-12]. 

La gran expectativa de estas dispersiones coloidales 
de nanomateriales con propiedades bien definidas, sin 
embargo, se ha visto obstaculizada por la falta de un 
control riguroso en los parámetros experimentales en la 
síntesis de este tipo de nanopartículas. Esfuerzos 

importantes en esta línea se están realizando para 
desarrollar métodos simples y reproducibles que sean 
capaces de generar muestras coloidales monodispersas 
en pequeñas y grandes cantidades [13] basados en la 
química coloidal [10,14].  

Sólo dispersiones de SiO2 [15] (sílice, dióxido de 
silicio) y de algunos polímeros [16] han sido 
preparados con una distribución estrecha de tamaño 
necesaria para la formación de coloides de alta 
calidad.  

Kolbe [17] fue el primero en encontrar la formación 
de partículas esféricas de SiO2 a través de la hidrólisis y 
condensación del tetraetil ortosilicato en una solución 
de agua/alcohol y utilizando al hidróxido de amonio 
como sistema catalizador. Algunos años más tarde 
Stöber et al. [18] preparó partículas de sílice 
monodispersas bajo condiciones de crecimiento 
controladas en la escala micrométrica. 
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Aunque el método de Stöber ha sido la ruta más 
simple y eficaz para generar esferas monodispersas de 
SiO2 [8], todavía existen algunos problemas que hay 
que resolver en este método de hidrólisis para tener un 
mayor control en el diámetro promedio, distribución de 
tamaño y morfología de las partículas [18-21].     

Con base a lo anterior y con el objetivo de tener un 
mejor control en las propiedades de las nanopartículas 
de sílice, en el presente trabajo de investigación se 
realiza un estudio del efecto de la concentración, 
cantidad de preparación de muestra y condiciones de 
adición de reactantes en la morfología, diámetro y 
homogeneidad del diámetro de las nanopartículas 
coloidales de SiO2.   

 
2. PARTE EXPERIMENTAL 

 
Materiales: Tetraetil ortosilicato (TEOS, grado 

analítico, de Fluka), hidróxido de amonio (NH4OH, 28-
30% como NH3, de Sigma-Aldrich), metanol, etanol y 
butanol (esto últimos de J. T. Baker). Todos los 
reactantes fueron empleados tal como se recibieron. El 
agua empleada fue obtenida de un sistema de 
purificación marca Barnstead Easy-Pure. Los accesorios 
utilizados para la reacción fueron lavados tenazmente 
con solución de acido clorhídrico, agua y etanol antes de 
ser utilizados. 

 
Preparación: Utilizando el método de hidrólisis de  

Stöber [18], se sintetizaron tres diferentes grupos de 
muestras de sílice (G1, G2 y G3). En todos los grupos 
se utilizó al TEOS como precursor de SiO2, al hidróxido 
de amonio como catalizador de la reacción de hidrólisis, 
como solventes se utilizaron al metanol, etanol y 
butanol. Las reacciones se realizaron utilizando 
reactores de vidrio con un volumen 100 mL y 5 L, bajo 
agitación rigurosa, a temperatura ambiente y bajo 
atmosfera de nitrógeno. 

La síntesis de las muestras de sílice del primer grupo 
G1 se inició mezclando metanol y butanol a una razón 
volumétrica de 4:1 para obtener un volumen final de 60 
mL. A esta solución, se le mezclaron diferentes 
contenidos de NH4OH: 10.00, 6.50, 3.00, 1.50, 0.75 y 0 
mL para estudiar su efecto de concentración en el 
crecimiento y consecuentemente en  las propiedades de 
las partículas obtenidas. A cada una de las mezclas, se les 
adicionó simultáneamente una cantidad de 0.5 mL de 
TEOS originando las muestras A1, B1, C1, D1, y E1. Al 
momento de mezclar estas soluciones, se inicia la 
reacción de hidrólisis y condensación del TEOS. En todas 
las muestras se mantuvo constante el contenido de agua. 
La reacción fue puesta en agitación y a temperatura 
ambiente por 12 h para garantizar la hidrólisis completa 
del TEOS. Al término de la reacción, cada dispersión 
coloidal fue centrifugada y redispersada a la misma 
concentración cinco veces empleando agua desionizada y 
etanol como solvente para limpiarlas de los residuos 
químicos. 

Para la síntesis del segundo grupo de muestras G2, 
se utilizaron las concentraciones anteriores de reacción 
de las muestras G1, excepto que la cantidad de muestra 
preparada aumento a 2 L en un reactor de vidrio. Se 
realizó una cuantificación del efecto de la cantidad de 
muestra preparada en las propiedades de las partículas 
de sílice obtenidas. 

En el último conjunto de experimentos, el grupo 
G3, partículas de sílice fue sintetizada utilizando el 
método de crecimiento sucesivo o semilla [15]. En este 
método, inicialmente se prepararon dos dispersiones 
coloidales de sílice con tamaños promedios de partícula 
de 65 y 88 nm (muestra S1 y S2, respectivamente) 
siguiendo el mismo procedimiento de preparación de 
las muestras G1 utilizando 1.0 y 1.5 mL de hidróxido 
de amonio, respectivamente. Posteriormente a 60 mL 
de la dispersión coloidal S1, se le adicionó de manera 
sucesiva (100 µl por minuto) una solución alcohólica 
de TEOS (10 ml de TEOS en 50 mL de etanol) 
originando la muestra S1A. La adición sucesiva de la 
solución de TEOS fue realizada utilizando un sistema 
de infusión. Después de haber sido agregada toda la 
solución de TEOS a la dispersión semilla, la solución 
reactante se mantuvo en agitación por 12 hrs a 
temperatura ambiente. De manera similar a 60 mL de 
dispersión de sílice S2, se adicionó de manera sucesiva 
una solución alcohólica de TEOS (5 mL de TEOS en 25 
mL de etanol). Finalmente las dispersiones obtenidas, 
fueron lavadas y centrifugadas de la misma manera que 
las muestras del grupo G1.   

 
Equipo: El tamaño y forma de las partícula de SiO2 

fueron evaluadas utilizando un Microscopio Electrónico 
de Transmisión (MET) JEOL-JEM200. El diámetro 
promedio de las partículas se evaluó  a partir de las 
micrografías de MET. Para el análisis por microscopia, 
una gota de solución coloidal fue depositada y secada a 
temperatura ambiente en una microrejilla de cobre 
cubierta con una película delgada de carbón.  Los estudios 
por IR-TF se realizaron con un espectrofotómetro IR,  
Nicolet Magna 750. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
En la figura 1 se muestran las micrografías de MET 

de  muestras de sílice (G1) preparadas con diferentes 
cantidades de NH4OH. Partículas de escala nanométrica 
y con forma esférica son claramente observadas en las 
micrografías. Independientemente de la concentración 
de NH4OH utilizada durante la síntesis, la forma 
esférica de las partículas es conservada. De las 
micrografías de MET (no presentadas) de las muestras 
preparadas en ausencia de NH4OH, no fue posible 
observar la formación de partículas de sílice.  La 
presencia del hidróxido de amonio es indispensable para 
catalizar la formación de partículas nanométrica. Otra 
característica observable en las micrografías MET es un 
incremento a la tendencia de la forma esférica conforme 



 

 

el contenido del hidróxido de amonio se aumenta. 
Además existe una mayor tendencia a la aglomeraci
con la disminución del tamaño de las partículas.      

 

 
Figura 1. Micrografías MET correspondientes a las 
muestras de sílice del grupo G1 preparadas con 
diferentes contenidos de NH4OH: (A1) 10.00 (B1) 6.50  
(C1) 3.00, (D1)  y (E1) 0.75 mL.  

 
De los histogramas de distribución de tamaño (figura 

2) se percibe que el tamaño de las partículas es 
fuertemente dependiente del contenido de NH
aumento en su concentración genera un mayor diámetro 
de las nanoesferas. El diámetro promedio  disminuye d
320 a 22 nm cambiando simplemente el contenido de 
NH4OH de  10 a 0.75 mL. Así, variando la concentración 
de hidróxido de amonio en la solución reactante es 
posible controlar el diámetro de las nanoesferas de sílice. 
De los valores de las desviaciones est
observar  que a mayores concentraciones de hidróxido de 
amonio se obtienen partículas esféricas más homogéneas 
(σ < 10 %). Estos resultados son consistentes con trabajos 
anteriores publicados [22]. 
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el contenido del hidróxido de amonio se aumenta. 
Además existe una mayor tendencia a la aglomeración 
con la disminución del tamaño de las partículas.       

 

 

MET correspondientes a las 
muestras de sílice del grupo G1 preparadas con 

OH: (A1) 10.00 (B1) 6.50  

los histogramas de distribución de tamaño (figura 
2) se percibe que el tamaño de las partículas es 
fuertemente dependiente del contenido de NH4OH. Un 
aumento en su concentración genera un mayor diámetro 
de las nanoesferas. El diámetro promedio  disminuye de 
320 a 22 nm cambiando simplemente el contenido de 

OH de  10 a 0.75 mL. Así, variando la concentración 
de hidróxido de amonio en la solución reactante es 
posible controlar el diámetro de las nanoesferas de sílice. 
De los valores de las desviaciones estándar (σ), es claro 
observar  que a mayores concentraciones de hidróxido de 
amonio se obtienen partículas esféricas más homogéneas 

 < 10 %). Estos resultados son consistentes con trabajos 

 
Figura 2. Histogramas de distribu
nanoesferas de sílice del grupo G1 preparadas con 
diferentes contenidos de NH
6.50  (C1) 3.00, (D1)  y (E1) 0.75 mL Del ajuste 
Gaussiano de los correspondientes histogramas, se 
estimó el tamaño promedio (
(σ) de las nanoesferas. 

 
Las micrografías de TEM de las partículas de 

sílice preparadas en mayores volúmenes (G2) se 
presentan en la figura 3. Con base a la micrografía, se 
percibe que no existe diferencia apreciable en la 
morfología, tamaño y dispersión de las partículas con 
respecto a las preparadas a bajas cantidades (G1). El 
volumen de la reacción no tiene influencia aparente en 
las propiedades finales de las nanoesferas de sílice. 

 
 

Figura 3. Imágenes MET correspondientes a las 
muestras A2, B2, C2, D2 y E2 de sílice del grupo G2 
preparadas con un volumen de 5 lt y a las mismas 
concentraciones de las muestras (A1), (B1), (C1), (D1) 
y (E1) del grupo G1.  

 
En la figura 4, se muestran las micrografías de TEM 

y sus  histogramas correspond
tamaño de partículas de SiO2 
el crecimiento sucesivo de nanoesferas de SiO
Los histogramas  revelan un tamaño promedio de 65 y 
88 nm, respectivamente con una homogeneidad por de 
bajo del 10 % para ambas muestras S1 y S2. Con la 
adición sucesiva de la solución alcohólica de TEOS, la 
forma esférica de las partículas S1 y S2 se conserva, 
figura S1A y S2A. El tamaño promedio de las partículas 
semilla se incremento a 95 y 120 nm, respectivamente. 
Una mayor rugosidad superficial acompañada de 
indicios de formación de nuevos núcleos o material 
residual de sílice son las principales características que 
se observan en las nanopartículas obtenidas. Estas 
características superficiales pueden ser producto de u
cambio en la velocidad de hidrólisis del TEOS.  Cuando 
se adiciona de manera sucesiva  el TEOS a la dispersión 
de las nanoesferas semilla, la velocidad de hidrólisis no 
es suficientemente rápida para consumir el TEOS 
suministrado, como consecuencia el TE
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de sílice del grupo G1 preparadas con 

diferentes contenidos de NH4OH: (A1) 10.00 (B1) 
6.50  (C1) 3.00, (D1)  y (E1) 0.75 mL Del ajuste 
Gaussiano de los correspondientes histogramas, se 

) y desviación estándar 

Las micrografías de TEM de las partículas de 
sílice preparadas en mayores volúmenes (G2) se 
presentan en la figura 3. Con base a la micrografía, se 
percibe que no existe diferencia apreciable en la 

dispersión de las partículas con 
respecto a las preparadas a bajas cantidades (G1). El 
volumen de la reacción no tiene influencia aparente en 
las propiedades finales de las nanoesferas de sílice.  

 

 
Imágenes MET correspondientes a las 

tras A2, B2, C2, D2 y E2 de sílice del grupo G2 
preparadas con un volumen de 5 lt y a las mismas 
concentraciones de las muestras (A1), (B1), (C1), (D1) 

En la figura 4, se muestran las micrografías de TEM 
y sus  histogramas correspondientes  de distribución de 

 utilizadas como semilla en 
el crecimiento sucesivo de nanoesferas de SiO2 (G3). 
Los histogramas  revelan un tamaño promedio de 65 y 
88 nm, respectivamente con una homogeneidad por de 

a ambas muestras S1 y S2. Con la 
adición sucesiva de la solución alcohólica de TEOS, la 
forma esférica de las partículas S1 y S2 se conserva, 
figura S1A y S2A. El tamaño promedio de las partículas 
semilla se incremento a 95 y 120 nm, respectivamente. 

ayor rugosidad superficial acompañada de 
indicios de formación de nuevos núcleos o material 
residual de sílice son las principales características que 
se observan en las nanopartículas obtenidas. Estas 
características superficiales pueden ser producto de un 
cambio en la velocidad de hidrólisis del TEOS.  Cuando 
se adiciona de manera sucesiva  el TEOS a la dispersión 
de las nanoesferas semilla, la velocidad de hidrólisis no 
es suficientemente rápida para consumir el TEOS 
suministrado, como consecuencia el TEOS en la 



 

 

solución semilla se acumula y conduce a la aparición de 
nuevos núcleos en la superficie generando un 
incremento del tamaño de las partículas con una mayor 
rugosidad superficial.  

 

 

 
 

Figura 4. Micrografías MET y sus correspondientes 
histogramas de distribuciones de tamaño  de las 
nanoesferas S1 y S2 utilizadas como semilla para el 
crecimiento sucesivo de nanoesferas de SiO
micrografías S1A y S2A con sus respectivos 
histogramas  corresponden a las nanoesferas obtenidas 
por el método de crecimiento sucesivo de las partículas 
S1 y S2, respectivamente.    

 
Finalmente en la figura 5, se presenta el espectro IR

TF correspondiente a las muestras de sílice preparadas 
bajo diferentes condiciones de hidrólisis. No se observa 
cambio alguno entre los espectros de las muestras 
correspondientes. Las muestras  de sílice preparadas 
presentan bandas intensas de absorción la cual son 
asociadas a las vibraciones del grupo SiO en modo de 
vibración tipo estiramiento, doblez y de movimiento. 
Como se puede observar en los espectros, hay valles de 
absorción en 3400, 2350, 1630, 1200, 1100, 960, 800 y 
470 cm-1. Los valles en 1100, 8000 y 470 cm
producto de los enlaces Si-O en las nanoesferas de sílice 
[23-25]. La fuerte banda de absorción en 1100 cm
puede atribuir al enlace Si-O en modo de vibración de 
estiramiento; mientras los dos valles en 800 y 470 cm
deben a la vibración en modo de doblez para los enlaces 
O-Si-O y Si-O-Si [25]. Adicionalmente, hay una banda de 
absorción en el infrarrojo relacionada con la presencia de 
agua en la sílice. La banda en 3400 cm
enlace O-H en el modo de vibración tipo estiramiento en 
estructuras Si-OH y H2O [24-26]. Hay una banda más en 
2350 cm-1 la cual es atribuida al grupo CO
1200 cm-1 cercana al valle de absorción en 1100 cm
debido a estiramiento en los enlaces Si
hay bandas presentes debido a la humedad inducida sobre 
la superficie de la sílice las cuales se presentan en 
muestras de con estequiometria SiO
superficial. Particularmente la banda de absorción en 960 
cm-1 que es observable en todas las muestras, está 
relacionada directamente con los  grupos silanos presentes 
en la superficie del SiO2 y a las vibraciones tipo 
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solución semilla se acumula y conduce a la aparición de 
nuevos núcleos en la superficie generando un 
incremento del tamaño de las partículas con una mayor 

MET y sus correspondientes 
as de distribuciones de tamaño  de las 

nanoesferas S1 y S2 utilizadas como semilla para el 
crecimiento sucesivo de nanoesferas de SiO2. Las 
micrografías S1A y S2A con sus respectivos 
histogramas  corresponden a las nanoesferas obtenidas 

ecimiento sucesivo de las partículas 

Finalmente en la figura 5, se presenta el espectro IR-
TF correspondiente a las muestras de sílice preparadas 
bajo diferentes condiciones de hidrólisis. No se observa 

espectros de las muestras 
correspondientes. Las muestras  de sílice preparadas 
presentan bandas intensas de absorción la cual son 
asociadas a las vibraciones del grupo SiO en modo de 
vibración tipo estiramiento, doblez y de movimiento. 

var en los espectros, hay valles de 
absorción en 3400, 2350, 1630, 1200, 1100, 960, 800 y 
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deben a la vibración en modo de doblez para los enlaces 
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H en el modo de vibración tipo estiramiento en 

26]. Hay una banda más en 
la cual es atribuida al grupo CO2. La banda a 
cercana al valle de absorción en 1100 cm-1 

debido a estiramiento en los enlaces Si-O-Si. Finalmente, 
hay bandas presentes debido a la humedad inducida sobre 
la superficie de la sílice las cuales se presentan en 
muestras de con estequiometria SiO2 con alta área 
superficial. Particularmente la banda de absorción en 960 

que es observable en todas las muestras, está 
relacionada directamente con los  grupos silanos presentes 

y a las vibraciones tipo 

estiramiento en los enlaces Si
[27]. Con lo anterior se estima que las nanoesferas 
presentan una composición de SiO
de las condiciones experimentales de crecimiento 
utilizado.   
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Figura 5. Espectro de absorción FTIR de
nanoesferas de sílice preparadas con diferentes 
condiciones experimentales.  

 
 

6. CONCLUSIONES  
 
Esferas monodispersas de SiO

diámetros en la escala nanométrica fueron obtenidas por 
el método e Stöber. La formación y composición de las 
nonoesferas de sílice fue confirmada a través de la 
microscopia electrónica de transmisión y espectroscopia 
infrarroja. La forma esférica de las nanopartículas es 
independiente del tipo de crecimiento utilizado 
(sucesivo y simultáneo). Variando la concentrac
hidróxido de amonio es posible controlar la forma y 
diámetro de las nanoesferas de SiO
nanométrica. Partículas bien definidas y homogéneas 
son obtenidas para mayores concentraciones de 
hidróxido de amonio. La adición sucesiva de TEOS p
el crecimiento con semilla, produce nanopartículas de 
SiO2 con superficies rugosas. 
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Apéndice B 
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Apéndice C 
 
 
 
 
Programa para control de velocidad del Spinner (PIC16F877) 
 
 
 
 
DEFINE       ADC_BITS  8    ‘Número de BITS en el resultado = 8 
DEFINE       ADC_CLOCK 3   ‘RC = 3 
DEFINE       ADC_SAMPLEUS 50   ‘Tiempo de muestreo 50microsegundos 
 
DATO          VAR WORD    ‘Declaración de variables 
BAJO        VAR BYTE 
MEDIO        VAR BYTE 
 
TRISB=%00000000      ‘Salida 
TRISA=%11111111      ‘Entrada 
ADCON1=%00000010     ‘configuración de las funciones de los pines de los 
puertos del A/D 
 
PORTB.0=0      ‘Inicialiciación de puertos de salida 
PORTB.1=0 
 
 
loop: 
 ADCIN  0,DATO       ‘Leer el canal A0 y guardamos en “Dato” 
 PULSOUT PORTB.0,DATO   ‘Generamos un pulso hacia el pin b0 con periodo de 
“Dato” 
 BAJO= 255-DATO    ‘Tiempo en bajo  
 BAJO=BAJO*10      
 PAUSEUS BAJO    ‘Pausa de “Bajo” microsegundos 
GOTO loop 
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Apéndice D 
 
 
 
 
 
 

Circuito para control de velocidad del Spinner 
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Apéndice E 
 
 
 

Curva de respuesta del motor utilizado para el spinner 
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Apéndice G 
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Apéndice H 
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Apéndice I 
 

 
 
 



 

95 
 

 

Apéndice J 
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Apéndice K 
 

 



 

97 
 

Apéndice L 
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Apéndice M 
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Apéndice N 
 

 
 


