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RESUMEN 
 

La humectabilidad en la superficie de los sólidos es un fenómeno muy importante 

en la naturaleza así como en nuestra vida diaria, se ha observado que este 

fenómeno depende de la composición química y de la microestructura de la 

superficie del sólido. Las superficies de los sólidos cuando están en contacto con 

gotas de agua y mantiene un ángulo de contacto (AC) mayor a 150° se dicen que 

son superhidrofóbicas (SH). Superficies con estas características tienen un amplio 

espectro de aplicaciones y no solo son usadas para evitar la humectación sino 

para prevenir la contaminación y corrosión, así como en la lubricación y para 

aumentar la durabilidad de los materiales. En este trabajo de investigación se ha 

utilizado oxihidróxido de alumnio (boehmita) para sintetizar la película SH, una vez 

sintetizada se le aplicó un recubrimiento (FAS) para reducir la energía de 

superficie y así mejorar sus propiedades hidrofóbicas. Los substratos en los cuales 

se depositó la película fueron acero inoxidable (AISI 304) y vidrio común. La 

morfología de la superficie de la película se examinó por microscopía electrónica 

de barrido (SEM). La topografía de las películas se observó en el microscopio de 

fuerza atómica (AFM) para examinar la rugosidad de éstas. La fase boehmita fue 

evaluada a través de patrones de difracción de rayos X, obteniéndose una fase 

amorfa y confirmada con la carta cristalográfica de la misma, para corroborar estos 

resultados también se realizaron mediciones con espectroscopia infrarroja (IR) y 

se obtuvieron las bandas de vibración características de la boehmita. Con 

elipsometría se calculó el índice de difracción de este material y comparándolo con 

el índice de difracción de las diferentes fases de boehmita éste correspondió a la 

fase gamma. El AC se obtuvo a través de una cámara fotográfica y las imágenes 

obtenidas fueron evaluadas por adobe photoshop. El volumen de la gota fue de 3 

µl y se colocó en tres distintas posiciones sobre el sustrato, el promedio de éstas 

fue tomado como el AC. Las condiciones óptimas para obtener películas SH 

fueron a una concentración de 0.1M a una temperatura de síntesis de 450°C, 

obteniéndose AC de 135° y 140° para sustratos de acero y vidrio respectivamente. 
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ABSTRACT 
 

The humectability on surface of solids is a very important phenomenon in nature 

and in our daily lives, it appears that this phenomenon depends on the chemical 

composition and microstructure of the solid surface. The surfaces of solids when is 

in contact whit water droplets and has a contact angle (CA) higher than 150°, are 

said to be superhydrophobic (SH). Surfaces whit this characteristics have a wide 

range of applications and are used not only to prevent moisture but to prevent 

contamination and corrosion, as well as lubrication and increase the durability in 

materials. 

 

In this research work has been used aluminum oxihydroxide (boehmite) to 

synthesize films SH, once synthesized was coating was FAS to reduce the surface 

energy and enhance their properties hydrophobic. The substrates in which the film 

was deposited are stainless steel (AISI 304) and ordinary glass. 

 
The morphology of the film surface was examined by scanning electron 

microscopy (SEM). The topography of the films observed in atomic force 

microscope (AFM) to examine the roughness of them. Boehmite phase was 

evaluated through patterns of X-ray diffraction, resulting in a amorphous phase and 

confirmed by the letter crystallographic. To corroborate these findings also was 

measures whit infrared spectroscopy (IR) and obtained bands vibration 

characteristics of boehmite. Whit ellipsometry was calculated the index of 

diffraction of the material and comparing it with the index of diffraction of the 

different phases of boehmite this period corresponded to the gamma phase. The 

CA was obtained trhough a camera images obtained were evaluated by adobe 

photoshop. The drop volume was 3µl and placed in three different positions on the 

substrate, the average of these was taken as the AC. The optimum conditions for 

SH films were at a concentration of 0.1M at a synthesis temperature of 450 ° C, 

resulting AC 135 ° and 140 ° for steel and glass substrates respectively. 
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CAPÍTULO I 

 

I. INTRODUCCIÓN: Importancia del uso de películas 

superhidrofóbicas 

 

El fenómeno de hidrofobicidad tiene sus orígenes en el efecto “Lotus”, el cual 

deriva de la flor de loto, y fue estudiado en 1997 por Wilhelm Bartlott, de la 

Universidad de Bonn (Alemania). Observó que la superficie del loto está 

compuesta por ‘microestructuras’, las cuales evitan que el agua sea absorbida por 

la planta. Las hojas del loto tienen una superficie rugosa, granulada, que sólo se 

percibe cuando se observa a través del microscopio. Estos gránulos tienen una 

elevación de sólo doscientas a cinco mil micras que a su vez forman una 

superficie rugosa formada por cristales de cera natural. Este tipo de textura no 

permite que la suciedad (polvo) se deposite en la superficie al no encontrar ningún 

punto de apoyo sobre el material en el cual pudiera depositarse. Entonces, si caen 

gotas de agua sobre una superficie con estas características, se desplazan sin 

quedar retenidas en ningún sitio, arrastrando con ellas el polvo que se encuentra 

en la hoja (Bartlott, 1997). La característica de este tipo de textura se puede 

reproducir en superficies artificiales considerando ciertos factores, los cuales se 

discutirán más adelante. 

 

Al combinar el fenómeno de repelencia al agua con nanoestructuración de 

superficies se puede hablar de un fenómeno de superhidrofobicidad (SH) con 

ángulos de contacto para la gota de agua superiores a 150º. En términos 

generales se puede decir que la superhidrofobiciad es una de las propiedades 

más importante de la superficie de un sólido, debido a sus aplicaciones prácticas. 

Convencionalmente superficies superhidrofóbicas pueden ser formadas por dos 

vías, una es generando un gradiente de rugosidad en la superficie de un material o 

recubriendo dicha superficie con moléculas que promuevan la baja energía 

superficial, tal como fluoroalcasilanos  (Feng et al 2002; Shang et al 2005).  
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Actualmente muchos métodos han sido reportados en la síntesis de superficies 

superhidrofobicas (Nakajima et al 2000; Xie et al 2004; Nakajima et al 1999) 

algunos investigadores reportan técnicas de formación de películas delgadas 

superhidrofobicas en substratos metálicos (Miwa et al 2000; Nishino et al 1999; 

Tadanaga et al 2003; Feng et al 2002 and Shang et al 2005). Entre estos métodos 

la técnica de sol gel es la mejor opción dado que esta puede producir películas 

delgadas en varios tipos de substratos tales como vidrios, metales, cerámicas y 

polímeros, las ventajas de esta técnica son el costo del proceso y la facilidad de 

operación.  

 

En este trabajo de investigación lo que se pretende es generar películas 

superhidrofóbicas de boehmita (sobre sustratos de acero inoxidable austenítico 

(AISI 304) y vidrio común) con una superficie nanoestructurada por la técnica de 

sol gel y proceso de inmersión. Para ello se estudió el efecto de la concentración y 

la temperatura en la formación de este tipo de películas. La caracterización de las 

películas se realizó a través de difracción de rayos X (DRX) para corroborar que 

efectivamente se tuviera la fase boehmita (γ-AIO(OH)), por espectroscopia 

infraroja (IR) se determinaron las vibraciones moleculares, por medio microscopia 

electrónica de barrido (SEM), y por  espectroscopia de dispersión de energía 

(EDS) se evaluó la proporción y distribución de elementos en la superficie de la 

película de boehmita. La microscopia de fuerza atómica (AFM) se utilizó para 

obtener los valores de rugosidad de la película así como su topografía y por 

técnicas ópticas y análisis de imágenes se determino el ángulo de contacto entre 

la gota y la película de boehmita. 
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CAPÍTULO II 
 

2.  ANTECEDENTES 

2.1 Procesos de obtención de películas superhidrofóbicas 

 
Las superficies de los sólidos se caracterizan por sus diversas propiedades, 

resistencia elástica, resistencia a la fractura, plasticidad, conductividad térmica, 

propiedades eléctricas, corrosión, y humectabilidad, entre otras, la cual nos lleva a 

estudiar otro fenómeno como el de la hidrofobicidad, que es frecuentemente usado 

como un descriptor de superficies. Una superficie es hidrofóbica si tiende a no 

adsorber agua y cuando muestra ángulos de contacto con el agua (en forma de 

gotas) de 90º hasta 120º aproximadamente. Los resultados reportados por varias 

investigaciones indican que superficies con ángulos de contacto mayores a 150º 

son consideradas superhidrofóbicas (SH) según Guo-Xing et al (2008).  

 

Los estudios realizados por Zhang et al (2008) reportan la formación de películas 

superhidrofóbicas a partir de boehmita sintetizada en distintos intervalos de 

temperatura (100ºC a 900ºC), observando que las películas pierden su rugosidad 

cuando son sometidas a un incremento de la temperatura. Con un tratamiento 

térmico entre 100º C y 600º C, los valores del ángulo de contacto para el agua que 

obtuvieron fueron de 150º. Para temperaturas de 700º C el ángulo de contacto fue 

de 139º y conforme aumenta la temperatura, el ángulo de contacto fue menor, así 

para una temperatura de 900º C el ángulo fue de 129º. 

 

Las propiedades de SH en este tipo de película resultan de la superficie 

nanoestructurada, es decir de la estructura rugosa, y también de la baja energía 

superficial, el valor reportado es de 6.7 mJ/m2 para los grupos de CF3. (Zhang et al 

2008). 

 
Utilizando otros materiales (ZnO y TiO2) en la formación de películas y recubriendo 

con  copolimeros, Ta-Sen et al (2005) estudiaron los efectos de varios factores en 
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la formación de la película hidrofóbica como son: 1) tipo de nanopartícula 2) 

proporción del sólido, 3) relación del flúor-ligando, 4) distancia entre boquilla y 

substrato, 5) dirección del spray, 6) tiempo de dispersión y 7) número de capas. 

 

Estos autores observaron que el incremento de la repelencia al agua en 

superficies rugosas se debía a la obtención de superficies en escalas nanométrica 

y al incremento de la rugosidad por la presencia de las nanopartículas de óxidos 

metálicos. El aumento de la hidrofobicidad se debió a la utilización de un 

recubrimiento copolímero hidrofóbico de fluoruro de metílo. Por el método Taguchi 

se mostró que la proporción del sólido (ZnO y TiO2) juega el papel más 

significativo ya que afecta la función ideal y el diseño del recubrimiento repelente 

al agua. Puesto que superficies rugosas son generalmente influenciadas por la 

proporción del sólido, más partículas pueden amontonarse aleatoriamente para 

construir una superficie rugosa, causando que más aire este atrapado en la 

superficie nanoestructurada.  

 

Utilizando la ecuación de Cassie-Baxter los investigadores Ta-Sen Lin, et al (2005) 

afirman que las gotas de agua pueden ser sostenidas sobre una película de aire 

promoviendo la superhidrofobicidad.  

 

Por otra parte Barkhudarav et al (2007) sugieren que las películas 

superhidrofóbicas también pueden ser aplicadas como inhibidores de corrosión. 

Empleando bajas temperaturas y utilizando la técnica de baja presión prepararon 

películas de aerogel de sílica orgánica obteniendo así películas rígidas con poros 

en la superficie. Para la protección de la superficie se utilizaron tratamientos  de 

UV/ozono. En estas películas se obtuvieron ángulos de contacto para el agua de 

aproximadamente 160º.  

 

Las películas delgadas con nanoporos (~500 nm) fueron laminadas en superficies 

de aluminio y sumergidas en 5% de NaCl con D2O. Las medidas de  reflexión de 

neutrones según los autores, fueron tomadas en intervalos de tiempo para 
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observar cambios interfaciales en el espesor, densidad y rugosidad para así 

monitorear la corrosión del metal. Los valores de reflexión de neutrones muestran 

que la superhidrofobicidad natural de la superficie previene la infiltración del agua 

dentro de los poros de la película superhidrofóbica y esto limita la exposición de 

los elementos corrosivos en la superficie del metal (Barkhudarav et al 2007). 

 
Con un diseño específico ordenado de micro columnas cuadradas Zhu et al 2006, 

observaron que el aparente ángulo de contacto para una superficie hidrofóbica 

puede ser continuamente ajustado desde el ángulo de contacto intrínseco con el 

agua. Las muestras fueron fabricadas por combinación de micromaquinado de 

silicon y por la modificación de auto ensamblado de monocapas. El aparente 

crecimiento del ángulo de contacto puede ser mayor a 162º utilizando columnas 

de 9.45 µm x 9.45 µm x 16 µm (ancho, ancho, alto) con separaciones entre 

columnas de 26.34 µm. 

 

Controlando el tamaño y la disposición de las microcolumnas cuadradas, se forma 

una superficie con un gradiente de rugosidad definido, en el cual los movimientos 

espontáneos de la gota fueron observados. Con un diseño específico se 

ordenaron las microcolumnas cuadradas, el aparente ángulo de contacto para 

estas superficies hidrofóbicas fue continuamente ajustado desde el ángulo de 

contacto intrínseco (Zhu et al, 2006). 

 
En otro proyecto Daoud et al (2006) utilizaron películas delgadas de teflón (PTFE= 

politetrafluoretileno) las cuales fueron depositadas en sustratos de algodón 

logrando que éste adquiera propiedades superhidrofóbicas ya que al colocar PTFE 

en las fibras de algodón, éste forma granos con un tamaño promedio de 50-70 nm 

lo que le proporciona cierta rugosidad al sustrato. Por medio del laser (a una 

frecuencia de 10 Hz) se llevó a cabo la deposición del PTFE a temperatura 

ambiente. Las fibras de algodón cubiertas por PTFE mostraron propiedades de 

superhidrofobicidad ya que el ángulo de contacto para el agua medido fue de 

151º. El ángulo de contacto para el agua fue determinado 60 s después de que la 

gota fue colocada en el sustrato. 
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La abundancia de grupos hidroxilo en la superficie de materiales de celulosa hace 

que éstos sean superhidrofílicos. Cuando se utiliza el PTFE como recubrimiento 

en el algodón, se evita el contacto entre los grupos hidroxilo de la celulosa y las 

gotas del agua. El microscopio electrónico de barrido mostró que los granos de 

PTFE crecieron uniformemente en la superficie de algodón. La composición 

química de las películas fue verificada con dispersión de DRX. 

 

Por otro lado estudios realizados por Badre et al (2007) con películas de óxido de 

zinc (ZnO) recubiertas con monocapas auto-ensambladas de octadecilsilano 

muestraron repelencia al agua. Las películas de ZnO con morfologías controladas 

fueron preparadas por deposición electroquímica. La capa de semilla de 

nanocristales de ZnO fue preparada a partir de nanoalambres de óxido de zinc 

crecidos, utilizando como precursor bajas concentraciones de ZnCl2.  

 

El tratamiento aplicado a los películas de ZnO con alquilsilano (octadecilsilano) 

mostró superficies superhidrofóbicas con un ángulo de contacto para el agua de 

173º/172º. Las superficies de óxido de zinc pueden ser fácilmente diseñados para 

tener propiedades funcionales ópticas y eléctricas.  

 

Las capas auto-ensambladas de moléculas orgánicas se utilizan a menudo para 

cambiar la humectabilidad de la superficie de las estructuras de ZnO. La electro 

deposición de nanoalambres de ZnO fue sintetizada en dos pasos: Primero, la 

capa de semilla de los nanocristalitos de ZnO fueron sintetizados a temperatura 

ambiente. Segundo, los nanoalambres de ZnO fueron crecidos con una solución 

de ZnCl2 a 0.2 mM a una temperatura de 80°C y 0.5M KCl saturado con O2 por  

burbujeo fueron adicionados. Todas las películas fueron tratadas con 5mM de 

ODS (octadecilsilano) preparadas en tolueno. 

 

Las propiedades de humectación de los nanoalambres fueron caracterizadas 

antes y después del tratamiento con octadecilsilano. Estas películas SH reportan 

una durabilidad aproximada de 6 meses (Badre, et al 2007). 
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2.2 Boehmita: Estructura y Propiedades 
 

La boehmita es un oxihidróxido de aluminio (γ-AlO(OH)) que se forma 

naturalmente en los suelos (Figura 1) y en la naturaleza se encuentra como 

constituyente principal de la bauxita (gibbsita Al(OH)3, diásporo AlO(OH) y 

boehmita AlO(OH)). Es de color blanco con una dureza 3 en la escala de Mohs, 

donde 1 está dado para el talco (como el material más suave) y tiene una 

densidad de 3.07 g/cm3. 

 
Fig.1 Boehmita cristalina en roca bauxita 

 

Una forma de obtener boehmita es por deshidratación de la gibbsita: 

 

Al(OH)3          AlO(OH) +H2O 

 

De continuar la reacción se formara la alúmina: 

 

2AlO(OH)         Al2O3 + H2O 

 

Composición química 
 
Peso molecular = 59.99 g/mol 

Aluminio 44.98%    84.99%  Al2O3 

Hidrógeno   1.68%    15.01%  H2O 

Oxígeno        53.34%  

                       100%                100% = Óxido total 
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La boehmita presenta contenidos variables de agua, lo que promueve variaciones 

extremas del tamaño del cristalito y de su cristalinidad. La γ-AlO(OH) tiene un 

sistema cristalino ortorrómbico centrado en la base (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 Sistema ortorrómbico 

 

Cada capa está formada por dobles cadenas paralelas de octaedros AlO6, que 

comparten aristas, donde un O2 de cada octaedro está ligado a un H del grupo 

OH, con el siguiente  grupo funcional: 

 
El grupo espacial utilizado es el Cmc21 y las constantes cristalográficas son a= 

2.87600  b=12.24000  y c=3.70900  con Z=4. A continuación se muestra la 

estructura cristalina de la boehmita (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Estructura cristalina de la boehmita 
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El método de obtención de la boehmita fue a partir de la hidrólisis de trisec-

butóxido de aluminio (TSEC) y utilizando alcohol isopropilico y aceto acetato de 

etilo como catalizadores de la reacción. La siguiente ecuación muestra la síntesis 

de la boehmita: 

 
 

 
Donde R = C4H9 

 

Aplicaciones 

Presenta un gran interés industrial debido a sus aplicaciones (Okada et al 2002, 

Liu et al 2008) en diferentes sectores como: 

 Industria cerámica y de composites 

 Industria del cemento y derivados 

 Industria de la catálisis 

Además presenta otras aplicaciones como:  

 Fabricación de pinturas 

 Recubrimientos 

 Cosméticos 

 Desarrollo de nanomateriales y nanoestructuras para su utilización en 

dispositivos e instrumentos.  

 
 
 
 
 

Alcohol isopropílico 

        Δ 
 
 Aceto acetato de  
           etilo 

Trisec-butóxido de aluminio 
 

  Boehmita 
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2.3. MATERIALES EMPLEADOS: Sustratos 
 
Acero Inoxidable (AISI 304) 
 

Es un acero refractario austenítico, aleado con Cr (19%) y Ni (10%) y bajo 

contenido de C (0.08%) que presenta una resistencia a la corrosión muy enérgica.  

Este tipo de acero es resistente a la corrosión intercristalina y mantiene las 

propiedades iniciales durante la deformación mecánica (embutido profundo), 

además de que no es templable ni magnético. La dureza de este acero es de 160 

Brinell con una resistencia a la tracción de 50-70 kg/mm2. 

 

Su aplicación es frecuente en la industria alimenticia, embotelladoras, tanques de 

fermentación, almacenamiento, barriles, equipos de leche, cereales, cocina, 

cubiertos, químicos, maquinaria industrial como en los cuerpos de bombas y 

tubos, piezas para baños entre otros. 

 

Vidrio común 
 
El vidrio se puede definir como el producto inorgánico de fusión, que se ha 

enfriado hasta un estado rígido, sin cristalización. La sílice es un material perfecto 

para elaborar vidrio, pero posee un punto de fusión muy elevado, por ello se 

agregan óxidos metálicos para disminuir el punto y la viscosidad de la fusión, 

facilitando así la fabricación de artículos de vidrio. 

 

El vidrio es conocido por ser un material duro, frágil, transparente y amorfo. El 

vidrio se obtiene por fusión a unos 1.500°C de arena de sílice (SiO2), carbonato de 

sodio (Na2CO3) y caliza (CaCO3). El sustantivo "cristal" es utilizado muy 

frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque es incorrecto debido a que el 

vidrio es un sólido amorfo y no un cristal propiamente dicho. Su aplicación es 

frecuente en la industria automotriz, como ornamento, utensilios de cocina y 

espejos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dureza�
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Transparencia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Amorfo�
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_sodio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_de_calcio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal�
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2.4 ¿QUÉ ES UNA PELÍCULA SUPERHIDROFÓBICA? 

 

Una película superhidrofóbica es aquella que ejerce una alta repelencia al agua. 

Existen dos factores determinantes para que una película sea considerada 

superhidrofóbica, uno es la rugosidad de la superficie y el otro, la energía 

superficial, la combinación de estos dos factores esta relacionada con la 

superhidrofobicidad.  

 

Cuando hablamos de rugosidad nos referimos a superficies no homogéneas en las 

cuales abundan gránulos, los cuales no permiten que la gota de agua se adhiera a 

la superficie, por ello superficies con un cierto grado de rugosidad muestran 

propiedades de repelencia al agua al no tener sitios donde pueda quedar retenida 

la gota de agua (Bartlott 1997). 

 

Por otro lado, la energía de superficie también juega un papel  importante en la 

superhidrofobicidad, ya que de ella depende la fuerza de atracción entre la  

superficie y la sustancia que va a interactuar con ella, en este caso, el agua. A 

baja energía superficial, la fuerza de “atracción” que ejerce la superficie sobre la 

gota de agua será menor, lo cual permite que la gota de agua no se adhiera tan 

fácilmente permitiéndole así que ésta se desplace libremente por la superficie. 

Entonces, cuando se tiene una superficie rugosa y logramos minimizar su energía 

superficial obtenemos una película superhidrofóbica con características 

mejoradas. 

 

2.5 Características de la Superhidrofobicidad  
 

2.5.1. Rugosidad: a mayor rugosidad, mayor hidrofobicidad 
 

El acabado final y la textura de una superficie son de gran importancia para definir 

la capacidad de desgaste, lubricación, resistencia a la fatiga y aspecto externo de 

una pieza o material, por lo que la rugosidad es un factor importante a tener en 
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cuenta. La rugosidad superficial es el conjunto de irregularidades de la superficie 

real, definidas convencionalmente en una sección donde los errores de forma y las 

ondulaciones han sido eliminados 

 

“Las superficies de los cuerpos son muy complejas, en la superficie la composición 

química es en general diferente a la composición química dentro del cuerpo” 

(Hinojosa y Reyes, 2000). El ordenamiento atómico es también muy distinto en las 

superficies y es mucho más complejo y difícil de describir. Aún las superficies 

consideradas como “muy lisas” muestran, cuando son analizadas a escala 

suficientemente fina, una compleja diversidad de particularidades geométricas.  

 

Cuando se tiene una superficie lisa en lo primero que se piensa es que en este 

tipo de superficies, se deslizará más fácilmente un líquido, sin embargo, esto no es 

del todo cierto, ya que una superficie lisa tiende a adsorber el líquido. Por otro 

parte, una superficie rugosa al tener ciertas irregularidades, (crestas o valles), 

tendrá menos puntos de apoyo donde el líquido pueda retenerse y por ello, éste se 

deslizará con mayor facilidad (figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto en aplicaciones industriales como en la vida cotidiana, el grado de 

rugosidad de las superficies es importante, en ocasiones es deseable tener un alto 

grado de rugosidad, como en el caso del presente proyecto.  

 

 

   Fig. 4  (a) Superficie rugosa, (b) Superficie lisa. 
 

 Gota de  
   agua 
 
 
 
            a 

   Gota de  
     agua 
 
        b 
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2.5.2. Energía de superficie: a baja energía de superficie, mayor 
hidrofobicidad 

 

Las características de la superficie, además del tipo de enlace y de la estructura, 

desempeñan un papel muy importante en la regulación del comportamiento y las 

propiedades de los materiales (Zbigniew, 1979). Una característica importante en 

cualquier superficie es su energía superficial o energía de superficie, 

entendiéndose como superficie a una región limítrofe heterogénea entre dos fases 

adyacentes. 

 

La interacción de las superficies sólidas con los líquidos conduce a la adsorción 

física o química de moléculas o átomos en la superficie del sólido. El carácter de 

esta adsorción depende de la energía de superficie de los sólidos y de la 

naturaleza química de los adsorbentes. La adsorción física se efectúa por medio 

de fuerzas de dispersión, mientras que la adsorción química se debe al 

intercambio de electrones entre el sólido y la molécula adsorbida, lo que conduce 

a la formación de un enlace químico, iónico o covalente.  

 

Según Zisman (Zbigniew, 1979), las superficies sólidas pueden clasificarse en 

superficies de baja y de alta energía. Las superficies sólidas de elevada energía, 

como las de la mayor parte de los metales, algunos óxidos metálicos, el diamante, 

el cuarzo, el vidrio, entre otros, poseen energías de superficie que fluctúan de 500 

a 5 000 mJ/m2, cuanto mayor sea la energía de la superficie, mayor será la dureza 

y los puntos de fusión del material. Las superficies sólidas de baja energía, las 

cuales son típicas en los polímeros orgánicos, resinas, ceras y la mayor parte de 

los compuestos orgánicos, poseen energías de superficie específicas menores a 

10 mJ/m2 (Zbigniew, 1979). 

 

Entonces, la energía de superficie de un material define qué tan fuertes son las 

interacciones de dicha superficie con otras sustancias que entren en contacto con 

ella, esto se aprecia en un material con alta energía de superficie como sería el 
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vidrio (tabla 1) en el cual se observa que cuando entra en contacto con el agua 

ésta es adsorbida por el, es decir, existe una mayor interacción, en cambio, si se 

tiene un material ceroso, éste al entrar en contacto con el agua, ejerce cierta 

repulsión a ella, debido a que no hay una gran fuerza de interacción. 

 
Tabla 1. Energías de superficie de algunos materiales comunes 

 

 

 

Las moléculas de agua son atraídas entre sí por la energía molecular y las 

moléculas periféricas lo están solamente en dirección del interior, lo que hace que 

se forme una gota de agua (la esfera que es la forma de superficie más pequeña 

posible). 

Si se coloca una gota esférica en un material con escasa energía de superficie, las 

fuerzas de atracciones internas de la gota serán preponderantes y la gota tendrá 

un mínimo de contacto con el material. Si al contrario, el material desarrolla una 

energía molecular de superficie parecida a la del agua, esta energía tenderá a 

contrapesar las fuerzas dentro de la gota y ésta tenderá a aumentar su superficie 

interfacial

Entonces, al tener una baja energía de superficie entre el agua y la película, se 

consigue que la fuerza de interacción entre ambos sea débil, logrando así que la 

gota no pierda esfericidad y se deslice con mayor facilidad sin que sea adsorbida, 

como se muestra en la figura 4. (Daoud Walid et al, 2006). 

 con el material, generando que la gota pierda su esfericidad  

provocando un fenómeno de absorbencia  (Zbigniew,1-979). 

 

Por otra parte las superficies sólidas, no contaminadas, de energía elevada, son 

humedecidas por todos los líquidos puros (excepto metales líquidos), debido a que 

poseen energías de superficie superiores a 10 mJ/m2. Las superficies sólidas de 

Material Energía de superficie (mJ/m2) 

Poliéster 35  
Epoxi 43  
Grafito 70 
Vidrio  560 
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baja energía no son totalmente humedecidas por una amplia variedad de líquidos 

puros. Todos los líquidos que poseen baja energía de superficie específica se 

expanden siempre, en forma libre, en una superficie de energía elevada, 

extraordinariamente limpia, a temperaturas ordinarias, a menos que la capa 

adsorbida por el sólido lo transforme en una superficie de baja energía que 

presente una tensión de superficie menor que la del líquido. 

 

2.5.2.1.  Disminución de energía superficial  
 
Una superficie que conjugue un gradiente de rugosidad con una baja energía 

superficial tiene la propiedad de ser superhidrofóbica, para el caso de energías 

superficiales bajas se utilizan silanos y derivados de silanos, los cuales promueven 

la disminución de la energía superficial al controlar la interacción del agua con la 

superficie. En la tabla 2, se presentan diferentes superficies de materiales donde 

se observa el ángulo de contacto de materiales naturales y de superficies que 

fueron recubiertas con materiales sintéticos. Observando que los materiales 

recubiertos tienen un ángulo de contacto con el agua mayor que los materiales 

naturales. 
Tabla 2. Ángulos de contacto en diferentes superficies 

Superficie θ Superficie  θ 
Heptadecafluorodecyltrimethoxysilane 115° Diamante 87° 

Poly(tetrafluoroethylene) 108°-112° Grafito 86° 

Poly(propylene) 108° Silicon 86°-88° 

Octadecyldimethylchlorosilane 110° Talco 50°-55° 

octadecyltrichlorosilane 102°-109° Quitosano 80°-81° 

Tris(trimethylsiloxy)silylethyl-dimethylchlorosilane 104° Acero 70°-75° 

Octyldimethylchlorosilane 104° Oro 66° 

Dimethyldichlorosilane 95°-105° Mucosa intestinal 50°-60° 

Butyldimethylchlorosilane 100° Kaolin 42°-46° 

Trimethylchlorosilane 90°-100° Platino 40° 

Poly(ethylene) 88°-103° Silicon nitrurado 28°-30° 

Poly(styrene) 94° Ioduro de plata 17° 

Poly(chlorotrifluorethylene) 90°   
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Los silanos (hidruro de silicio) que controlan la interacción del agua con la 

superficie, son silicones que poseen un centro hidroliticamente sensible que puede 

reaccionar con sustancias inorgánicas tales como el vidrio para formar enlaces 

covalentes estables y de sustitución orgánica que altera la interacción física de los 

sustratos tratados.  

 

En la tabla 3 se observa diferentes sustratos con los que se puede tener 

interacciones con los silanos. Los factores a considerar en esta interacción o 

modificación de la superficie de los sustratos son: la concentración de grupos 

hidroxil en la superficie, tipo de grupos hidroxil, estabilidad hidrolitica de los 

enlaces formados y las dimensiones físicas del sustrato. En esta tabla se observa 

que la boehmita tiene una excelente interaccione con los silanos seguido del vidrio 

y silicatos de aluminio, mientras que el grafito, yeso y mármol presentan una baja 

interacción. 
Tabla 3. Silanos, eficacia de interacción con superficies inorgánicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBSTRATOS 
 

 
   
 
         Excelente 
 
 
 
 
           Bueno 
 
 
 
 
 
 
         
          Regular 
 
          
          
             Pobre 

 
 
 
Silica 
Cuarzo 
Vidrio 
Aluminio (AlO(OH)) 
Aluminio-silicatos (arcillas) 
Silicon 
Cobre 
Estaño (SnO) 
Talco 
Óxidos inorgánicos (Fe2O3, TiO2,Cr2O3) 
Acero, hierro 
Asbestos 
Níquel 
Zinc 
Plomo 
Mármol, tiza (CaCO3) 
Yeso (CaSO4) 
Barita (BaSO4) 
Grafito 
Carbón negro 
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La mayoría de los organosilanos ampliamente utilizados tienen un sustituyente 

orgánico y tres sustituyentes hidrolizables. En la mayor parte de superficies 

tratadas, los grupos alcoxi de los trialcoxisilanos son hidrolizadas para formar 

especies que contienen silanol. La reacción de estos silanos implica cuatro pasos: 

1) hidrólisis de los tres grupos disponibles, 2) Condensación de oligomeros, 3) 

enlaces de puente de hidrogeno con grupos OH del sustrato, 4) Secado y 

formación de enlaces estables, ocurre la formación de enlaces covalentes del 

sustrato con los oligomeros de los silanos con la consecuente pérdida de agua. La 

explicación de esta reacción se muestra en la figura 5. 
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                                                             B. Arkles, CHEMTECH, 7, 766, 1977 

 
Fig. 5 Mecanismo de deposición hidrolítica de silanos 

   Hidrólisis 

 Condensación 

Sustrato 

Sustrato 

  Sustrato 

Formación de puentes 
de hidrógeno 

Formación de  
enlaces covalentes 
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2.7 PARÁMETRO DE MEDICIÓN: Para asegurar que la superficie sea 
superhidrofóbica. 
 
Ángulo de contacto (AC) para el agua: AC > 150º, entre gota y superficie 
 
Según el modelo de Cassie., cuando una gota de agua se deposita sobre una 

superficie, el aire y la rugosidad de la superficie del solido forma una superficie 

compuesta, que de acuerdo a la ecuación de Cassie están relacionados de la 

siguiente forma:  

 

cos θc = fs cos θs + fv cos θv    (1) 

donde: 

 

 θc = Ángulo de contacto aparente AC 

fs y fv = Son la fracción del área del sólido y del aire en la superficie, 

respectivamente.  

 

Como fs + f v = 1 y θs = θ, θv = 180º,  entonces la ecuación. (1) puede ser escrita 

como: 

 

cos θc = fs (cos θ + 1) - 1     (2) 

 

Por otro lado Young introdujo el concepto de ángulo de contacto como una medida 

de la capacidad de humidificación de un sólido por un líquido y elaboró la siguiente 

relación (figura 6): 

 

γS = γLS + γLcosθ 

 
 

 
 

Fig. 6 Derivada de la ecuación de Young. Los subíndices L, S y LS asignan las interfases de líquido y aire, 
sólido y aire, y líquido y sólido. 

Líquido 

Sólido 
 

γLS                                      

    
θ 

γ
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Obteniendo así que:  

                                                   cosθ = (γS - γSL) / γL 

donde: 

θ = Ángulo de contacto 

γS

γ

 = Interface del sólido 

SL

γ

 = Interface del sólido-líquido 

L

En la figura 7 se representa la relación entre el ángulo de contacto y las 

capacidades de humidificación (Zbigniew, 1979). 

 = Interface del líquido 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 7. Ángulo de contacto y capacidad de humidificación. (a) condiciones no humectantes, θ=180º, (b) 

humidificación completa, θ=0º. 
 

Por lo tanto un factor a considerar para evaluar el fenómeno de 

superhidrofobicidad es el ángulo de contacto del agua, el cual debe ser mayor a 

150º entre la gota de agua y la superficie (Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Sólido

  

Sólido  

   Líquido 

 Líquido 

 (a)  

   (b)  
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Fig. 8  Diferentes ángulos de contacto con respecto al área superficial. 

 
 

Cuando se logra obtener gotas de agua esféricas (AC = 180°) o casi esféricas se 

logra un efecto benéfico en el desplazamiento de la gota sobre una superficie, ya 

que esta no se adhiere ni humedece la superficie, lo cual nos lleva a la obtención 

de SH.  

 

Por la revisión de los antecedentes reportados se requiere estudiar y mejorar la 

síntesis de películas superhidrofóbicas con materiales de bajo costo, de fácil 

adquisición y sobre todo que no dañe a la salud y al medio ambiente. De ahí que 

en este proyecto se eligiera a la boehmita y se depositara en diferentes sustratos o 

superficies (vidrio y acero inoxidable) los cuales están más expuestos a 

condiciones de humedad elevada. 

 

 
 
 
 
 
 
 

θ = 50º 

θ = 135º 

θ = 160º 

θ = 180º 
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CAPÍTULO III 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente existe una problemática debido a la contaminación del agua, cada día 

son más evidentes los daños que está ocasionando al medio ambiente, además 

de la falta de agua potable en muchas de las poblaciones del mundo. Así que 

cualquier acción que ayude a minimizar tales efectos es digna de estudio. Por 

ejemplo, la creación de nuevos materiales que ayuden a reducir el uso excesivo 

de agua y productos de limpieza que son fuentes altamente contaminantes, serían 

un aporte relevante. 

 

El uso de materiales con propiedades de autolimpieza, como las superficies 

superhidrofóbicas, podría atenuar el uso excesivo de detergentes y agua, ya que 

no se necesitaría lavar tan frecuentemente ciertas superficies.  

 

Por esta razón se piensa que el diseño de superficies superhidrofóbicas es una 

buena opción para contribuir a la reducción de la contaminación del agua, además 

de aportar cierta comodidad a las personas al no tener que limpiar frecuentemente 

algunas superficies, además del ahorro de energía que esto implica.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una película con propiedades superhidrofóbicas, a partir de boehmita, 

determinar y evaluar sus propiedades físicas así como probar su adherencia en 

materiales como acero y vidrio.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 
1) Llevar a cabo la síntesis de boehmita nanoestructurada. 

2) Elaborar un método de recubrimiento para la obtención de películas 

homogéneas sobre vidrio y acero. 

3) Caracterizar las películas por medio de diferentes técnicas de microscopía.  

4) Probar la funcionalidad de las películas, mediante la medición de ángulo de 

contacto. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. MATERIALES y TÉCNICAS UTILIZADAS EN EL DESARROLLO DE 

PELÍCULAS SUPERHIDROFÓBICAS. 

  

Debido a las aplicaciones de la boehmita en nanomateriales y nanoestructuras 

para su utilización en dispositivos, instrumentos y recubrimientos, se utilizó ésta  

con el objeto de comprender y mejorar los recubrimientos en sustratos de acero 

inoxidable y vidrio los cuales son muy usados tanto en la industria como a nivel 

domestico.  

4.1 Sustratos 

 

La elección del tipo de sustrato a utilizar se hizo en base a la aplicación que se le 

quiere dar a las películas, en este caso se trabajó con acero inoxidable y vidrio 

común, ya que son materiales presentes en la mayoría de los utensilios y equipos 

que suelen estar expuestos al agua. 

 

a) Acero 
 

Para la prueba inicial se utilizó acero inoxidable tipo AISI 304. Las dimensiones del 

sustrato empleadas en este trabajo son de 1 cm x 1cm. El acero fue utilizado sin 

ningún tratamiento previo (pulido) debido a que se quería observar el efecto de la 

formación de rugosidad en este tipo de superficie, ya que inicialmente tiene una 

rugosidad propia. Para corroborar como este tipo de superficie influía en la 

formación de rugosidad, se hicieron pruebas en sustratos de acero previamente 

pulidos con acabado espejo y sin pulir, observándose que la morfología de las 

películas depositadas tanto en acero sin tratamiento como en acero pulido, no 

mostró grandes diferencias. 
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b) Vidrio común 
 

El vidrio fue otro de los sustratos que se utilizó para depositar la película, las 

dimensiones del vidrio que se utilizó como sustrato para la deposición de las 

películas son de 1cm x 1cm.  

 

4.2 Síntesis de la película de boehmita 
 

Se mezclan 0.73g de tri-sec-butóxido de aluminio (TSEC) con 30 ml de alcohol 

isopropílico y se agitan durante 1 h, a esta mezcla se le añaden 2 ml de aceto 

acetato de etilo; posteriormente se mezclan 1 ml de agua con 5 ml de alcohol 

isopropílico y se añaden a la primera mezcla para hidrolizarla (figura 9).  

 
Fig. 9 Metodología de la síntesis de la película 

 
La limpieza de los sustratos (acero y vidrio), se llevó a cabo lavándolos con 

acetona para eliminar cualquier residuo graso, después se realiza una limpieza 

más profunda aplicando un baño ultrasónico y finalmente se enjuaga con agua 

deionizada.  
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El recubrimiento de los substratos se lleva a cabo por inmersión. La muestra fue 

secada bajo condiciones de temperatura ambiente y tratada a diferentes 

temperaturas y concentraciones según el diseño experimental (Tabla 4), durante 

15 min, luego fue enfriada e inmersa en agua hirviendo durante 10 min, y secada 

nuevamente bajo condiciones de temperatura ambiente, obteniendo así una 

película sintetizada. 

 
4.3 Recubrimiento 
 

El silano utilizado para la modificación química de la película fue el Heptadecafluor 

1,1,2,2-tetrahidrodecil trimetoxisilane, denotado como FAS, el cual ayuda a 

incrementar la superhidrofobicidad al disminuir la energía superficial de la película 

de boehmita (Zhang y col., 2007, Guo-Xing Li y col., 2008). 

 

4.4 Síntesis del recubrimiento de la película 
 

El recubrimiento se llevó a cabo con una solución de 1 ml de Heptadecafluor 

1,1,2,2-tetrahidrodecil trimetoxisilano (FAS) (CF3(CF2)7CH2CH2Si(OCH3)3, en 50 

ml de etanol absoluto preparada durante 1 h, después por inmersión se cubren los 

sustratos durante una hora, seguido de un tratamiento térmico a 180°C durante 

otra hora. 

 

 
Fig. 10 Metodología de la síntesis del recubrimiento de la película. 

 
Una vez depositada la película y colocada en los sustratos de vidrio y acero, se 

realizó su caracterización física y las respectivas pruebas para corroborar la 

funcionalidad de las películas, en este caso, la medición del ángulo de contacto. 

 

 



43 
 

4.5 Determinación del ángulo de contacto. 
 

En este proyecto se trabajó con un volumen de gota de 3µl. Las gotas de agua se 

colocan en tres posiciones distintas (figura 11) sobre la superficie 

superhidrofóbica, buscando evaluar toda la superficie, luego se toman fotos de 

cada gota y por medio de un procesamiento digital de imágenes se lleva a cabo la 

medición de su ángulo de contacto, el promedio calculado fue el que se tomo 

como el ángulo de contacto. También se utilizaron otros  volúmenes de gota (5µl a 

2µl) para observar el efecto de la tensión superficial sobre las gotas. 

 

 
Fig. 11 Esquema de medición para el ángulo de contacto. 

 

Las imágenes obtenidas para la medición del ángulo de contacto fueron tomadas 

con una cámara fotográfica Canon PowerShot A630 (figura 12). 

 

El agua utilizada es agua potable y para la deposición de las gotas se usó una 

micropipeta BIOHT (Proline 2-20µl). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 Montaje para la adquisición de imágenes de las gotas de agua. 
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4.6 Técnicas de caracterización de la película superhidrofóbica 
 

4.6.1. Difracción de rayos X 
 

Los patrones de Difracción de Rayos X se obtuvieron con una radiación de Cu Kα 

(λ = 1.5418 Å) con una diferencia de potencial de 30 kV y una corriente de 20 mA 

como se muestra en la figura 13. Las determinaciones fueron realizadas 

directamente sobre los substratos, registrándose a un ángulo rasante de 6° con un 

barrido de 2θ entre 3 y 110 grados (con un paso angular de 0.05° y un tiempo de 

conteo, por paso angular, de 15 segundos).  

 

Las medidas de Difracción de Rayos X se realizaron con el fin de evaluar si el 

material es cristalino o se encuentra en estado amorfo, al igual que para 

corroborar si la fase con la que se esta trabajando corresponde a la fase boehmita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 13 Difractómetro de rayos X. 
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4.6.2. Espectroscopía Infrarroja (IR) 
 

Para el estudio de las vibraciones de enlace de los grupos funcionales y de la 

estructura química de la película y para observar el efecto de la temperatura en las 

mismas, se llevó a cabo un análisis de espectroscopía infrarroja.  

 

Los espectros de infrarrojo fueron obtenidos en un equipo Spectrum One (Perkin 

Elmer, EUA). Previo al análisis, se llevó a cabo un raspado sobre la superficie del 

crisol en el cual se deposito la película de boehmita para su análisis, éste se 

mezclo con KBr para formar una pastilla compacta y transparente. Los espectros 

de IR fueron registrados en un intervalo de número de onda de 4000cm-1-350cm-1.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 Espectrofotómetro de infrarrojo. 

 

4.6.3. Microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 
Para el estudio de la morfología de la película se utilizo la técnica de microscopia 

electrónica de barrido. Las muestras de acero se colocaron directamente en los 

barriles y luego fueron colocados en el porta muestras. Las películas que fueron 

depositadas en vidrio fueron previamente recubiertas con una fina capa (≈3 nm) 

de oro para asegurar la conductividad de la muestra y así poner llevar a cabo un 

mejor análisis de la misma, una vez que el vidrio no es conductor.  

 

El voltaje utilizado vario entre 20kv y 10kv, ya que algunas  muestras presentaban 

mejores imágenes a determinado voltaje. 
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Además de las micrografías obtenidas también se tomaron espectros de 

dispersión de energía (EDS) para cada muestra, con el fin de verificar la 

composición química de la película, en este caso, aluminio y oxígeno. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 15 Microscopio electrónico de barrido (SEM) 

 
4.6.4. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

 

El sustrato de acero y vidrio previamente recubiertos con la película de boehmita 

fue colocado en un porta muestras del equipo. Para enfocar la muestra, esta se 

acerca poco a poco al cantiliver a una distancia de 3 μm y se hace una 

acercamiento fino automáticamente de manera que el cantiliver del microscopio 

este a una distancia de la muestra que oscila entre 10 a 3Ǻ. Con ello obtenemos 

alta resolución gracias a las fuerzas de atracción y repulsión que estarán en 

función de la distancia del cantiliver a la muestra. El AFM cuenta con tres tipos en 

modo de trabajo para llevar a cabo el escaneo de las muestras, para la obtención 

de las muestras se utilizó el modo tapping debido a las características de la 

muestra que se está estudiando. 

 

El microscopio utilizado para este proyecto fue el Jeol JSPM 5200, este equipo se 

muestra en la figura 16. Esta técnica nos proporciona información acerca de la 

topografía de la superficie de la película así como los promedios de rugosidad 

superficial.  
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Fig.16 Fotografía del equipo de AFM utilizado. 

 

4.6.5. Elipsometría 
 
Con la técnica de elipsometría se midió el índice de refracción de la película para 

corroborar si la fase con la que se está trabajando corresponde a la fase γ-

AlO(OH). Para estas mediciones se utilizo un elipsómetro de longitud de onda fija 

(Gaertner Scientific Corp. Modelo Stokes LSE).  

 

Estos resultados se obtuvieron por medio de un promedio, ya que las mediciones 

se realizaron en tres distintas zonas de la película. La medición fue realizada 

directamente sobre el substrato, con un ángulo de inclinación de 70° y un laser 

He-Ne de 6328 Å.  

 

4.6.6. Diseño experimental 
 
Después de realizar pruebas experimentales previas, fueron seleccionadas las 

variables independientes y sus niveles estableciendo los valores máximo y mínimo 

en cada variable como se indica en la Tabla 4. Las dos variables seleccionadas 

fueron: Temperatura de síntesis (X1).  Concentración solución (X2). El diseño 

experimental empleado fue un diseño central compuesto conformado de una 

serie factorial 2k donde k=2, una serie de corridas axiales o estrella y 5 
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repeticiones en el punto centrales (Tabla 4). El diseño completo consiste en 13 

puntos experimentales. Todas las corridas se realizaron de manera aleatoria. 
 

Tabla 4. Variables independientes y sus niveles de variación. 

Factor   Niveles   

 -1.414 -1 0 1 1.414 

X1 237.87 300.00 450.00 600.00 662.13 

X2 0.02 0.04 0.10 0.16 0.18 
X1 = Temperatura de síntesis (°C) 
X2 = Concentración de trisec butóxido de aluminio (M) 

 

 
Tabla 5. Diseño experimental obtenido por Desing Expert 7.0 (State-Ease, Inc.) 

Std Run Muestras Factor 1 
Temp. (ºC) 

Factor 2 
Conc. (M) 

Respuesta 1 
Á.C.( º ) 

Respuesta 2 
Rugosidad (Rjs) 

8 1 Pa01/Pv01 450 0.10   
13 2 Pa02/Pv02 662 0.10   
6 3 Pa03/Pv03 450 0.10   
4 4 Pa04/Pv04 238 0.16   
9 5 Pa05/Pv05 450 0.10   
5 6 Pa06/Pv06 450 0.10   
3 7 Pa07/Pv07 450 0.10   
10 8 Pa08/Pv08 600 0.04   
7 9 Pa09/Pv09 300 0.04   
2 10 Pa10/Pv10 450 0.18   
11 11 Pa11/Pv11 600 0.16   
12 12 Pa12/Pv12 300 0.16   
1 13 Pa13/Pv13 450 0.02   

 
4.6.7. Análisis estadístico 

 
De acuerdo con la metodología de superficie de respuesta, los datos se utilizaron 

para determinar los coeficientes βn de la ecuación de expansión de la serie de 

Taylor (polinomial cuadrática) cuya expresión se muestra en la ecuación (2). 

 

Y=β0+β1X1+β2X2+β11X1
2+β22X2

2+β12X1X2+ε     (2) 
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Donde: 

 

Y=función de respuesta genérica, 

X1, y X2 = variables independientes, 

β= coeficientes estimados por los mínimos cuadrados  

ε= residuo que mide el error experimental. 

 

El último término es representado por una distribución normal con media de cero y 

variación igual a σ2 (Montgomery, 2004). El efecto de cada variable fue observado 

a través de cada superficie de respuesta. 
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CAPÍTULO V 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

5.1. Caracterización de las películas de boehmita nanoestructurada por 
Difracción de Rayos X (DRX) 
 
A través de la consulta de diferentes bases de datos de patrones de difracciones 

de rayos X (ICSD/CSD: REM Data Base), y artículos publicados sobre los óxidos 

de aluminio (Khalil, 1998; Hwang y col., 2001; Geiculescu y Strange, 2003; 

Hochepied y col., 2003), fue establecido la tabla 6 de las formas de oxido de 

aluminio (Gibbsita y Boehmita) los cuales fueron comparados con los picos de 

difracción obtenidos de forma experimental de las películas de boehmita. 

 
Tabla 6. Ángulos de difracción de rayos X para óxidos, hidróxidos de aluminio 

Óxidos 
de Al 

Ángulos 2θ para las diferentes formas de óxidos de aluminio (º) 

Gibbsita* 
 

 18.5 20.5 26.4 28.4 36.2 36.7 40.1 40.9 43.5 50.5 52.5 64.0 66.0 

Boehmita** 
 

14.5    28.1  38.2 44.3 48.8 49.0 51.0 64.7 81.9 82.6 

Placa de acero      39.6  40.5 44.6 50.9  64.6   
PA1,PA2, PA4     43.5 43.7 44.5 50.6 64.9 75.0 82.4 90.7 95.9  
PA08, PA09      43.5 44.3 50.9 75.1 81.9 90.6    
PA10, PA13      43.5 44.3 50.4 74.6 82.1 90.2    
PA11, PA12      43.5 44.4 50.9 64.9 82.1 90.7 96.1   
Pv02,Pv04 14.3 16.0 22.06 48.9 51.3          
Pv08, Pv09 12.2 14.2 18.0 20.8 22.2 25.0         
Pv11, Pv12 11.1 13 17.1 20.9 22.3 43 49.11        

*Anexo A, Carta cristalográfica de Gibbsita 
**Resultados corroborados en la carta cristalográfica (ICSD/CSD: REM Data Base) 

correspondiente a la estructura de γ-AlO(OH), véase Anexo B 
 
5.1.1. Patrones de difracción de películas depositadas sobre acero 
inoxidable  
 
Las películas sintetizadas sobre sustrato de acero inoxidable que se observan en 

la figura 17 y comparadas con el difractograma de la placa de acero, se puede 

observar que las películas tienen ángulos de difracción diferente al sustrato, y al 
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evaluar la tabla 6 se observa que la película sintetizada sobre el sustrato es 

probable que corresponda a una mezcla de fases de boehmita y gibbsita, debido a 

las bajas temperaturas de tratamiento y al tiempo corto que se mantuvo dentro de 

la mufla. Se tiene un pico muy intenso a 43.7º que no se pudo identificar en 

ninguna de la formas de los oxido/hidróxido de aluminio y tampoco corresponde al 

sustrato.  

 
Manteniendo la concentración del TSEC a 0.1M y variando la temperatura de 238 

a 662°C, se tiene un aumento en la intensidad de los picos de difracción en la 

medida que incrementa la temperatura de síntesis. Estos resultados 

probablemente se deban a que durante la síntesis se pierda el agua de hidratación 

de la solución y de los grupos hidroxilo de la gibbsita, logrando sintetizar la 

boehmita. La formación de estas fases se presenta a temperaturas mayores de 

400°C, una vez que a 230°C no se logra obtener mayor cristalinidad.  

 

Los planos cristalinos correspondientes a (0 6 0), (1 9 1) son planos presentes en 

la boehmita mientras que el plano (3 1 -3) corresponde a la gibbsita. 
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Fig. 17 DRX de las muestras PA02, PA01 y PA04 
preparadas a la misma concentración tratadas a diferentes 

temperaturas de síntesis y placa de acero inoxidable 
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En la figura 18 se observan dos muestras que mantuvieron la concentración del 

TSEC a 0.04M, con distintas temperaturas de síntesis. También en estas muestras 

se observa que el sustrato tiene diferentes reflexiones comparado con las 

películas sintetizadas sobre el mismo. Se puede atribuir nuevamente que las 

películas tienen una mezcla de fases de gibbsita y boehmita, y la intensidad de los 

picos es mayor comparado con las concentraciones de 0.1M de TSEC. 

 

En la medida que incrementa la temperatura de 300°C a 600°C, se observa un 

aumento en la intensidad de los picos de difracción de la fase obtenida. La 

intensidad en los picos se incrementa a una temperatura de 600°C, mientras que 

en 300°C se obtiene una menor intensidad.  

 

En estas películas los planos (0 6 0), (0 8 2) son planos presentes en la boehmita 

mientras que los planos (3 1 -3) y (3 1 -7) corresponden a la gibbsita. 
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Fig. 18 DRX de las muestras PA08 y PA09 preparadas 
a 0.04M de TSEC, tratadas a diferentes temperaturas de 

síntesis. 
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Con el objeto de observar el efecto de la concentración del TSEC en la formación 

de la película y la fase, se trabajó con una concentración mínima de 0.02M (PA13) 

y una concentración máxima de 0.18M (PA10), manteniendo la temperatura de 

síntesis en un valor de 450ºC (figura 19). Se observa que no hay cambios 

significativos en la intensidad de los picos de las muestras salvo el primer pico 

(43.62º) que muestra una variación en su intensidad de 10 u.a., siendo el de 

mayor intensidad el de la muestra PA13. La formación de la fase y su cristalinidad 

depende más de la temperatura de síntesis y no así de la concentración dentro del 

intervalo de variación estudiado. 

 

Los valores hkl (1 9 1) están presentes en ambas muestras y el valor (0 6 0) solo 

en una de ellas, estos planos corresponden a la boehmita, los planos (3 1 -3) 

corresponde a la gibbsita y están presentes también en las dos muestras. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 19 DRX de las muestras PA10 y  PA13 preparadas 
a diferentes  concentraciones, tratadas a la misma 

temperatura de síntesis. 
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Para corroborar la afirmación anterior se realizó otro estudio manteniendo la 

concentración constante. En la figura 20 se observan dos muestras preparadas a 

0.16M de TSEC variando la temperatura de síntesis de 300°C a 600°C. En la 

muestra PA12 se observa un incremento en la intensidad del primer pico de la 

posición 43.64° y una disminución en la intensidad de los picos en la posición 

50.82° y 74.64°, mientras que en la muestra PA11 se aprecia un número mayor de 

picos así como sus intensidades. Por este resultado se confirma que la 

temperatura tiene mayor efecto en la cristalinidad y en la intensidad de picos de la 

fase. 
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Fig. 20 DRX de las muestras PA11 y PA12 preparadas 
a la misma concentración tratadas a diferentes 

temperaturas de síntesis. 
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5.1.2. Patrones de difracción de películas depositadas sobre vidrio común  
 
A continuación se presentan las figuras 21, 22 y 23 en los cuales se puede 

observar el patrón de difracción de las diferentes películas tratadas en sustratos 

de vidrio así como el patrón de difracción del vidrio sin ningún tratamiento como 

referencia. 

 

La figura 21 muestra el patrón de difracción de las muestras Pv02 y Pv04 

elaboradas a una concentración de 0.10M y con temperatura de síntesis de 662°C 

y 238°C, respectivamente. Ambas muestras se comparan con el patrón de 

difracción del vidrio que no tiene película (referencia) y se observa una clara 

diferencia en cuanto a la intensidad de la muestra. Por el patrón de difracción, 

estas películas tienen una estructura amorfa, presentando alguna intensidad en 

los ángulos de difracción 2θ a 14.36, 16.0, 22.06, 48.9, 51.3 que sugieren que la 

película presenta la fase boehmita, estos datos pueden ser observados en la tabla 

6. 
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Las muestras Pv08 y Pv09 que fueron preparadas a una concentración de 0.04M 

de TSEC tienen un patrón de difracción similar entre ellas a pesar de haber sido 

sintetizadas a diferentes temperaturas observándose que a temperaturas mayores 

(600°C) y por efecto de la concentración se obtuvo una intensidad menor 

Fig. 21 DRX de las muestras Pv02 y Pv04 preparadas a la 
misma concentración (0.10M) tratadas a diferentes temperaturas 

de síntesis y sustrato de vidrio 
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comparada con aquella que fue sintetiza a 300°C y que muestra una mayor 

intensidad. Los ángulos 2θ (12.27, 14.22, 18.0, 20.87, 22.2, 25.0) para estas 

muestras indican nuevamente la presencia de una mezcla de fases entre gibbsita 

y boehmita. 
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Una vez más se observa que la temperatura influye en la intensidad con que se 

presentan los patrones de difracción (figura 23), teniendo intensidades menores 

para aquella muestra sintetizada a 600°C a pesar de haber sido sintetizada a una 

concentración de 0.16M. Este fenómeno también se observa en las muestras 

Pv04 y Pv04, pero a una concentración de 0.10M. Por los ángulos de difracción, 

también estas muestras contienen la mezcla de fases de bohemita y gibbsita. 
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Fig. 22 DRX de las muestras Pv08 y Pv09 preparadas a 
0.04M de TSEC tratadas a diferentes temperaturas de 

síntesis. 

Fig. 23 DRX de las muestras Pv11 y Pv12 preparadas a 
la misma concentración (0.16M) tratadas a diferentes 

temperaturas de síntesis. 
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Las muestras anteriores presentan tanto los patrones de difracción de rayos X de 

las películas depositadas en vidrio, así como del vidrio sin película, es claro que al 

tratarse de vidrio se obtenga un patrón de difracción totalmente amorfo debido a la 

naturaleza del vidrio. Como ya se mencionó anteriormente, al comparar el vidrio 

con las muestras, se observa una clara diferencia en cuanto a intensidad de 

dichos patrones. Con lo anterior se infiere que estas muestras presentan muy baja 

cristalinidad por los ángulos descritos en la tabla 6, presentando una mezcla de 

óxido/hidróxidos de aluminio referentes a la gibbsita y a la boehmita, las cuales 

debido al tiempo de síntesis no tuvieron una buena cristalización. 
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5.2 Caracterización de las películas de boehmita nanoestructurada por 
espectroscopia infrarroja (IR) 
 

Con la técnica de IR se confirmó la formación de la fase de boehmita por las 

vibraciones de enlace característicos de esta molécula como se muestra en la 

figura 24. También se observaron modificaciones estructurales en las películas de 

boehmita por efecto de la temperatura.  

 

Los espectros de infrarrojo para las muestras T1, T2 y T3 son muy similares entre sí 

la diferencia radica en los hombros (1514 y 1406 cm-1) correspondientes a los 

sobretonos (2368 cm-1) del grupo funcional ester (-COO) los cuales se pierden al 

incrementar la temperatura en 400°C y 600°C, este efecto es debido a que son 

vibraciones moleculares muy débiles que por efecto de la temperatura se modifica 

su estructura y no se observa la vibración de estos enlaces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.24  Espectros de FTIR de boehmita con tratamientos térmicos de 
T1=220ºC, T2=400ºC y T3=600ºC 

_____ T1   
_____ T2  
_____ T3  
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Tabla 7. Posición y asignación tentativa de banda de espectros IR, sin recubrimiento 
(FAS) a diferentes temperaturas. 

 
 

Tratamiento térmico Asigniación tentativa 
220°C (T1) 400°C (T2) 600°C (T3) 

 

 

3443 mf,a 3439 mf,a 3434 mf,a O-H (tensión)  
2368 d 2359 d  Sobretonos -COO  
1632 f 1632 f 1637 f δ HOH flexión  
1514 d   ρOH flexión 
1406 d   O-H (flexión), -COOH 
1067 m 1067 m 1077 m Al=O (tensión)  
615 mf 621 m  615 m Flexión en el plano del ángulo OH-Al=O  
  483 d Deformación del ángulo HO-Al=O  

h: hombro; mf. muy fuerte; f: fuerte; m: media; d: débil; a: ancha 
 
 

Se observa también que cuando se incrementa la temperatura de tratamiento se 

pierden moléculas residuales del grupo –COO, del aceto acetato de etilo que 

posiblemente quedo retenido entre las laminillas de la boehmita como se observa 

en los IRs (tabla 7). 

 

En las tres muestras se observa la banda de vibración de tensión del grupo Al=O 

el cual aparece como una banda media en 1067 para T1 y T2 y en 1077 cm-1 para 

T3.  

 

Una diferencia más entre estas tres muestras es la aparición del numero de onda 

483 cm-1 el cual se observa cuando la temperatura de síntesis es de 600°C, esto 

es debido a que a una temperatura tan elevada los ángulos del enlaces del HO-

Al=O comienzan a deformarse.  

 

La banda correspondiente a la vibración de tensión del grupo OH aparece como 

una banda muy fuerte alrededor de 3100-3600 cm-1 y es característica de H2O 

reticular absorbida, dicha banda aparece en 3442, 3443 y 3444 cm-1  para las 

muestras sintetizadas a una temperatura de 220°C, 400°C y 600°C 

respectivamente. 
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5.3 Caracterización de las películas de boehmita nanoestructurada por 
microscopia electrónica de barrido (SEM) 
 
La morfología de las películas evaluadas por SEM revela superficies 

nanoestructuradas homogéneas y no homogéneas, con distancias aproximadas 

de 100nm entre los picos rugosos sobre la superficie sintetizada.  

 

También se presenta el EDS el cual indica que en la película está presente el 

aluminio y el oxigeno, los cuales corresponden a la formación de la fase boehmita 

y probablemente la fase de diásporo presentes conjuntamente en la película. 

 

5.3.1. Películas en Acero Inoxidable AISI 304 
 
A continuación se muestran las micrografías de las muestras PA01, PA02 y PA04 

las cuales fueron sintetizadas por medio de inmersión a una concentración 

constante del TSEC a 0.10M con un tratamiento térmico a diferentes temperaturas 

para cada muestra.  

 
Películas sintetizadas a 0.1M de TSEC. La muestra Pa01 (figura 25), fue 

sometida a una temperatura de síntesis de 450°C, en esta micrografía se observa 

una distribución uniforme en la superficie del acero, la cual está formada por una 

especie de redes entrelazadas entre sí con un tamaño de nanopartículas de 

aproximadamente 100nm. El porcentaje de peso atómico de aluminio para esta 

muestra fue de 55.02% aproximadamente. 
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                                              (a)                                                                             (b)     

 
Fig. 25 Microscopía de la muestra Pa01 a X20,000 de aumento (a) y X30,000 de aumento utilizando acero 

inoxidable como sustrato (b) 
 
 
 
 
 
La figura 26 presenta la muestra Pa02, la cual fue sometida a un tratamiento 

térmico de 662°C, en esta imagen se aprecia una morfología definida de la 

estructura superficial de la película, con un porcentaje atómico de 48.53%, esta 

muestra presenta una morfología parecida a la muestra Pa01 a pesar de haber 

sido sometida a una mayor temperatura de síntesis.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
          
          Fig.26  Microscopía de la muestra Pa02 a X20,000 de aumento 
 

Esta película (Pa04) también fue elaborada con la misma concentración de TSEC 

(0.1M) que las anteriores pero con una temperatura de síntesis de 238°C, siendo 

esta la menor temperatura para estas tres películas, aquí se observa una textura 

con cierto grado de rugosidad, para obtener esta micrografía en SEM se tuvo que 

reducir el voltaje a 5kV, debido a que mayores voltajes la imagen es más difusa. A 

Elemento Peso% Atómico% 
O K 32.65 44.98 
Al K 67.35 55.02 
Total 100.00  

Elemento Peso% Atómico% 
O K 38.60 51.47 
Al K 61.40 48.53 
Total 100.00  
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diferencia de las muestras anteriores se puede decir que la temperatura afecta la 

formación de la estructura superficial, ya que al utilizar temperaturas superiores a 

400°C se observa cierto gradiente de rugosidad en las superficies de las películas 

y con una temperatura menor (238°C) a esta no se observa una superficie bien 

definida (figura 27). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
             Fig.27  Microscopía de la muestra Pa04 a X20,000 de aumento 
 
Por los resultados anteriores se puede inferir que en la medida que se incrementa 

la temperatura se obtienen superficies ordenas con una distribución reticular mas 

homogénea. A temperaturas de 238°C en la película se comienza a formar una 

estructura superficial no definida con distancias mayores entre picos. Cuando hay 

un calentamiento a 450°C la superficie se ve modificada por estructuras mas 

compactas y desordenadas, pero a temperaturas superiores a 600°C se obtienen 

estructuras mas definidas y con ordenamiento reticular visible. Este ordenamiento 

probablemente se da por la deshidratación que sufren los soles del TSEC al ser 

sometidos a altas temperaturas formando boehmita y diásporo con la perdida 

correspondiente de CO2 y H2O. Estas observaciones pueden ser corroboradas por 

el análisis de EDS que tiene cada una de estas películas en los cuales 

observamos un menor porcentaje atómico del aluminio con relación al oxígeno al 

aumentar la temperatura.  

 

 

 

 

Elemento Peso% Atómico% 
O K 46.73 59.67 
Al K 53.27 40.33 
Total 100.00  
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Peliculas sintetizadas a 0.04M de TSEC. La siguiente micrografia (figura 28) fue 

tomada de la muestra Pa08, en ella se observa que no hay una formación de 

película muy homogenea en la superficie del sustrato, esto debido quizá a la poca 

concentración de TSEC (0.04M) y al tratamiento térmico de 600°C el cual 

promueve la rápida reacción o deshidratacion de los precursores de la película 

generando así una superficie mas lisa comparada con aquellas películas que 

fueron preparadas a concentraciones mas bajas pero con un tratamiento térmico 

menor (300°C). 

 

                      
(a)                                                                            (b) 

 
Fig.28  Microscopía de la muestra Pa08 a X35,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento utilizando acero 

inoxidable como sustrato (b) 
 

 
 
 
 
 
La siguiente película (Pa09) fue realizada con un tratamiento térmico de 300°C. En 

este caso se observa que a pesar de haber utilizado una mínima concentración 

aun se percibe cierta textura reticular en la superficie de la película (fig.29), debido 

a que la temperatura de síntesis es la mitad de la que utilizó en la película anterior 

(600°C). Esta película cuenta con un porcentaje atómico de aluminio de 45.02% 

aproximadamente. 

Elemento Peso % Atómico %  
O K 99.68 99.81 
Al K 0.32 0.19 
Total 100  



64 
 

           
                                            (a)                                                                                 (b)     

Fig. 29 Microscopía de la muestra Pa09 a X30,000 de aumento (a) y X40,000 de aumento (b) 
 
 

 

 

 

En la formación de estas películas se observa que al utilizar concentraciones de 

0.04M y temperaturas superiores a 600°C, se producen películas muy delgadas 

que al observarse en el microscopio muestran que la formación reticular es nula, 

pero con una temperatura de 300°C se obtienen películas reticuladas uniformes. 

Esto nos indica que la temperatura es un factor importante para lograr una 

superficie estructurada. 

 
Peliculas sintetizadas a 0.16M de TSEC. Esta película (Pa11) fue sintetizada a 

una temperatura de 600°C, su micrografía (fig. 30) muestra una zona no muy 

definida en cuanto a textura, a pesar de no tener nitidez en la imagen, se puede 

observar una cierta morfología rugosa en la superficie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig.30 Microscopía de la muestra Pa11 a X20,000 de aumento 
 

Elemento Peso% Atómico% 
O K 42.00 54.98 
Al K 58.00 45.02 
Total 100.00  

Elemento Pesot% Atómico% 
O K 56.95 69.05 
Al K 43.05 30.95 
Total 100.00  
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La siguiente micrografía presenta la muestra Pa12 la cual fue sintetizada a una 

temperatura de 300°C, se puede observar una textura ligeramente lisa. 

Probablemente al utilizar la mayor concentración de TSEC en la síntesis, la 

temperatura empleada no fue suficiente para promover la formación de 

nanoestructuras uniformes en el sustrato (fig.31).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fig.31  Microscopía de la muestra Pa12 a X20,000 de aumento 
 

A mayores concentraciones de TSEC, y a las diferentes temperaturas de síntesis 

la película obtenida es inhomogénea y no se observa formación de 

nanoestructuras en la superficie de sustrato, estas películas no presentan 

diferencias morfológicas entre si dentro del intervalo de temperaturas evaluadas 

(300°C a 600°C). 

 

Peliculas sintetizadas a una temperatura de 450°C. Por los resultados 

anteriores, se selecciono la temperatura constante de síntesis de 450°C, variando 

la concentración de TSEC. La siguiente película (Pa13) se realizo con una 

concentración de 0.02M (TSEC). En esta superficie se observa que no hubo una 

buena formación estructural en la superficie de la película, debido a la baja 

concentración de TSEC, comparado con la muestra Pa10 (fig.32) que tiene la 

mayor concentración (0.18M), formando superficies reticuladas y uniformemente 

distribuidas. Esto nos indica que la concentración juega un papel muy importante 

en la formación de la estructura en la superficie de la película.  

 

 

 

Elemento Peso% Atómico% 
O K 40.98 53.94 
Al K 59.02 46.06 
Total 100.00  
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         Fig.32  Microscopía de la muestra Pa13 a X30,000 de aumento 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Fig.33  Microscopía de la muestra Pa10 a X50,000 de aumento 
 

Con el objeto de confirmar el efecto de la concentracion en la formación de las 

estructuras superficiales se mantuvo constante la temperatura, obteniendo así que 

a concentraciones de TSEC mayores (0.18M) se obtienen superficies reticulares 

homogeneas (figura 33), mientras que a una concentracion de 0.02M la superficie 

es delgada y no se persive un ordenamiento reticular, sino un ordenamiento lineal 

preferencial al sustrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento Peso% Atómico% 
O K 40.78 53.73 
Al K 59.22 46.27 
Total 100.00  

Elemento Peso% Atómico% 
O K 41.71 54.69 
Al K 58.29 45.31 
Total 100.00  
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5.3.1. Películas en Vidrio Común 
 

Estas superficies nanoestructuras están conformadas por redes, que al 

entrelazarse promueven la formación de retículas. Estas retículas proporcionan 

una superficie nanoestructurada rugosa a la película.  

 

Películas sintetizadas a 0.1M de TSEC. La muestra Pv01 se obtuvo a una 

temperatura de síntesis de 450°C, en esta muestra se observa una distribución 

muy homogénea de redes reticuladas en la superficie, con tamaños de 

nanopartículas de 100nm aproximadamente como se muestra en la figura 34. 

           
                                             (a)                                                                               (b)     

 
Fig.34  Microscopía de la muestra Pv01 a X10,000 de aumento (a) y X30,000 de aumento (b) 

 
 
 
 
 

La siguiente muestra (Pv04) presenta una estructura muy diferente a la anterior a 

pesar de tener la misma concentración con diferente temperatura (238°C), en esta 

película se observan partículas nanométricas definidas, las cuales no se 

entrelazan entre sí (fig.35). En este caso el factor temperatura juga un papel 

importante en la formación de la estructura superficial ya que con una temperatura 

baja, al parecer no se logra la formación de una superficie reticulada.   

Elemento Peso% Atómico% 
O K 35.89 48.57 
Al K 64.11 51.43 
Total 100.00  
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(a)                                                                                       (b) 

Fig.35  Microscopía de la muestra Pv04 a X35,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento sobre vidrio 
común(b) 

 
 
 
 
 
 
La película Pv02 se llevó a cabo a una temperatura de síntesis de 662ºC en ella 

se observa una clara distribución homogénea de redes reticuladas en toda la 

superficie (fig.36), con una mayor separación entre ellas comparada con la 

muestra Pv01, esto debido probablemente al efecto de la temperatura a la que fue 

sometida. 

              
           

Fig.36  Microscopía de la muestra Pv02 a X35,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento sobre vidrio 
común(b) 

 
 
 
 
 
 

 

Elemento Peso% Atómico% 
O K 9.96 15.72 
Al K 90.04 84.28 
Total 100.00  

Elemento Peso % Atómico %  
O K 74.81 83.36 
Al K 25.19 16.64 
Total 100  

(a)                                                                            (b) 
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En la formación de estas películas sintetizadas a una misma concentración 

(0.10M) y a diferentes temperaturas se observa una clara diferencia entre ellas en 

cuanto a formación estructural superficial. Las tres películas mostraron una buena 

homogeneidad, a simple vista se puede deducir que con altas temperaturas 

(662ºC) se logra la formación de redes reticuladas bien distribuidas y con bajas 

temperaturas (238ºC), no se obtiene este resultado, sino mas bien, una serie de 

nanoparticulas distribuidas sobre el sustrato que no logran formar reticulas. 

 
Peliculas sintetizadas a 0.04M de TSEC. Esta muestra se obtuvo a una 

temperatura de síntesis de 600ºC. se observa poca homogeneidad en la superficie 

de la película (fig.37), con zonas relativamente lisas y otras con un aparente grado 

de rugosidad (redes reticuladas). Como es de esperarse al utilizar una 

concentración tan baja la formación de película fue casi nula y el porcentaje de 

aluminio para esta muestra fue de 6.12% aproximadamente.  

                  
(a)                                                                            (b) 

 
Fig.37  Microscopía de la muestra Pv08 a X35,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento sobre vidrio 

común(b) 
 
 
 
 
 
 

Como en el caso anterior, la muestra Pv09 (figura 38) presenta una mínima 

formación de película, la cual fue sintetizada a 300ºC correspondiendo a la mitad 

de temperatura utilizada en la muestra anterior. Se obtuvo una película muy 

Elemento Peso % Atómico %  
O K 90.09 93.88 
Al K 9.91 6.12 
Total 100  
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delgada con la formación de estructuras irregulares, la cual tiene un porcentaje 

aproximado de aluminio de 6.69%, muy cercano al de la muestra Pv08. 

                  
(a)                                                                            (b) 

 
Fig.38  Microscopía de la muestra Pv09 a X35,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento sobre vidrio 

común(b) 
 
 
 
 
 
Para estas películas sintetizadas a una mínima concentración de 0.04M y tratadas 

a diferentes temperaturas, no existe una diferencia entre la formación estructural 

de la superficie de cada una de estas películas, ya que al ser minima la 

concentración del TSEC no se observa una buena formación de película, salvo el 

caso de la muestra Pv08, que tiene un recubriento no homgéneo el cual presenta 

algunas áreas reticuladas en menor proporción. 

 
Peliculas sintetizadas a 0.16M de TSEC. Las dos películas que se muestran, 

fueron sintetizadas a la misma concentración, pero con temperaturas de síntesis 

diferentes, para el primer caso, muestra Pv11, se utilizo una temperatura de 

600ºC. La superficie de esta película muestra una buena homogeneidad con redes 

reticuladas muy compactas. El porcentaje para el aluminio es de 

aproximadamente 18.07% que es de esperarse debido a la alta concentración con 

la que se sintetizo esta muestra. 
 

Elemento Peso % Atómico %  
O K 89.21 93.31 
Al K 10.79 6.69 
Total 100  
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                                       (a)                                                                               (b) 
 

Fig.39  Microscopía de la muestra Pv11 a X35,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento sobre vidrio 
común(b) 

 
 
 
 
 
 
La siguiente película se realizo a una temperatura de síntesis de 300ºC, es 

evidente la diferencia de esta película comparada con la película anterior, ya que 

las redes reticuladas por las cuales está formada esta superficie, presentan una 

mayor separación entre las redes. El cantidad de aluminio varía poco, teniendo un 

porcentaje del 15.94% 

             
                                       (a)                                                                               (b) 

 
Fig.40  Microscopía de la muestra Pv12 a X35,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento sobre vidrio 

común(b) 
 
 
 
 
 

Elemento Peso % Atómico %  
O K 72.89 81.93 
Al K 27.11 18.07 
Total 100  

Elemento Peso % Atómico %  
O K 75.77 84.06 
Al K 24.23 15.94 
Total 100  
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En estas muestras el factor temperatura tuvo una fuerte influencia en la formación 

de las redes reticuladas en cuanto a su distribucion y tamaño, teniendo mayor 

apertura de red (mayor a 100nm) la muestra Pv12 a la cual se le aplico una menor 

temperatura de síntesis que a la muestra Pv11 que presenta redes mas 

compactas y apertura de red mas pequeños (menores a 100nm). 

 
Peliculas sintetizadas a una temperatura de 450°C. Los resultados anteriores 

indican que a temperaturas de 450°C se obtienen películas reticuladas 

uniformemente distribuidas. Por esta razón se mantuvo constante este valor de 

temperatura variando la concentración del TSEC. La muestra Pv10 se preparó a 

una concentración de 0.18M (TSEC). La superficie de esta película muestra una 

buena homogeneidad en la formación de nano partículas, a pesar de haber 

utilizado una concentración mayor, y comparada con la muestra en acero Pa10, la 

cual fue preparada en las mismas condiciones, esta película muestra una 

superficie reticulada mucho más homogénea. 

 

(a)                                                                             
(b) 
    

Fig.41  Microscopía de la muestra Pv10 a X25,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento sobre vidrio 
común(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Element Weight% Atomic% 
O K 38.17 51 
Al K 61.83 49 
Totals 100.00  
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En la micrografía de la muestra Pv13 se puede observar una superficie 

homogénea y aparentemente lisa, esta película fue elaborada con una 

concentración de 0.02M, debido a la baja concentración de TSEC no se observa la 

formación de película y por ende el porcentaje atómico obtenido para el aluminio 

fue menor (5.98% aproximadamente).  

          
(a)                                                                               (b) 

    
Fig.42  Microscopía de la muestra Pv13 a X35,000 de aumento (a) y X50,000 de aumento sobre vidrio 

común(b) 
 
 
 
 
 

En estas películas, a temperatura constante de síntesis (450°C), el papel de la 

concentración fue importante en la formación estructural de la superficie, ya que 

como era de esperarse, con una concentración mínima de 0.02M no se observa la 

formación de película, en cambio, con mayores concentraciones (0.18M) hay una 

clara formación de nanopartículas homogéneamente distribuidas en la superficie 

del sustrato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elemento Peso % Atómico %  
O K 90.31 94.02 
Al K 9.69 5.98 
Total 100  
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5.4 Caracterización de las películas de boehmita nanoestructurada por 
microscopia de fuerza atómica (AFM) 
 
A continuación se muestran las imágenes de topografía del acero inoxidable AISI 

304, sin ningún tratamiento superficial (figura 43), y del vidrio común. Estas 

muestras no contienen ningún recubrimiento, se tomaron como referencia para 

compararlas con las muestras que han sido tratadas con la película. 

                         

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 43 Topografía en 2D en una dimensión 10X10µm (a) y en 3D del acero inoxidable 304 en una dimensión 

10X10µm (b)  
 
En la figura 45 se observa la topografía de un tipo de vidrio común, no obstante, 

se puede observar que presenta una topografía muy regular (lisa), salvo dos 

pequeños defectos muy notorios propios del material, en esta topografía se ha 

obtenido una altura promedio de 20nm que comparado con el acero, resulta ser 

mucho menor (817nm de diferencia). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 44 Topografía en 2D en una dimensión 10X10µm (a) y 3D del vidrio en una dimensión 
10X10µm (b) 

                     (a)                                                                              (b) 

               (a)                                                                                (b) 
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5.4.1. Películas en Acero Inoxidable AISI 304 
 

Las imágenes que se presentan a continuación corresponden a las muestras 

depositadas en sustratos de acero inoxidable, todas estas películas fueron 

preparadas por medio de inmersión. 

 

Películas sintetizadas a 0.1M de TSEC. Para la elaboración de esta película 

(Pa01) se utilizó una temperatura de síntesis de 450ºC observándose una 

topografía con rugosidad parcialmente homogénea con una altura de 428nm con 

rugosidad promedio (Ra) de 52.6nm. 

 

 
Fig.45  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa01 con una altura promedio de 

423nm (a) y su respectivo histograma (b) 
 
 

En la película Pa02, elaborada a una temperatura de síntesis de 662°C, se 

observa la formación de una rugosidad relativamente homogénea con una altura 

de 739nm aproximadamente. El histograma (figura 46) muestra una rugosidad 

promedio de 68.8nm, teniéndose la mayor proporción de nanopartículas 

distribuidas en un intervalo de 180nm a 300nm. A diferencia de la muestra 

preparada a 450°C (figura 45) se observa, por efecto de la temperatura una 

disminución de la rugosidad, ya que al aumentar la temperatura ésta suaviza la 

superficie de la película depositada en el acero. 

                            (a)                                                                                   (b) 
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          (a)                                                                                   (b)     

 
Fig.46  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa02 con una altura promedio de 

739nm (a) y su respectivo histograma (b) 
 

 

La temperatura de síntesis utilizada en la película Pa04 fue de 238°C, en la figura 

47, se observa una distribución bimodal en la superficie de la película, teniendo 

una distribución de nanopartículas de 130 a 200nm y una segunda distribución de 

300 a 400nm, siendo la primera la que presenta la mayor proporción de 

nanopartículas de acuerdo al histograma. A diferencia de las muestras anteriores 

se observa que a menores temperaturas (238°C) se obtiene una superficie donde 

se observa la formación de nanopartículas distribuidas en toda la película, esto 

debido a que la temperatura de síntesis no fue la suficiente para formar una mayor 

rugosidad. 

 
 

 
Fig.47 Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa04 con una altura promedio de 517nm 

(a) y su respectivo histograma (b) 

(a)                                                                                  (b) 
 



77 
 

En esta serie de películas (con concentracion de 0.1M de TSEC) se observan 

diferencias en la formación de rugosidad como efecto de la temperatura, 

existiendo una disminución en el tamaño de nanoparticulas cuando se aumenta la 

temperatura además de que la rugosidad en la superficie disminuye, 

probablemente se debe a que las moléculas residuales de aceto acetato son 

liberadas y deshidratación de la película de bohemita provocando la pérdida de 

rugosidad. Por otro lado a menores temperaturas (238°C) se observó una 

distribución bimodal y homogénea de las nanopartículas, pero al trabajar con 

temperaturas tan bajas, la rugosidad obtenida no fue la suficiente para los 

resultados esperados en cuanto A.C. En cuanto al valor de las alturas promedio 

para cada película, este valor no solo es el de la película, sino tambien el valor 

adicional del propio sustrato en el que fue depositada. 

 

Peliculas sintetizadas a 0.04M de TSEC. La muestra Pa08 se elaboró con una 

temperatura de síntesis de 600°C, en la cual se obtuvo una rugosidad Ra de 

20.1nm, con una distribución homogénea centrada en 150nm aproximadamente y 

una altura promedio de 319nm. Al obtenerse la mínima rugosidad, comparada con 

el resto de las muestras, se atribuye que este resultado se da por el efecto de la 

concentración y la temperatura, ya que ésta al ser tan alta para una concentración 

baja como la utilizada en esta muestra, deshidrata rápidamente el precursor y por 

consiguiente no se logra la formación de rugosidad en la película.  

 

 
                                      (a)                                                                                   (b)     

Fig.48  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa08 con una altura promedio de 
319nm (a) y su respectivo histograma (b) 
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La temperatura de síntesis a la que fue sometida la película Pa09 fue de 300°C, 

(figura 49), en ella se observan dos modos de distribución en su superficie, una de 

las cuales se encuentra en un intervalo de 250nm a 400nm en menor proporción y 

la segunda en 125nm aproximadamente en mayor proporción. El valor de Ra 

obtenido fue de 58.1nm. A pesar de que la temperatura de síntesis fue la mitad 

que la anterior, no se logró obtener una buena rugosidad, esto debido al efecto de 

la concentración, la cual es muy baja para lograr la formación de una rugosidad 

homogénea y uniforme a lo largo del sustrato. 

 

    
                                                                                                                 

 
Fig.49  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa09 con una altura promedio de 

500nm (a) y su respectivo histograma (b) 
 

Peliculas sintetizadas a 0.16M de TSEC. Con una temperatura de síntesis de 

600°C, la película presenta una altura promedio de 469nm y una superficie rugosa 

con algunos valles definidos en una de las orillas (figura 50). El valor Ra fue de 

46.1nm con una distribución monomodal centrada aproximadamente en 180nm. 

En esta muestra la temperatura no disminuye la formación de rugosidad debido a 

la concentración que se utilizó ya que al ser mayor no se ve afectada por el efecto 

de la temperatura de síntesis, logrando así una rugosidad relativamente 

homogénea y distribuida en la superficie del sustrato. 

(a)                                                                                  (b) 
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Fig.50  Topografía en 2D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa11 con una altura promedio de 
469nm (a) y su respectivo histograma (b) 

 
 

Cuando la síntesis se realizó a una temperatura de 300°C (Pa12), se observaron 

zonas muy lisas y zonas con algunos valles y crestas no muy bien definidos, 

teniendo una altura de 732nm aproximadamente. La distribución de la rugosidad 

sobre este sustrato se encuentra dentro de un intervalo muy amplio de tamaños de 

70 a 700nm, por lo que esta superficie es muy irregular. Estos resultados se 

atribuyen a que la temperatura no fue la suficiente para lograr una rugosidad más 

definida, ya que al tratarse de una concentración mayor, los precursores no logran 

reaccionar satisfactoriamente.  

 
 

Fig.51  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa12 con una altura promedio de 
732nm (a) y su respectivo histograma (b) 

 

(a)                                                                                (b) 

 (a)                                                                                    (b) 
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Peliculas sintetizadas a una temperatura de 450°C. Para observar el efecto de 

la concentración se utilizaron 0.18M de TSEC para la síntesis de la película Pa10 

(Fig. 52), con esta condición se obtuvo una superficie relativamente homogénea 

con una rugosidad Ra de 57nm.  Si se compara esta muestra con la muestra Pa01 

(sintetizada a 450°C a 0.10M) se encuentran algunas similitudes, observándose 

también una mayor aglomeración de nanopartículas con lo que se forma una 

rugosidad relativamente homogénea a lo largo del sustrato, además de que se 

utiliza una mayor cantidad de TSEC. 

 

 
Fig.52  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa10 con una altura promedio de 

1.2µm (a) y su respectivo histograma (b) 
 

Caso contrario, a una concentración de TSEC de 0.02M la película Pa13 presenta 

una rugosidad casi nula. Los “pliegues” observados en la superficie se atribuyen al 

propio sustrato (ver referencia de acero, figura 43), ya que con una concentración 

tan baja como 0.02M sometida a una temperatura de síntesis de 450°C y por los 

resultados anteriores, no es posible la formación de rugosidad, salvo por algunas 

nanopartículas observadas en la figura 53. 

 

 

 

 

 

                                (a)                                                                                (b) 
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Fig.53  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pa13 con una altura promedio de 
544nm (a) y su respectivo histograma (b) 

 

 

Es evidente que el efecto de la concentración juega un papel importante en la 

formación de rugosidad en la superficie de la película, ya que a una concentración 

baja como 0.02M la película muestra poca rugosidad, probablemente el valor de 

Ra obtenido se deba en mayor parte al sustrato, en cambio con una concentración  

de 0.18M se aprecia una rugosidad homogénea sobre la superficie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     (a)                                                                                    (b) 
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5.4.1. Películas depositadas sobre Vidrio común  
 

A continuación se presentan las topografías y sus respectivos histogramas de las 

películas depositadas sobre vidrio común. Estas películas fueron depositadas bajo 

las mismas condiciones que las de acero, por medio de inmersión, a diferentes 

concentraciones de TSEC y variando la temperatura de síntesis. 

 

Películas sintetizadas a 0.1M de TSEC. La temperatura de síntesis utilizada para 

esta muestra (Pv01) fue 450°C y se observa una distribución homogénea de la 

rugosidad en toda la superficie alcanzando una altura promedio de 233nm, 

recordando que esta altura corresponde tanto al sustrato como a la película 

depositada en él. El histograma muestra un valor de Ra igual a 11.9nm y una 

distribución homogénea centrada en 50nm aproximadamente. 

                                     

 
Fig.54  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv01 con una altura promedio de 

233nm (a) y su respectivo histograma (b) 

 

Para esta película (Pv02) se utilizó una temperatura de síntesis de 662°C. Se 

puede observar una superficie con valles distribuidos a lo largo de la superficie, 

con una altura promedio de 2.6µm, siendo esta la mayor altura reportada hasta el 

momento, probablemente esto se deba a que la temperatura comienza a deformar 

al vidrio y por lo tanto se observan esos aglomerados sobre el sustrato. El valor de 

                         (a)                                                                                     (b) 
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Ra para esta película fue de 486nm y en su histograma se observa que no hay 

una buena distribución de rugosidad a lo largo de la película. 

     
                                      (a)                                                                               (b)     

 
Fig.55  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv02 con una altura promedio de 2.6 

µm (a) y su respectivo histograma (b) 
 

 
En la película Pv04 la temperatura de síntesis (figura 56) fue de 238°C, en su 

superficie se puede apreciar una rugosidad muy fina distribuida a lo largo de todo 

el sustrato, la altura máxima para esta película fue de 327nm con un valor de Ra 

de 16.7nm también se aprecia en su histograma una distribución homogénea de 

nanopartículas en un intervalo de 30nm a 50nm. 

     
                                    (a)                                                                                   (b)     

 
Fig.56  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv04 con una altura promedio de 

327nm (a) y su respectivo histograma (b) 
 

Para estas películas con concentraciones de TSEC constantes (0.10M), se infiere 

que el factor temperatura crea diferencias significativas de rugosidad entre ellas. 

Cuando se utilizan temperaturas de síntesis entre 238ºC y 450°C se tiene una 

rugosidades y distribución homogéneas de las nanoparticulas de oxihidróxido de 
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alumino debido a que la superficie del sustrato es homogénea y que éste intervalo 

de temperatura no se observan deformaciones superficiales del vidrio y por lo 

tanto la película sintetizada presenta una rugosidad uniforme a diferencia de 

aquella película sintetizada a 662ºC la cual presenta una rugosidad irregular sobre 

su superficie debido a la deformación superficial del vidrio por efecto de la 

temperatura.  
 

Películas sintetizadas a 0.04M de TSEC. La figura 57  muestra la topografía de 

la película Pv08, la cual fue elaborada con una temperatura de síntesis de 600°C, 

en ella se observan algunas crestas con alturas máximas de hasta 439nm 

aproximadamente conjuntamente con el sustrato, este resultado sugiere que la 

temperatura deforma al sustrato, teniéndose así una superficie con una rugosidad 

atribuida mas al sustrato que a la propia película. Su histograma muestra un valor 

para Ra de 22.4nm y una distribución de nanopartículas centrada en 22.5nm.  

            
 

                                                                                                                  
Fig.57  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv08 con una altura promedio de 

439nm (a) y su respectivo histograma (b) 
 
 
La película Pv09 (figura 58) se elaboró a una temperatura de síntesis de 300°C, 

esta muestra presenta una superficie visiblemente lisa, con irregularidades muy 

profundas en su superficie con una altura máxima de 605nm. El valor de Ra fue de 

48.6nm, además en el histograma se observa una distribución irregular de la 

rugosidad con un intervalo muy amplio que va desde 70nm hasta 300nm 

aproximadamente. Debido a la baja concentración no se forma una rugosidad 

uniforme. 

(a)                                                                                   (b) 
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Fig.58  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv09 con una altura promedio de 
605nm (a) y su respectivo histograma (b) 

 
En estas películas elaboradas a una concentración de 0.04M se ven influenciadas 

por el efecto de la temperatura una vez que la morfología y rugosidad que 

presentaron tienen un bajo ángulo de contacto, lo que nos indica que a estas 

concentraciones la formación de rugosidad en las películas no es la adecuada.  

 

Películas sintetizadas a 0.16 M de TSEC. Con objeto de observar el efecto de la 

temperatura en la formación de películas nanoestructuradas manteniendo 

constante la concentración del precursor, se elaboró primeramente una película 

con una temperatura de síntesis de 600°C (Pv11). Esta película presenta una 

topografía no homogénea con crestas de una altura máxima de 1.2µm y ciertas 

zonas aparentemente lisas lo cual se infiere a la suavización de la superficie del 

sustrato debido a la deshidratación de los precursores (figura 59). El valor Ra fue 

de 117nm presentando una distribución irregular la cual se observa en su 

histograma. 

             (a)                                                                                    (b) 
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                             (a)                                                                                    (b)     

 
Fig.59  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv11 con una altura promedio de 1.2 

µm (a) y su respectivo histograma (b) 
 

Con una temperatura de síntesis de 300°C se obtuvieron películas con una 

rugosidad y distribución irregular la cual se presenta un su histograma, con un 

valor para Ra de 111nm. Se observa también algunas zonas con crestas de una 

altura promedio de 1.0µm aproximadamente, con una altura muy parecida a la 

muestra anterior. A mayes concentraciones del precursor sometidas a 

temperaturas de 300°C se obtienen morfologías irregulares que probablemente se 

deban a que el tiempo y la temperatura de sintesis no son suficientes para 

promover la deshidratación y transformación de fase.  

 

    
                                   (a)                                                                                  (b)     

   
Fig.60  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv12 con una altura promedio de 1.0 

µm (a) y su respectivo histograma (b) 
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Las muestras anteriores presentan tanto una rugosidad y altura promedio muy 

parecidas entre si, además de que en ambas, su histograma indica una rugosidad 

irregular. El factor concentración tiene un efecto en la formación de rugosidad, si 

se comparan las muestras Pv08 y Pv09 elaboradas a una concentración de 0.04M 

con aquellas sintetizadas a 0.16M se observa que en las mismas condiciones de 

temperatura de síntesis se obtienen películas más homogéneas para las menores 

concentraciones. 

 
Películas sintetizadas a una temperatura de 450°C. En estas películas el factor 

temperatura se mantuvo constante y el parámetro que se vario fue la 

concentración de TSEC utilizando una concentración de 0.18M se obtuvo una 

superficie homogénea con una rugosidad centrado en 100nm aproximadamente 

(figura 61). En este caso, el valor de Ra fue de 9.82nm. En este caso la 

temperatura logra una buena deshidratación de los precursores observándose así 

una buena rugosidad a lo largo del sustrato. 

          
 
 

Fig.61  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv10 con una altura promedio de 233 
nm (a) y su respectivo histograma (b) 

 
 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                (b) 
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La película Pv13 (figura 62) fue elaborada a una concentración de TSEC de 0.02M 

obteniéndose una superficie lisa con algunas zonas que presentan rugosidad, es 

decir, no se obtuvo una película homogénea. En el histograma se observa la 

distribución irregular de nanopartículas en la superficie, donde el valor para Ra fue 

de 46.4nm. A concentraciones bajas y a una temperatura de 450°C la 

deshidratación es mucho más acelerada obteniendo una topografía lisa en su 

mayor proporción. 

 

                 
                                      (a)                                                                                   (b)     

 
Fig.62  Topografía en 3D con dimensiones de10 X 10µm de la muestra Pv13 con una altura promedio de 

958nm (a) y su respectivo histograma (b) 
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5.5. Medición de ángulos de contacto (Á.C.) 
 

Con el objeto de establecer una referencia de los sustratos que fueron empleados, 

se evaluaron las superficies de vidrio y acero inoxidable sin película, depositando 

en su superficie una gota de agua de 3µl para comparar la formación de la gota y 

su ángulo de contacto, comparando con las superficies que han sido previamente 

tratadas con las películas superhidrofóbicas. 
 
 

 

 

 

                             a) Referencia (Á.C.= 37º), 3µl                                                  b) Referencia (Á.C.= 33º), 3µl 
 
Fig. 63 Ángulos de contacto en acero (derecha) y vidrio (izquierda) sin ningún tratamiento con un 

volumen de gota igual a 3µl. 

 

La figura de la izquierda (Fig. 63a) muestra vidrio común como sustrato, y la de la 

derecha (Fig.63b), acero inoxidable, nótese que en acero, es visiblemente mas 

pobre la formación de la gota de agua. En ambos casos, el ángulo de contacto que 

alcanza la gota de agua nos indica que las superficies tienden a ser hidrofílicas ya 

que tienen ángulos de contacto muy próximos a los 30°, como lo indica Adamson. 

(1976) en estudios previos. 

 

También con el objeto de probar otros materiales que tienen propiedades 

hidrofóbicas como el silicón, se llevó a cabo una prueba para observar su 

efectividad, el resultado no fue el esperado, ya que cuando se coloca la gota de 

agua sobre el sustrato de vidrio (Figura 64) que previamente fue recubierto con 

este producto, no se consigue la formación de la gota de agua. Este resultado 

indica que la superficie es superhidrofílica ya que su A.C, esta por debajo de los 

10° (Adamson, 1976). 

 

 

 
Fig. 64 Superficie tratada con Silicon 5µl, Á.C.= 7° 

  Gota de agua 
 
      Sustrato 
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En la figura 65 se presenta un sustrato de acero inoxidable recubierto con FAS, 

esto con el objeto de estudiar aisladamente el efecto hidrofóbico del FAS. Se 

observa que a pesar de no tener película de boehmita, la respuesta de 

hidrofobicidad es aceptable, con un ángulo de contacto de 100º. Un claro aumento 

en la hidrofobicidad es observado cuando se sintetiza una película de boehmita y 

sobre esta se adiciona un recubrimiento de FAS (figura derecha), obteniendo un 

ángulo de hasta 140°. 

 

 
 
 
 

                                                        (a)                                                  (b) 
   
 
 

Películas depositadas sobre sustratos de acero inoxidable. Después se 

procedió a probar la efectividad de las películas, las cuales constan únicamente de 

película de boehmita (figura 66), posteriormente fueron recubiertas con FAS 

(figuras de la derecha 66a, 66b, 66c y 66d) y nuevamente se midió el ángulo de 

contacto para verificar el efecto del FAS en el incremento de la hidrofobicidad 

manifestado en el mayor valor A.C. 

                                                                                              
 

                                                           
                                    
                    

                                    
 

                                                                                                                  
                                                                                                                
                                                                        
                                                                                              
 
                                                                                                                

            
 

  
                           

   Fig. 66a Pa01FAS (5µl)                          Fig. 66b Pa01FAS (4µl) 
             A.C. = 127°                                           A.C. = 130°  

          Fig. 66c Pa01FAS (3µl)                         Fig. 66d Pa01FAS (2µl) 
                    A.C. = 132°                                             A.C. =133° 

   Fig.66 Pa01 (5µl), A.C. =  114°                                                    

Fig.65 Pa (5µl) tratada con FAS (a) A.C. = 110°  y 
boehmita + FAS, A.C. = 140º (b) 
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En esta muestra se observa que cuando se realiza la síntesis de la película a 

450ºC y 0.1M de TSEC se obtienen películas con un ángulo de contacto muy 

elevado comparado con las otras películas sintetizadas sobre este sustrato, acero 

inoxidable. El valor del ángulo de contacto incrementa en función de la reducción 

del tamaño de gota o el volumen a ser depositado en la superficie, es decir que 

cuando se deposita un volumen de 2µl, la gota se mantiene más esférica 

comparado con las de mayor volumen (5µl). Este comportamiento se debe a la 

tensión superficial del agua, a menor volumen mayor tensión superficial, ayudado 

por la superficie rugosa que tiene la superficie y por el recubrimiento con FAS. 
 

 
 

                                                                                                                       
   
                                    
                                                                                         Fig. 67a Pa04FAS (5µl)                         Fig. 67b Pa04FAS (4µl)  

         A. C. = 110°                                            A.C. = 112° 
                                                                                                                 
                     
 
 
 
                                                                                          
 
 
 
 
                

                                 
                                 Fig. 67c Pa04FAS (3µl)                        Fig. 67d Pa04FAS (2µl)  

          A.C. = 113°                                            A.C. = 115° 
 
Manteniendo la concentración del precursor a 0.1M TSEC y modificando la 

temperatura de síntesis (238ºC), se observa en la figura 67, que la película 

disminuye su propiedad superhidrofóbicas. La superficie que solo tiene el 

recubrimiento de oxido /hidróxido de aluminio, o mezcla de bohemita y gibbsita y 

por la rugosidad obtenida en la síntesis no mantiene la esfericidad de la gota de 

agua, teniendo un ángulo de contacto de 72º, dando películas menos hidrofóbicas 

con un volumen de la gota de 5µl. Cuando estas películas fueron recubiertas con 

FAS, los ángulos de contacto fueron mayores, obteniendo valores de 115º 

conforme disminuimos el volumen de la gota de agua de 5µl  a 2µl el A.C. 

aumenta debido a que las fuerzas de atracción dentro de la gota son más fuertes, 

          
 
      Fig.67 Pa04 (5µl), A.C. =  72°                                                    
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generando así, que la gota conserve su esfericidad, además de que las gotas 

están sobre una superficie rugosa con una baja energía superficial, promoviendo 

así, la hidrofobicidad, aun así estas películas tienen menor valor de hidrofobicidad.   
 

Tabla 8. Angulo de contacto y rugosidad de películas depositadas 
 en sustratos de acero inoxidable. 

 
Std Run Muestras 

en Acero 
Factor 1 

Temp. (ºC) 
Factor 2 

Conc. (M) 
Respuesta 1 

Á.C.( º ) 
Respuesta 2 

Rugosidad Ra/Rugosidad 
8 1 Pa01 450 0.10 132 52.6nm/120nm 
13 2 Pa02 662 0.10 110 68.8nm/285nm 
6 3 Pa03 450 0.10 123 34.2nm/ 
4 4 Pa04 238 0.10 118 76.2nm/180nm 
9 5 Pa05 450 0.10 115 67.7nm/ 
5 6 Pa06 450 0.10 114 23.5nm/ 
3 7 Pa07 450 0.10 117 49nm/110nm 
10 8 Pa08 600 0.04 115 20.1nm/148nm 
7 9 Pa09 300 0.04 113 58.6nm/120nm 
2 10 Pa10 450 0.18 114 0.058µm/ 
11 11 Pa11 600 0.16 115 46.4nm/175.5 nm 
12 12 Pa12 300 0.16 113 100.7nm/D 
1 13 Pa13 450 0.02 112 74.2nm/MD 

D: rugosidad distribuida 
MD: rugosidad  muy distribuida 

 
En la tabla 8 y 9 se presenta un resumen sobre las propiedades hidrofóbicas de 

las películas obtenidas sobre sustrato de acero inoxidable. Aquí se observa que en 

la medida que incrementamos la temperatura de síntesis (662ºC) a valores 

mayores de 450ºC los valores de hidrofobicidad disminuyen por los resultados de 

menores valores de ángulo de contacto que forman la gota de agua en la 

superficie recubierta. También se debe destacar que el recubrimiento con FAS en 

todas las películas sintetizadas con diferente concentración de TSEC y 

temperatura de proceso mejoraron significativamente la propiedad de 

hidrofobicidad (Tabla 9), y los mejores resultados fueron obtenidos cuando fue 

sintetizada la película a 450ºC y con una concentración de 0.1M, como se puede 

observar en la figura 67 y 68. 

 

 

 
 



93 
 

Tabla 9. Comparación de películas con y sin FAS 
 

Muestra A.C. sin 
FAS 

A.C. con 
FAS 

Muestra A.C. sin 
FAS 

A.C. con 
FAS 

Acero inoxidable 
AISI 306 

  Vidrio común   

Pa01 99° 132º Pv01 55° 140° 
Pa02 98° 110° Pv02 99° 103° 
Pa03 35° 123° Pv03 24° 107° 
Pa04 72° 115° Pv04 47° 108° 
Pa05 70° 115° Pv05 34° 106° 
Pa06 80° 114° Pv06 46° 103° 
Pa07 43° 117° Pv07 43° 109° 
Pa08 107° 115° Pv08 52° 105° 
Pa09 109° 113° Pv09 41° 106° 
Pa10 113° 114° Pv10 61° 130° 
Pa11 110° 115° Pv11 104° 108° 
Pa12 99° 113° Pv12 31° 115° 
Pa13 102° 112° Pv13 15° 109° 

 

 
                                                                                              

 
 

                        
 

 
                                                                               Fig. 68a Pa03 FAS (5µl)                        Fig. 68b Pa03 FAS (4µl)  

          A.C. = 102°                                           A.C. =  100° 
 
 
                                                                                                                 

    
          
                                                                                           
                                                                      
 
 
 
 
 
 
                                                                       Fig. 68c Pa03 FAS (3µl)                        Fig. 68d Pa03 FAS (2µl)  

          A.C. =  104°                                           A.C. = 123° 
 
 
 
 
 
 
 
           

     
          
 Fig.68 Pa03 (5µl), A.C.=60° 
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Películas depositadas sobre sustratos de vidrio común. Los resultados 

obtenidos en este sustrato tuvieron mayores valores de A.C. comparados con el 

sustrato de acero inoxidable. Al observar la Figura 69, donde se tiene el sustrato 

de vidrio recubierto con la película de bohemita con 0.1M de TSEC a 450°C, esta 

muestra presenta un A.C. de 80°. Las figuras a la derecha 69a, 69b, 69c y 69d 

muestran el sustrato de vidrio recubiertas de oxido/hidróxido de aluminio teniendo 

una segunda película de FAS, en estas muestras se utilizaron diferentes 

volúmenes de gota, desde 5µl hasta 2µl observando que a menor volumen mayor 

esfericidad de la gota debido a la tensión superficial de la misma y a la superficie 

hidrofóbica en que fue depositada. Para volumen de 2µl se tiene un A.C. de 140°, 

observándose también que la diferencia no es significativa entre ángulos de 

contacto a diferentes volúmenes, es decir que para 5µl el A.C. fue de 135° y para 

2µl el A.C. fue 140°. 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                                                                           

                                                     
 
 
 
 
                   Fig. 69 Pv01 (5µl), A.C.=80° 
 
                        
                    
 
 
 
 
                                                                                Fig. 69c Pv01 FAS (3µl)                        Fig. 69d Pv01 FAS (2µl)  

           A.C. = 136°                                            A.C. =  140° 
 

 

La película Pv02 (figura 70) fue sintetizada a la misma concentración, 0.10M de 

TSEC y a una temperatura de 662°C. El ángulo de contacto para esta gota fue el 

menor a 100° debido al tratamiento termico al que fue sometida. Es decir que 

elevadas temperaturas de sintesis promueven mayor perdida de agua o 

deshidrtacion de la pelicula formando superficies con rugosidad elevada y no 

uniforme. 

 
Fig. 69a Pv01 FAS (5µl)                        Fig. 69b Pv01 FAS (4µl)  
          A.C. =135°C                                          A.C. = 136°C 
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            Fig.70  Pv02 (5µl), A.C.=77° 

 

 
 
 

A pesar de haber sido sintetizada a la misma concentración que la muestra Pv01, 

la película Pv02 sintetizada a una temperatura de 662°C mostro A.C. menor (99°) 

lo cual indica que altas temperaturas disminuyen el efecto hidrofóbico en la 

película.  

 

Evaluando las películas que fueron sintetizadas a 300°C y a una concentración de 

TSEC de 0.16M. Se observa que cuando el sustrato solo tiene como recubrimiento 

oxido/hidróxido de aluminio el ángulo obtenido es de 80° (Figura 71) y cuando se 

añade un segundo recubrimiento de FAS el A.C. incrementa a valores de 115° 

para un volumen de gota de 2µl.  

 

Nuevamente cuando se incrementa el volumen de la gota disminuye los valores de 

A.C. debido a los efectos anteriormente explicados. Cabe destacar que la 

temperatura de síntesis en esta muestra produce películas con características 

hidrofóbicas menores a las sintetizadas a 450°C. 

 

 

 

 

 

           Fig. 70a Pv02 FAS (5µl)                              Fig. 70b Pv02 FAS (4µl)  
                     A.C. = 92°                                                    A.C. =  92° 

             Fig. 70c Pv02 FAS (5µl)                           Fig. 70d Pv02 FAS (4µl)  
                        A.C. = 96°                                                  A.C. =  99° 
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                    Fig. 71 Pv12 (5µl), A.C.=80° 
                     
 
 
 
 
 
                                                                                Fig. 71c Pv12 FAS (3µl)                        Fig. 71d Pv12 FAS (2µl)  

           A.C. = 110°                                          A.C. =  115° 
 

La muestra Pv10 tambien muestra un mayor A.C. (135°) que la muestra Pv12 

(115°), esto se debe al efecto de la temperatura ya que la muestra Pv12 fue 

sintetizada a 300°C mientras que la muestra Pv10 fue sintetizada a 450°C. En 

cuanto a la concentración ésta no difiere tanto una de la otra, ya que solo tiene 

0.02M de diferencia entre estas muestras, aquí, el factor efectivo fue la 

temperatura de síntesis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 

 
 
                  Fig. 72 Pv10 (5µl), A.C.=90° 
 
 
 
 
                                                                                
                                                                               Fig. 72c Pv10 FAS (3µl)                        Fig. 72d Pv10 FAS (2µl)  

           A.C. = 130°                                          A.C. =  135° 
 

       Fig. 71a Pv12 FAS (5µl)                          Fig. 71b Pv12 FAS (4µl)  
              A.C. = 100°                                                 A.C. =  108 

       Fig. 72a Pv10 FAS (5µl)                      Fig. 72b Pv10 FAS (4µl)  
              A.C. = 129°                                                A.C. =  130° 
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En la Tabla 10 se presenta de forma resumida del comportamiento de las películas 

a diferentes concentraciones y temperaturas además de su valor de rugosidad. De 

donde se puede observar que a temperaturas de 450°C y 0.1M se obtienen los 

mayores valores de A.C., mientras que a temperaturas  mayores a 600°C el A.C. 

es menor. Se observa también que a menores concentraciones (0.04M) se 

obtuvieron los menores A.C. 

 
Tabla 10. Diseño experimental para películas depositadas en vidrio. 

 
Std Run Muestras 

en Vidrio 
Factor 1 

Temp. (ºC) 
Factor 2 

Conc. (M) 
Respuesta 1 

A.C.( º ) 
Respuesta 2 

Rugosidad Ra/Rugosidad 
media 

8 1 Pv01 450 0.10 140 12nm/55.5nm 
13 2 Pv02 662 0.10 99 486µm/MD 
6 3 Pv03 450 0.10 97 6.52nm/35nm 
4 4 Pv04 238 0.10 105 16.8nm/43nm 
9 5 Pv05 450 0.10 101 13.8nm/60nm 
5 6 Pv06 450 0.10 100 12.7nm/630nm 
3 7 Pv07 450 0.10 107 9.60nm/55nm 
10 8 Pv08 600 0.04 98 22.3nm/27.5nm 
7 9 Pv09 300 0.04 94 48.9nm/151.25nm 
2 10 Pv10 450 0.18 135 10nm/105nm 
11 11 Pv11 600 0.16 99 117nm/0.463µm 
12 12 Pv12 300 0.16 115 110nm/D 
1 13 Pv13 450 0.02 109 46.7nm/220nm 

D: rugosidad distribuida 
MD: rugosidad  muy distribuida 
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5.6. Relación Rugosidad-Ángulo de Contacto 
 

Con el objeto de resumir la relación del fenómeno de rugosidad-hidrofobicidad 

(A.C.), se presenta a continuación los resultados finales de las películas sometidas 

a distintas concentraciones de TSEC y temperaturas de síntesis, depositadas 

tanto en vidrio común como en acero inoxidable AISI 304. 

 

Películas depositadas en Vidrio 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       (a)                                                     (b)                                                       (c) 
                                     

 
Fig.73  Topografía en 3D de la muestra Pv01 con un Á.C. = 140° (a), muestra Pv04 con un Á.C. = 108° (b) y 

muestra Pv02 con un Á.C. = 99° (c) 

 
 

          
 

        
 
 
 

 
          

 
 
 
                                                    (a)                                                       (b) 
 

Fig.74  Topografía en 3D de la muestra Pv08 con un Á.C. = 105° (a), muestra Pv09 con un Á.C. = 106° (b)  
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                                                            (a)                                                               (b)     
 

Fig.75  Topografía en 3D de la muestra Pv11 con un Á.C. = 108° (a), muestra Pv12 con un Á.C. = 115° (b)  
 

 
 
 

 
 
 

          
 
 
 
 
 
                                                            (a)                                                               (b)     
 

Fig.76  Topografía en 3D de la muestra Pv10 con un Á.C. = 135° (a), muestra Pv13 con un Á.C. = 109° (b)  
 
 

A través de esta relación se observa que películas con rugosidad homogénea 

uniformemente distribuidas, con una separación entre retículas menor a 100nm es 

posible obtener películas superhidrofobicas. Cuando se trabaja con superficies 

que no fueron tratadas previamente (vidrio común), se observa que al poner en 

contacto una gota de agua con dicha superficie la gota pierde esfericidad y el Á.C. 

es mínimo (figura 77). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.77  Topografía en 3D de la muestra de vidrio sin tratamiento con un Á.C. = 37° 
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Películas depositadas en Acero 
 
Como se muestra a continuación las películas que fueron depositadas en acero 

inoxidable presentan menores ángulos de contacto que las depositadas en vidrio.  

 
 
 
 
 
 

           
                      (a)                                                            (b)                                                             (c) 

 
Fig.78  Topografía en 3D de la muestra Pa01 con un Á.C. = 132° (a), muestra Pa02 con un Á.C. = 110° (b) y 

muestra Pa04 con un Á.C. = 115°(c)  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    (a)                                                                    (b) 
 

Fig.79  Topografía en 3D de la muestra Pa08 con un Á.C. = 115° (a) muestra Pa09 con un Á.C. = 113° (b) y 
muestra  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

    (a)                                                                    (b) 
Fig.80  Topografía en 3D de la muestra Pa11 con un Á.C. = 115° (a) y muestra Pa12 con un Á.C. = 113° (b) 
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    (a)                                                                    (b) 
 

Fig.81  Topografía en 3D de la muestra Pa10 con un Á.C. = 114° (a) y muestra Pa13 con un Á.C. = 112° (b)  
 
Con lo anterior se observa que cuando el sustrato de acero es recubierto con una 

película la cual muestra una rugosidad homogénea y uniformemente distribuido 

comparada con las otras películas (en acero), presenta un A.C mayor (133°), 

pudiendo tener características de superhidrofobicidad. Cuando se tiene una  

superficie sin previo tratamiento, la hidrofobicidad observada es muy baja, dado 

que la gota de agua pierde toda su esfericidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.82  Topografía en 3D de la muestra de acero sin tratamiento con un Á.C. = 33° 
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5.7. Mediciones por elipsometría 
 
 
La muestra que se analizó por medio de esta técnica se sintetizó a una 

concentración de 0.10 M a una temperatura de 450°C, sobre un sustrato de vidrio 

común (crown). 

 
Tabla 11. Medición del espesor e índice de refracción de la película 

 
 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos por la técnica de elipsometría infieren que la fase 

corresponde a la γ AlO(OH) esto debido al índice de refracción el cual corresponde 

a la fase gamma de la boehmita con un valor de 1.66 (anexo C).  

 

La fase de este mineral esta pobremente cristalizada teniendo así un material 

amorfo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica: 
Elipsometría 

Índice de 
refracción 
 
1.7492 
1.6385 
1.6060 

Promedio 1.6646 ± 0.0564 
Vidrio crown 1.52 
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5.8. Análisis de Resultados 
 
Para películas depositadas en Acero Inoxidable (AISI 304) 
 
Tabla 12. Condiciones, observaciones y resultados de las películas depositadas en acero 

 

 
 
Las películas elaboradas en acero inoxidable muestran un mejor ángulo de 

contacto (135°) cuando la síntesis se lleva a cabo a una concentración de 0.10M 

(TSEC) y a una temperatura de 450°C, los resultados obtenidos con la técnica de 

AFM muestran una rugosidad promedio de 52.5nm aproximadamente con una 

distribución relativamente homogénea de rugosidad, estos resultados se apoyan 

con lo observado en la microscopia electrónica de barrido (SEM), en la cual se 

observan redes reticuladas homogéneas compactas, con una separación reticular 

de 130nm aproximadamente. 

 

Otra muestra que presentó un ángulo de contacto (118°) cercano al anterior es 

aquella preparada a una concentración de 0.16M a una temperatura de síntesis de 

600°C, su histograma (AFM) presenta una rugosidad homogénea, mientras que en 

 
AFM 

 
Condiciones 

 
Observaciones 

 
SEM 

 
Observaciones 

 
A.C. 

 
Pa04 238°C, 0.10M Ra=76.1nm,distribución 

bimodal 
Pa04 Poca homogeneidad, compacto 

40.33%Al 
117° 

Pa01 450°C, 0.10M Ra=52.5nm,distribución 
irregular 

Pa01 Redes homogéneas compactas, 
55.02%Al 

135° 

Pa02 662°C, 0.10M Ra=68.4nm,relativamente 
homogéneo 

Pa02 Redes homogéneas mas 
separadas entre sí, 48.53%Al 

101° 

Pa09 300°C, 0.04M Ra=58.1nm,poco 
homogéneo 

Pa09 Textura reticular homogénea y 
separada entre sí, 45.02%Al 

113° 

Pa08 600°C, 0.04M Ra=19.8nm,Homogéneo, 
Distribuido  

Pa08 Formación pobre de película 
0.19%Al 

115° 

Pa12 300°C, 0.16M Ra=100.4nm,Irregular, no 
homogéneo 

Pa12 Formación nula de estructura en 
la superficie de la película, 
46.06%Al 

113° 

Pa11 600°C, 0.16M Ra=46.1nm,homogéneo Pa11 Se observa rugosidad pero con 
poca morfología, 30.95%Al 

118° 

Pa10 450°C, 0.18M Ra=570nm,Homogéneo, 
Distribuido 

Pa10 Formación de redes, 45.31%Al 114° 

Pa13 450°C, 0.02M Ra=73.7nm,lisa Pa13 Formación nula de redes, 
46.27%Al 

99° 
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la microscopia se observa poca morfología superficial. Estas condiciones no son 

las mejores tanto en resultados (ángulo de contacto) como en condiciones de 

síntesis, ya que se requiere mayor energía para la síntesis además de una mayor 

concentración. 

 

La película que mostró un bajo ángulo de contacto fue aquella elaborada a una 

concentración de TSEC de 0.02M, temperatura de síntesis de 450°C. En esta 

muestra se obtuvo una rugosidad promedio (Ra) de 73.7nm con una superficie lisa 

con una elevación en una zona de la película a la cual se le atribuye el valor Ra, 

ya que el resto de la película no presenta ningún tipo de rugosidad. Nuevamente 

esto se ve sustentado con los resultados obtenidos por SEM, ya que las 

micrografías muestran que no existe formación de estructura (redes o retículas) 

sobre la película. 

 

Con lo anterior, se puede inferir que no solo la rugosidad promedio promueve el 

efecto hidrofóbico, sino también la conformación superficial, los picos deben tener 

una altura homogénea y con una buena distribución de rugosidad a lo largo de la 

superficie. 
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Para películas depositadas en Vidrio Común 
 
Tabla 13. Condiciones, observaciones y  resultados de las películas depositadas en vidrio 

 
AFM Condiciones Observaciones SEM Observaciones A.C. 
Pv04 238°C, 0.10M Ra=16.7nm,Homogéneo Pv04 Partículas nanométricas no 

entrelazadas, 84.28%Al 
105° 

Pv01 450°C, 0.10M Ra=11.9nm,+Homogéne
o y distribuido 

Pv01 Redes reticuladas  mas 
homogéneas, compactas 
51.43%Al 

140° 

Pv02 662°C, 0.10M Ra=486nm,Irregular Pv02 Redes reticuladas homogéneas 
no tan compactas 16.64%Al 

99° 

Pv09 300°C, 0.04M Ra=48.9nm,Irregular Pv09 Formación mínima de 
película,irregular 6.69%Al 

95° 

Pv08 600°C, 0.04M Ra=22.3nm,Homogéneo
,Distribuido  

Pv08 Formación de película casi nula 
6.12% 

105° 

Pv12 300°C, 0.16M Ra=110nm,Irregular, 
Distribuido 

Pv12 Redes reticuladas separadas 
entre si,homogéneo 15.94%Al  

115° 

Pv11 600°C, 0.16M Ra=117nm,Irregular, No 
distribuido 

Pv11 Redes reticuladas muy 
compactas,homogéneo 
18.07%Al 

99° 

Pv10 450°C, 0.18M Ra=9.82nm,Homogéneo
,Distribuido 

Pv10 Formación de nanopartículas, 
homogéneo 49%Al 

135° 

Pv13 450°C, 0.02M Ra=46.4nm,Irregular, 
lisa 

Pv13 Superficie aparentemente lisa, 
5.98%Al 

97° 

 
En las películas depositadas sobre vidrio común se obtuvo el mayor ángulo de 

contacto a una concentración de TSEC de 0.10M y a una temperatura de síntesis 

de 450°C, condiciones iguales de síntesis a las películas depositadas en acero. 

Nuevamente haciendo una comparación entre las dos técnicas de caracterización 

utilizadas para el análisis de las mismas (AFM y SEM), se observa que esta 

muestra tiene una rugosidad promedio (Ra) igual a 11.9nm, además de tener una 

superficie muy homogénea con una rugosidad distribuida. En las micrografías 

obtenidas en SEM se observa la aparición de redes reticuladas muy homogéneas 

y compactas con una distancia entre redes de 100nm aproximadamente. 

 

Cabe mencionar que hubo otra película que mostro buenos resultados en cuanto a 

hidrofobicidad, esta muestra fue elaborada con una concentración de 0.18M 

(TSEC) a una temperatura de síntesis de 450°C. En este caso, la caracterización 

de SEM mostro una superficie homogénea con la correspondiente formación de 

nanopartículas en la superficie, las cuales tienen una distribución compacta que 
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llega a formar retículas, una vez más las pruebas en AFM sustentan este 

resultado, mostrando una rugosidad homogénea y distribuida a lo largo de la 

superficie. 

 

La película que mostro un mínimo ángulo de contacto fue aquella elaborada a una 

concentración de 0.04M con una temperatura de síntesis de 300°C, lo cual difiere 

un poco con las películas depositadas en acero, ya que existe una diferencia 

significativa de temperatura de 150°C, mientras que en concentración la diferencia 

no es significativa (0.02M). Los resultados de SEM sugieren una superficie 

aparentemente lisa lo cual se confirma con el resultado obtenido en AFM. 

 

En el caso de las películas en vidrio, el valor de porcentaje atómico del aluminio 

muestra una correlación con aquellas muestras que fueron sintetizadas a bajas 

concentraciones, ya que se esperaría que el valor del aluminio fuera mínimo con 

estas concentraciones, los EDS de estas películas mostraron un valor de 6 a 7% 

de aluminio.  
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Conclusiones 
 
 

Las condiciones óptimas para la elaboración de las películas superhidrofóbicas 

cuando la síntesis se lleva a cabo a una concentración de 0.10M (TSEC) y a una 

temperatura de síntesis de 450°C, bajo estas condiciones se obtuvieron películas, 

depositadas en acero, con un ángulo de contacto de 135°, mientras que para las 

películas depositadas en vidrio el ángulo de contacto fue de 140º, encontrándose 

que éstas películas son las que mostraron mejores resultados. 

 

La rugosidad promedio (Ra) de las películas no es un parámetro representativo de 

la rugosidad, es decir, para obtener una  rugosidad que favorezca el fenómeno de 

hidrofobicidad se necesita una buena distribución de rugosidad a lo largo de la 

superficie y que tenga picos con una altura homogénea entre sí.  

 

Por medio de la microscopia electrónica de barrido (SEM), se observan redes 

reticuladas homogéneas compactas, con una distancia entre ellas de 130nm 

aproximadamente para el caso de las películas depositadas en acero, mientras 

que para las depositadas en vidrio la distancia fue de 100nm aproximadamente. El 

tamaño de las nanopartículas para ambas películas tiene un promedio de 100nm, 

tanto para las películas depositadas en vidrio como acero inoxidable. 

 

El tamaño de nanopartícula observado por SEM es de 100 nm aproximadamente 

para películas depositadas tanto en acero inoxidable como en vidrio. 

 

A través de la difracción de rayos X se puede observar que la fase que se 

sintetizada sobre los sustratos corresponde a una mezcla de óxidos/hidróxidos de 

aluminio, es decir a gibbsita y bohemita. La preferencia de una fase a otra 

depende del tratamiento térmico y del tiempo de síntesis (factor no evaluado). Las 

películas sintetizadas son amorfas, tanto en sustrato de acero inoxidable como 

vidrio. 
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Con lo anterior se infiere que ambas muestras aunque presentan amorficidad, esto 

no afecta las propiedades de hidrofobicidad, obteniendo películas 

superhidrofóbicas mayormente en sustratos de vidrio.  

 

En las pruebas realizadas en IR se reportó la aparición del pico característico 

correspondiente al grupo funcional Al-OH, que tiene vibración de flexión en el 

plano OH-Al=O, el cual aparece en las películas tratadas en las tres diferentes 

temperaturas de síntesis, con una diferencia no significativa entre cada uno de 

ellas. Este resultado revela la posible formación de la boehmita. 
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Anexo A 
Carta de Difracción de Al(OH)3 

 
                                                                   
                                                                
 
                                No    h   k    l        2θ            d(Å)            Iint (*100)    I int.n      I int.phn 
                                                                                                  
 
                                1   0   0   2       18.144      4.88512     1273.6    100.0    100.0     
                                                                     2   1   1   0        20.122     4.40935        443.5      34.8     34.8     
                                                                     3   2   0   0        20.364     4.35729        187.7      14.7     14.7     
                                                                     4   2   0  -2        26.286     3.38766          71.7        5.6       5.6     
                                                                     5   1   1  -2        26.664     3.34041        132.2      10.4     10.3     
                                                                     6   1   1   2        27.77       3.20988         108.0        8.5      8.4     
                                                                     7   2   0   2        28.484     3.13095           53.3        4.2      4.2     
                                                                     8   3   1  -1        36.085     2.48703         108.7        8.5      8.4     
                                                                     9   0   2   1        36.3         2.47278          191.8      15.1    14.8    
                                                                   10   0   0   4        36.765     2.44256            41.8        3.3      3.2    
                                                                   11   3   1   1        37.353     2.40542          281.6      22.1    21.8    
                                                                   12   1   2   1        37.992     2.36645            13.9        1.1      1.1    
                                                                   13   3   1  -2        38.97       2.30926            70.0        5.5      5.4    
                                                                   14   0   2   2        39.768     2.26473           102.0       8.0      7.9    
                                                                   15   2   0  -4        40.865     2.20643             14.1       1.1      1.1    
                                                                   16   3   1   2        41.323     2.18304           141.9     11.1     10.9   
                                                                   17   1   1  -4        41.506     2.17386             28.0       2.2      2.2    
                                                                   18   1   1   4        43.01       2.10126             17.1      1.3       1.3    
                                                                   19   3   1  -3        43.785     2.06582           216.6     17.0     16.6   
                                                                   20   2   2  -2        44.36       2.04038             14.5      1.1        1.1   
                                                                   21   0   2   3        45.051     2.01069            160.9     12.6     12.3   
                                                                   22   2   2   2        45.788     1.98                    27.5       2.2       2.1   
                                                                   23   3   1   3        46.983     1.93242            125.6       9.9       9.6   
                                                                   24   3   1  -4        50.093     1.81946            199.4     15.7     15.2   
                                                                   25   0   2   4        51.723     1.76589            188.2     14.8     14.3   
                                                                   26   1   2  -4        52.218     1.75032              18.0       1.4       1.4   
                                                                   27   1   2   4        53.487     1.71176               18.1      1.4       1.4   
                                                                   28   3   1   4        53.943     1.69833             180.3     14.2     13.7   
                                                                   29   4   0  -4        54.099     1.69383               18.1       1.4       1.4   
                                                                   30   2   2  -4       54.928      1.67021               35.6       2.8       2.7   
                                                                   31   5   1   0       55.67        1.64967               17.0       1.3       1.3   
                                                                   32   2   2   4       57.363      1.60494               32.5       2.6       2.5   
                                                                   33   5   1  -2       57.569      1.59971               30.4       2.4       2.3   
                                                                   34   2   3   0       58.075      1.58696               36.6       2.9       2.8   
                                                                   35   4   0   4       58.95        1.56547               17.6       1.4       1.3   
                                                                   36   2   3  -2       60.796      1.52227               14.8       1.2       1.1   
                                                                   37   3   1   5       61.96        1.49644               23.7       1.9       1.8   
                                                                   38   3   3   0       63.212      1.46978             153.1     12.0     11.5   
                                                                   39   6   0   0       64.057      1.45243               91.9       7.2       6.9    
                                                                   40   3   3  -2       65.531      1.42327             105.9       8.3       7.9    
                                                                   41   3   1  -6       66.037      1.4136                 79.1       6.2       5.9    
                                                                   42   3   3   2       67.187      1.39216               28.7       2.3        2.1    
                                                                   43   0   2   6       68.233      1.37335               54.2       4.3        4.0    
                                                                   44   1   3   4       68.41        1.37023               15.8       1.2        1.2    
                                                                   45   4   3   0       70.043      1.34221               36.3       2.8        2.7    
                                                                   46   2   2  -6       70.439      1.33564               22.8       1.8        1.7    
                                                                   47   3   1   6       70.93        1.32759               49.4       3.9        3.6    
                                                                   48   3   1  -7       75.454      1.25884               25.8       2.0        1.9    
                                                                   49   6   2   1       76.693      1.24156               13.0       1.0        1.0    
                                                                   50   2   4   0       77.822      1.22634               14.4       1.1        1.1    
                                                                   51   0   2   7       77.923      1.22501               23.1       1.8        1.7     
                                                                   52   0   0   8       78.206      1.22128               39.0       3.1        2.8    
                                                                   53   6   2  -3       79.416      1.20568               21.1       1.7        1.5     

 
 
Al(OH)3 

 
Aluminum Hydroxide 
Gibbsite  
 
 
 
 
 
Lattice: monoclinic-beta 
S.G. : P2(1)/n 
 
a = 8.7420 
b = 5.1120 
c = 9.8010                     Z = 8 
beta = 94.5400 
 

    
  Mol. Weight = 78 
 
 
 
 
 
 
 
Reference: 
 
Chichagov A.V. et al. 
Information-Calculating System on 
Crystal Structure Data of Minerals 
(MINCRYST) 
 
Kristallographiya, v.35, n.3, 1990, p.610-
616 (in Russian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
Radiation = 1.54056 
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                                                                   54   6   2   2      79.651      1.20271               20.8        1.6       1.5    
                                                                   55   7   1  -2      80.206      1.19578               14.5        1.1      1.0    
                                                                   56   1   1  -8       80.734     1.18929               14.4        1.1      1.0    
                                                                   57   3   1   7       80.881     1.1875                 21.8        1.7      1.6    
                                                                   58   6   2  -4       83.691     1.15463               27.8        2.2      2.0    
                                                                   59   0   4   4       85.725     1.13237               22.6        1.8      1.6    
                                                                   60   4   4   0       88.657     1.10234               17.6        1.4      1.2    
                                                                   61   6   2   4       89.771     1.09152               30.0        2.4      2.1     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lambda: 1.54056 



114 
 

 
Anexo B 

Carta de Difracción de γ-AlO(OH) 
Pattern: 01-088-2112                                                    Radiation = 1.540600                          Quality: Calculated 

γ-AlO(OH) 
 
Aluminum Oxide Hydroxide 
Boehmite,syn  
 
 
 
 
 
Lattice: Base-centred orthorhombic                    Mol. Weight = 59.99 
S.G. : Cmc21   (36)                                             Volume  [CD] 

                                                                            DX = 3.052 
a = 2.87600 
b = 12.24000  
c = 3.70900 
a/b = 0.23497              Z = 4                                I/Icor = 2.23  
c/b = 0.30302 
 
 
 
ICSD collection code: 041215 
Remarks from ICSD/CSD: REM    M H,D refined as .944 D, for refinement in 
Cmcm cp. 4121 
Remarks from ICSD/CSD: REM    00-044-1415. 
Temperature factor: ITF 
Cancel: 
Data collection flag: Ambient 
 
 
 
 
Christensen A N, Lehmann M S, Convent P, Acta Chem. Scand., Ser. A, 
Volume 36, page 303 (1982) 
Calculated from ICSD using POWD-12++ 
 
 
 
 
 
 
Radiation: CuKa1                                         Filter: Not specified 
Lambda: 1.54060                                         d-sp: Calculated spacings 
SS/FOM: F30=1000(0.0000,32) 

2θ i h k l 
14.462 999 0 2 0 

28.109 414 0 2 1 
29.160 12 0 4 0 
31.940 2 1 1 0 
38.258 369 1 3 0 
40.329 18 1 1 1 
44.370 1 0 6 0 
45.656 44 1 3 1 

48.815 234 1 5 0 
49.085 165 0 0 2 
51.055 10 0 6 1 
51.446 45 0 2 2 
55.094 110 1 5 1 
58.116 1 0 4 2 
59.765 4 1 1 2 
60.459 41 0 8 0 
62.070 4 1 7 0 
63.885 98 1 3 2 
64.779 56 2 0 0 
65.997 3 0 8 1 
66.770 17 2 2 0 
67.534 49 1 7 1 
68.298 3 0 6 2 
71.734 96 1 5 2 
72.052 38 2 2 1 
72.580 1 2 4 0 
77.696 3 2 4 1 
78.001 6 0 10 0 
78.935 10 0 2 3 
81.490 25 0 8 2 
82.608 4 1 9 1 
83.015 28 1 7 2 
83.015* 28 0 10 1 
84.440 6 0 4 3 
85.351 35 2 0 2 
85.859 10 1 1 3 
86.866 4 2 6 1 
87.171 14 2 2 2 
89.493 3 1 3 3 
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Anexo C 

Características físico-químicas y ópticas de la Boehmita 

Fórmula γ-AlO(OH) 
 

Color  

Densidad  

Color  reflectado/transmitido 

Pleocroismo 

 isotropía/anisotropía óptica 

Índices de refracción 

Birrefringencia δ 

Orientación óptica 

Plano axial óptico 

 

Variable: blanco, gris claro, marrón y amarillento 

3.03 g/cm3 

Sin color 

No presenta 

Biaxial  

α = 1.64-1.65, β= 1.65-1.66, γ= 1.66-1.67* 

0.015 - 0.020 

α = y ó z, β = z ó y, γ = x 

(001) ó (010) 
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