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RESUMEN 
 

La corrosión metálica es un problema, tanto económico y operacional, lo cual ha 

despertado un gran interés en la investigación, por cuestiones puramente académicas e 

industriales, debido a esto se planteó la fabricación de un material súper hidrofóbico por 

el método de inmersión para ser aplicado en la superficie de los dispositivos de acero 

como alternativa para inhibir la corrosión, mejorando su calidad y tiempo de vida.  

El objetivo principal es fabricar un material súper hidrofóbico por el método de 

inmersión y aplicar en superficies de placas de aceros inoxidables SS304 para inhibir la 

corrosión. Además, se pudieron obtener los siguientes objetivos específicos: Preparar 

muestras de placas de acero inoxidable SS304 para el ensayo experimental con el 

propósito de aplicar el proceso de inmersión; Caracterizar el material súper hidrofóbico 

fabricado aplicado a la superficie del SS304, para obtener su máximo rendimiento a través 

del proceso; Analizar la morfología de la superficie del SS304 según la variación del 

ángulo de contacto; Determinar el comportamiento de la concentración, pH, voltaje, 

tratamiento térmico e inmersión madre con el recubrimiento súper hidrofóbico.  

El material súper hidrofóbico  se fabricó a través de la inmersión de NDM/etanol, 

pero previamente las placas fueron pulidas y desengrasadas con proceso electroquímico 

y continuamente de esto se integra durante un proceso de electrodeposición de 

Zn/Dopamina a un voltaje de 2.5 V durante 30 min, luego un tratamiento térmico con 

aire a 180°C, éste ayuda a la transición del sustrato para adherir y obtener un 

comportamiento súper hidrofóbico debido a la eliminación de la humedad al interior del 

acero.  

La súper hidrofobicidad se evaluó a simple vista con una cámara de alta resolución 

obteniendo un ángulo de contacto de la gota de agua con la superficie de 153°. Se empleó 

el microscopio electrónico de barrido (SEM) para su estudio morfológico de las 

superficies, que muestra la rugosidad producida por el tratamiento aplicado. 

Se puede concluir que se logra fabricar un material súper hidrofóbico por el método 

de inmersión que es aplicado en superficies de placas de aceros inoxidables SS304 para 

inhibir la corrosión. Al analizar la morfología de la superficie del SS304 según la 

variación del ángulo de contacto, los resultados indican que la determinación de los 

conglomerados obtenidos es de mayor cantidad y tienen un diseño más geométrico, 

además podemos verificar (ver figura cinco) que los espacios vacíos existentes son muy 

pequeños y como resultado, es su mayor efectividad súper hidrofóbica, permitiéndonos 

llegar a un ángulo de contacto de una gota de líquido con la superficie de 153°; También 

se determina el comportamiento de la concentración de pH igual a cinco, voltaje de 2.5V, 

tratamiento térmico (180°C) e inmersión madre con el recubrimiento súper hidrofóbico. 

Palabra clave: Súper hidrofóbico, Inhibición, corrosión.  
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ABSTRACT 

Metallic corrosion is a problem, both economic and operational, which has aroused 

great interest in research, purely academic and industrial issues, due to this the 

manufacture of a super hydrophobic material by the immersion method to be applied on 

the surface of steel devices as an alternative to inhibit corrosion, improve their quality 

and life time. 

The main objective is to manufacture a super hydrophobic material by the 

immersion method and to apply on SS304 stainless steel plate surfaces to inhibit 

corrosion. In addition, the following specific objectives could be obtained: Prepare 

samples of SS304 stainless steel plates for the experimental test for the purpose of 

applying the immersion process; Characterize the manufactured super hydrophobic 

material applied to the surface of the SS304, to obtain its maximum performance through 

the process; Analyze the surface morphology of the SS304 according to the variation of 

the contact angle; Determine the behavior of the concentration, pH, voltage, heat 

treatment and mother immersion with the super hydrophobic coating. 

The super hydrophobic material was manufactured through the immersion of 

NDM/ ethanol, but previously the plates were polished and degreased with 

electrochemical process and continuously this is integrated during an electrodeposition 

process of Zn/ Dopamine at a voltage of 2.5 V. for 30 days. min, then a heat treatment 

with air at 180 ° C, this helps the transition of the substrate to adhere and obtain a super 

hydrophobic behavior due to the elimination of moisture inside the steel. 

The super hydrophobicity was evaluated with the naked eye with a high-resolution 

camera obtaining a contact angle of the water drop with the surface of 153°. The scanning 

electron microscope (SEM) was used for its morphological study of the surfaces, showing 

the roughness produced by the applied treatment. 

It can be concluded that it is possible to manufacture a super hydrophobic material 

by the immersion method that is applied to surfaces of SS304 stainless steel plates to 

inhibit corrosion. When analyzing the morphology of the surface of the SS304 according 

to the variation of the contact angle, the results indicate that the determination of the 

obtained conglomerates is of greater quantity and have a more geometric design, in 

addition we can verify (see figure five) that the empty spaces existing ones are very small 

and as a result, it is their highest super hydrophobic effectiveness, allowing us to reach a 

contact angle of a drop of liquid with the surface of 153 °; The behavior of the 

concentration of pH equal to five, voltage of 2.5V, heat treatment (180 ° C) and mother 

immersion with the super hydrophobic coating are also determined. 

Keyword: Super hydrophobic, Inhibition, corrosion.  
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INTRODUCCIÓN 

La investigación realizada es de suma importancia en la medida que permitirá 

resolver uno de los grandes problemas que enfrenta actualmente la industria de los 

procesos industriales y las industrias manufactureras, entre otros sectores metal 

mecánicos, porque este es una de las causas de millones de dólares que se pierde 

actualmente debido de la corrosión en los metales.  

La hipótesis del informe es si el material súper hidrofóbico por inmersión inhibe la 

corrosión en los aceros inoxidables SS304. 

El objetivo principal es fabricar un material súper hidrofóbico por el método de 

inmersión y aplicar en superficies de placas de aceros inoxidables SS304 para inhibir la 

corrosión. Además, se obtiene los siguientes objetivos específicos: Preparación de 

muestras de placas de acero inoxidable SS304 para el ensayo experimental con el 

propósito de aplicar el proceso de inmersión; Caracterización del material súper 

hidrofóbico fabricado y aplicado a la superficie del SS304, con el ángulo de contacto; 

Analizar la morfología de la superficie del SS304 según la variación del ángulo de 

contacto; Determinar el comportamiento de la concentración, pH, voltaje, tratamiento 

térmico e inmersión madre con el recubrimiento súper hidrofóbico. 

No hay duda; la aplicación de esta nueva tecnología será un éxito en el control de 

la corrosión en los equipos industriales, tuberías y accesorios, lo cual asegura un impacto 

positivo en el mundo industrial. 

El resultado de esta investigación será un aporte importante a la tecnología de los 

materiales de construcción, pues se contará con otra alternativa para inhibir la corrosión 

en los metales y por ende en todos los equipos, tuberías y accesorios metálicos de la 

industria y de uso doméstico. Los beneficiados con esta investigación son principalmente 

las empresas industriales debido a que disminuye los costos por mantenimiento y a la vez 
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aumenta la productividad.  También resultan beneficiados los trabajadores, porque, al 

mejorar la productividad, tendrán más beneficios que se verán reflejadas en las utilidades. 

Se planteó la fabricación de un nuevo material súper hidrofóbico por el método de 

inmersión para ser aplicado en la superficie de los dispositivos de acero. 

El informe cuenta con siete capítulos, en el capítulo uno detallamos una base teórica 

a diversos términos de calidad esencial para la investigación; en el capítulo dos hace de 

referencia los materiales para la obtención del producto y su procedimiento; en el capítulo 

tres, detallamos los resultados obtenidos en laboratorio y en el capítulo cuatro, se trató 

las controversias de procedimiento y resultados.   

Por lo tanto, se espera que esta investigación proporcione una nueva forma de 

diseñar revestimientos funcionales de materiales súper hidrofóbicos para la aplicación 

industrial y su investigación sea aplicada en el país. 
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I. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. Base Teórica 

1.1.1. Aceros inoxidables 

Acero inoxidable se define como una aleación de acero (con un mínimo del 

10 % al 12 % de cromo contenido en masa). Otros metales que puede contener por 

ejemplo son el molibdeno y el níquel. (Bonnet, 1967). 

El acero inoxidable es un acero de elevada resistencia a la corrosión, dado 

que el cromo, u otros metales aleantes que contiene, poseen gran afinidad por el 

oxígeno y reacciona con él formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión 

del hierro (los metales puramente inoxidables, que no reaccionan con oxígeno son 

oro y platino, y de menor pureza se llaman resistentes a la corrosión, como los que 

contienen fósforo). Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos ácidos, 

dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares 

o picaduras generalizadas. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además 

otros elementos aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno. (Bonnet, 

1967). 

 

Propiedades Principales del Acero Inoxidable 

 Resistencia a la corrosión y la oxidación. 

 Resistencia al calor. 

 Reciclable. 

 Fácil fabricación y limpieza. 

 Bajo coste. 

 Biológicamente neutro. 

 Buena estética. 
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Usos del acero inoxidable 

Los aceros inoxidables se utilizan principalmente en cinco tipos de 

mercados: 

 Electrodomésticos: grandes y pequeños aparatos para el hogar. 

 Automoción: especialmente tubos de escape. 

 Construcción: edificios y mobiliario urbano (fachadas y material). 

 Industria: alimentación, productos químicos y petróleo. 

 Vestimenta: fabricación de joyas (cadenas, aretes, etc.) 

 

Su resistencia a la corrosión, sus propiedades higiénicas y sus propiedades 

estéticas hacen del acero inoxidable un material muy atractivo para satisfacer 

diversos tipos de demandas, como lo es la industria médica. (Bonnet, 1967). 

 

1.1.2. Corrosión 

Se conoce como corrosión el deterioro de un material, usualmente un metal, 

que resulta de la reacción con su ambiente, entendiendo por ambiente, los 

alrededores o condiciones (físicas, químicas o mecánicas) en los cuales un material 

existe (NACE Internacional, 2007). 

Desde un punto de vista más químico, la corrosión puede definirse como el 

tránsito de un metal de su forma elemental a su forma iónica o combinada con 

cesión de electrones a un no Metal, como el oxígeno o el azufre, por ejemplo. El 

metal retorna a la forma combinada formando óxidos, hidróxidos, sulfuros, entre 

otros; formas termodinámicamente más estables, que es como los metales se 

encuentran normalmente en la naturaleza (Juscamaita, H). 
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La corrosión, tal como ya se ha dicho anteriormente, es un fenómeno en que 

el metal vuelve a su estado de más baja energía, ya que el estado de existencia más 

estable para un metal es su forma combinada, ya sea en forma de óxido, sulfuro, 

cloruro, sulfato o carbonato. (Ávila, 1986).  

 

1.1.3. Materiales súper hidrofóbicos 

Sabemos que el agua es esencial para la mayoría de las formas de vida 

conocidas por el hombre, incluida la humana, pero también es uno de los principales 

enemigos para la vida útil de los materiales sometidos a las inclemencias del tiempo 

o a condiciones extremas. (Pérez, 2013). 

A diferencia de la hidrofobicidad que es una propiedad química, la súper 

hidrofobia es una propiedad fundamentalmente física. De acuerdo con las 

investigaciones de Julius Marmur, en el campo de la biología molecular, hay dos 

principios básicos en los que se basa la súper hidrofobicidad: el primero de ellos es 

generar un ángulo de contacto de la gota de agua con la superficie, y el segundo 

principio es conseguir que ese ángulo tenga la mayor inclinación posible para alejar 

la gota lo máximo posible de la superficie. De modo que, si el ángulo de contacto 

oscila entre 90 y 150 grados, obtenemos propiedades hidrofóbicas que repelen el 

agua. En cambio, con un ángulo de contacto superior a 150 grados, a escala 

nanométrica, se amplifica el efecto de la tensión superficial del agua y hace que se 

convierta en una superficie imposible de mojar, obteniendo así características súper 

hidrofóbicas. (Pérez, 2013). 

El ángulo de contacto generado por la estructura a nanoescala de este 

producto mantiene una película microscópica de aire a partir de la nanoestructura 

del polvo súper hidrofóbico en las superficies donde se pulveriza el producto, 
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produciendo un cambio en la interfaz básica sólido-agua que evita que el líquido 

interactúe con la superficie. Esta característica fundamental le otorga cualidades 

antibacterianas, anticorrosivas, anticongelantes, de autolimpieza y resistencia al 

agua, es muy interesante para la industria y la construcción, donde la maquinaria, 

las herramientas y los equipos de trabajo se exponen a situaciones extremas y a la 

acción del agua u otras sustancias. (Pérez, 2013). 

 

1.1.4. MÉTODOS DE FABRICACIÓN DE MATERIALES SÚPER 

HIDROFÓBICAS 

Se describen técnicas principales empleadas para crear superficies 

hidrófobas: 

 Capa por deposición de capas 

La fabricación de películas de múltiples compuestos por capa por capa de 

procedimiento significa literalmente el conjunto nanoscópico de cientos de 

diferentes materiales en un solo dispositivo. Las pantallas de cine cerca de 

idénticas propiedades después de la deposición de las primeras capas. Mediante 

la utilización de la atracción entre partículas cargadas electrostáticamente 

utilizadas, se puede formar una estructura multicapa por inmersión de un 

sustrato en un polielectrolito positivo y negativo. Por ejemplo, un sustrato micro-

poroso se puede generar mediante la mezcla de polímero, clorhidrato de 

polialquilamina (PAH) y ácido poliacrílico (PAP) y recubrimiento con nano-

partículas de sílice. Esta técnica tiene varias ventajas, tales como el tiempo de 

adsorción ya que da una buena adherencia, el espesor deseado, y la uniformidad 

de superficie. La contaminación cruzada de la solución de depósito también se 

evita ya que puede conducir al agotamiento de la concentración de adsorber 



10 
 

moléculas. Ofrece una ventana de procesamiento muy grande; por lo tanto, es 

importante para mantener las condiciones de procesamiento constante. 

LBL, la tecnología nos permite diseñar superficies funcionales y nano-

dispositivos basados en una superficie de fabricación por encargo de la moda. 

Se organiza de manera sencilla en con el propósito de utilizar diferentes 

materiales a voluntad a nivel de nano-escala. En este procedimiento, la técnica 

de auto ensamblado permite la deposición de películas de múltiples capas en 

superficies no planas. Mediante el empleo de la técnica de LBL, una superficie 

de súper hidrófobo se preparó mediante el depósito de nano partículas de sílice 

en la superficie de un ácido poli acrílico (10 bicapas) (PAP) revestida de ZrO y 

nano partículas de película clorhidrato de polialilamina (PAH), seguido de 

fluoración sencillo. (Zhang, 2007). 

LBL permite montar la deposición de capas múltiples en la superficie no 

plana. Se ha demostrado que las películas de múltiples capas de poli cloruro de 

dialil dimetilamonio (PDDA)/películas de silicato de sodio pueden ser 

depositados mediante técnicas de LBL. Es una forma sencilla y costosa para 

crear superficies hidrófobas obtenidas mediante el recubrimiento de polianiones 

positivos y negativos en una secuencia, siendo la última capa hidrófoba. (Zhang, 

2006). 

 Métodos electroquímicos 

Se utilizan ampliamente para formar superficies hidrófobas sobre las 

estructuras ásperas. Por ejemplo, los cúmulos de oro se han depositado 

electroquímicamente sobre la matriz de múltiples capas de poli-electrólitos. 

(Shi, 2008).  



11 
 

Las superficies rugosas requeridas para la deposición de películas 

hidrófobas se han fabricado por electro deposición (Zhao, 2005).  

Los polímeros se pueden depositar electroquímicamente con facilidad, ya 

que son inherentemente hidrofóbico. El objeto completo se puede recubrir por 

electrodeposición. Superficies Súper hidrofóbicas de plata, óxidos de zinc, y 

cobre se han fabricado por métodos electroquímicos. (Shi, 2007).  

Para hacer una superficie de aluminio hidrófobo, es anodizado primero en 

un ácido a la tensión específica para crear poros y las capas de óxido, antes de 

aplicar un recubrimiento hidrófobo tal como perfluoroaquilsilano, una película 

hidrofóbica de ácido mirístico se puede depositar en el cobre por la técnica 

electroquímica. (Youngblood, 1999). 

 

 El tratamiento con plasma y láser 

La deposición de plasma se puede utilizar para producir superficies 

hidrófobas directamente como se ejemplifica por deposición de polímeros. 

Tratamiento de polímero conduce a la contracción y genera rugosidad en la 

superficie. Algunos métodos de un solo paso se han utilizado para producir 

superficies de hidrodinámico como se muestra mediante el tratamiento de 

silicona en CF4. (Wodward, 2003). El tratamiento con láser es más eficaz que la 

deposición de plasma debido a que el material vaporizado se vuelve a depositar 

en clúster y el tratado en superficie. La técnica de plasma proporciona una 

herramienta conveniente para producir superficie con especiales propiedades 

ópticas. El éxito de su método se muestra por la preparación de superficie súper 

hidrofóbico fluorado. (Lau, 2003). 
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 Deposición química y física de vapor 

Superficies hidrófobas se han preparado por vapor químico de plasma de 

microondas mejorado (CVD) usando compuestos orgánicos de silicio y 

atmósfera inerte utilizando gas argón. Por la introducción de CO2 como un gas 

aditivo, se han obtenido películas repelentes al agua ultra pura. Utilizando 

nanotubos de carbono forestal perfectamente alineados se han producido 

superficies súper hidrofóbicas. (Wu, 2002). La Técnica de deposición física de 

vapor también se ha utilizado para producir superficies súper hidrófobo de n-

hexatriacontano. (Lim, 2007). 

 

 Electro hilatura 

Es el uso de la fuerza electrostática para dibujar una fibra fina con un 

líquido viscoso de polímero sobre un sustrato. Para este propósito, las soluciones 

de polímeros, cristales líquidos, suspensiones de partículas sólidas, y las 

emulsiones se electro hilan en un campo eléctrico a 1 KV. Después de que el 

chorro fluye de la gotita en una línea recta, se dobla en un camino complejo que 

produce cambios en la forma durante el cual las fuerzas eléctricas y fina. El 

disolvente se evapora y nano fibras se dejan al descubierto. Spinning puede 

producir fibras a micrométricas y nanométricas tamaños a partir de una amplia 

gama de materiales, incluyendo fibras de carbono y nanotubos de carbono. 

(Greiner, 2007).se obtiene de Súper hidrofobicidad sin ninguna modificación. 

Las fibras de algodón se han recubierto con nano-fibras de carbono y han 

mostrado una buena resistencia contra el agua caliente. (Bravo, 2007). 
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 Sol-gel proceso 

El proceso de sol-gel implica la evolución de la red inorgánica mediante 

la formación de una suspensión coloidal (sol) y gelificación del sol para formar 

una red continua. Los precursores de estos coloides consisten en un elemento de 

metal o metaloide rodeado de ligando reactivos. La mayoría de aloxidos y 

aloxisilanos ampliamente utilizado, por ejemplo, tetrametoxisilano, 

oxopolimero de metal se obtienen por reacciones de polimerización a través de 

hidrólisis y condensación de alcóxidos de metal M (OR)2, M = Si, Ti, Zr, Al, 

An, Ce. Las superficies superhidrofóbicas se han creado mediante la 

combinación de partículas de silicio, el polímero aglutinante, y agentes 

hidrofobizantes. La sílice se utiliza en forma de soles de sílice. Se utiliza el sol 

de sílice en las reacciones de sol-gel, donde una combinación de reacciones de 

hidrólisis y condensación de estructuras de óxido se lleva a cabo. Las reacciones 

se muestran a continuación: 

 (RO)3Si---OR + H2O(RO)3Si---OH + ROH (Hidrolisis) 

 (RO)3Si---OH + RO Si(OR)3---(RO)3Si --- O --- Si(OR)3 + HOH 

 (RO)3Si---OH + HO Si(OR)3---(RO)3Si --- O --- Si(OR)3 + H2O 

La reacción 2 y 3 son reacciones de condensación. Las propiedades de 

sílice se pueden hacer hidrófobas por tratamiento con diferente silano. Las 

modificaciones de la superficie se producen por una reacción entre el silanol 

grupos de la superficie de la sílice y los silanos. Compuestos como 

fluoroalquilsilanos, son excelentes agentes hidrófobos debido a su baja energía 

superficial. La técnica sol- gel proporciona un método simple y efectivo y el 

costo para la preparación de superficies súper hidrófobo. La mayoría de los 

recubrimientos de TiO2 con silanos se han preparado mediante la técnica de sol- 
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gel. Los recubrimientos de TiO2 y SiO2 en reactores fotocatalíticos han utilizado 

ampliamente esta técnica. (Xiu, 2009). 

Repelente al agua, revestimientos de protección UV y antimicrobianos se 

han fabricado en la materia fibra textil. Recubrimientos hidrófobos sobre el 

vidrio han sido producidos por técnicas de sol-gel usando compuestos fluorados. 

Nano-partículas de sílice fluorados que se han producido por el proceso sol gel 

para producción de películas de súper hidrofóbicas sobre el vidrio, FAS 13 

(fluoroalquilo silano) se utilizó para crear hidrofobicidad. (Purcar, 2013). 

 

 Auto ensambladas Mono- capas (SAMS) 

Estos conjuntos moleculares se forman mediante la exposición del sustrato 

en una solución de agente tensoactivo en un disolvente orgánico. Se ilustra mejor 

con alcanotioles las cuales lleva una cadena hidrófoba de alquilo y un grupo tiol 

que actúa como un ancla. Se aplica los SAMS de alcanotiol en la superficie 

(Prashar. D.). Los revestimientos de baja energía superficial se desarrollaron en 

portaobjetos de vidrio, silicio obleas, nano partículas de silicio, y zeolitas 

mediante el uso de silanos orgánicos. Un ángulo de contacto de 154° era 

obtenido por modificación de un SAM de silano octildimetoxi. Los ácidos 

grasos también se han empleado para la fabricación de la superficie súper 

hidrófobo tal como el cobre. (Sirc, 2012). 

 

 La separación de fases 

Debido a recubrimiento o cambio de presión, la separación de fase 

comienza y es formada una red Bi continua; si una de las fases se convierte en 

sólido, el líquido restante se puede eliminar, la formación de una red Bi continua, 
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en tres dimensiones. En caso de que el ángulo de contacto húmedo deseado no 

está obtenido, un recubrimiento súper hidrófobo adicional puede ser aplicado. 

 

 El grabado químico 

Además de la litografía, el grabado químico es otra técnica útil que ha sido 

con éxito empleada en el acero y vidrios. Las superficies rugosas en el acero 

inoxidable se crearon utilizando ácido fluorhídrico. Después de la deposición de 

la película de fluorocarbono, las muestras grabadas de acero inoxidable 304, 

muestra un ángulo de contacto húmedo de 159° y 146.6° respectivamente. La 

Composición del reactivo de ataque y el tiempo de exposición del sustrato en la 

solución de ataque tienen una incidencia significativa en el ángulo de contacto 

húmedo. (Boisier et al., 2009). 
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II. MATERIALES Y METODOS 

2.1. Muestra 

11 Placas de acero inoxidable 304: Las muestras serán de dimensiones de 

20mm x 20 mm x 1mm.  

 

2.2. Materiales, equipos y reactivos 

a. Materiales 

5 Matraz de 250 mL 

2 Ánodos de Zinc 

1 Termómetro 

1 Varilla de vidrio 

2 Pinzas de acero inoxidable 

2 Varillas de cobre 

1 Papel de esmeril de agua malla 200 

1 Papel de esmeril de agua malla 600 

1 Soplador de aire caliente 

1 Recipiente térmico de 1 L 

1 Botella de muestras de 100 mL 

 

b. Equipos 

Equipo electrolítico de 15 v 10 amp. 

Microscopio electrónico de barrido (SEM) EVO MA10. 

 

c. Reactivos 

 Acetona ECD y FID SupraSolv®. 
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 Ácido Clorhídrico (HCl) Ácido clorhídrico fumante 37% p.a. 

EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur. 

 Agua destilada 

 Alcohol etílico 96 % EMPROVE® exp Ph Eur, JP, USP 

 Alcohol etílico de 99.7% x 1Lt, INDUQUIMICA S.A. 

 Cloruro de Potasio (KCl) Mallinckrodt AR®Analytical 6858. 

 Clorhidrato de dopamina (Dop) 2010-0308, E. F. G. 32.621/11. 

 N-dodecil mercaptano (NDM) CAS N°:112-55-0. 

 Sulfato de zinc (ZnSO4) p.a. EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur. 

 Soda caustica (NaOH) TRAELSA COMERCIAL S.A.C. 

 Desengrasante electrolítico (DCM) TRAELSA COMERCIAL S.A.C. 

 

2.3. Procedimiento 

Figura 1 

 

Fuente: Esquema del proceso del revestimiento con Zn/Dop/NDM. Elaboración propia. 
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Limpieza y desengrase 

 Se pulieron las placas con papel de esmeril en malla 200 y luego en malla 600. 

 Limpiamos con franela y agua; retiramos el aserrín que pudo producirse en el 

pulido. 

 Para obtener piezas libres de grasas, se sumergieron las placas de SS304 en una 

solución de desengrasante DCM (0.04 kg/L) con soda caustica (0.02 kg/L); en 

un proceso electrolítico a tres voltios, durante tres minutos. 

 Se enjuagaron con agua hasta eliminar espumas producidas en el desengrase. 

 Se sumergieron las placas en acetona y continuamente en alcohol. 

 Para activar los iones de la placa se sumergió en ácido clorhídrico al 18%, 

durante tres minutos.  

 Enjuague en agua desionizada. 

 Una vez culminado, está listo para el grabado químico. 

 

Inmersión 

Inmersión madre 

 Se preparó una solución de 200 mL de ZnSO4 (0.02 mol/L) con KCl (0.01 

mol/L) y dopamina (0.0065 mol/L) en una proporción de 1 a 1 en v/v. La 

solución se regulará en un pH de cinco, usando HCl. 

 La solución se mantuvo a una temperatura de 50°C. y se usó como ánodos a 

placas de Zn y como cátodo las placas de SS a recubrir, con un voltaje de 2.5 v.  

 Las placas de SS 304, se sumergieron en la solución durante 30 minutos hasta 

recubrir totalmente en Zn.  

 La placa resultante se enjuagó completamente en agua desionizada. 
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 Posteriormente se secaron las placas con soplador de aire caliente a una 

temperatura de 180°C, durante 30 minutos. 

 

Inmersión NDM 

 La placa se sumergió en una solución de 200 mL de alcohol etílico con NDM 

(C12H6S), se realizaron a diferentes cantidades de NDM (revisar en anexos los 

cálculos); mantener una temperatura de 80°C, para formar la superficie súper 

hidrofóbica, este procedimiento toma el tiempo de 24 horas. Es recomendable 

aislar el sistema dentro de un recipiente térmico con agua caliente y poner la 

botella de muestra dentro (evitar el ingreso de agua a la solución etanólica). 

 Retiramos las piezas y dejamos secar a temperatura ambiente. 

 

Caracterización de muestras 

Análisis a vista simple 

Determinación de la mojabilidad 

 Colocamos la placa sobre una superficie plana 

 Usando un gotero, colocamos una gota en la superficie de la placa. 

 Se podrá observar que la gota mantendrá su forma esférica y se desliza 

totalmente de la superficie. 

 Se realizará las mediciones del ángulo de contacto con respecto a la superficie.  

 

Análisis con equipo SEM 

 La morfología de la superficie se analizó en cada paso del proceso de inmersión; 

utilizando un microscopio electrónico de barrido (SEM) (Laboratorio de 
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películas delgadas, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería). 

la cual se envió las muestras respectivas. 

 Las muestras se seleccionaron de la siguiente manera: 

Muestra 1: Plancha SS 304 pulido y desengrasado. 

Muestra 2: Plancha SS 304 con inmersión de NDM al 0.05 mmol/L.  

Muestra 3: Plancha SS 304 con inmersión de NDM al 0.06 mmol/L.  

 Se observó que en la superficie se formaron nuevas estructuras morfológicas, en 

modo de conglomerado. 
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III. RESULTADOS 

Resultados en solución madre. 

 Se realizaron los procedimientos, tomando en cuenta las concentraciones para 

200 mL de solución de ZnSO4 con KCl, en una proporción de 1 a 1 en v/v.  

Concentración de ZnSO4 y KCl 

 Las concentraciones de ZnSO4 y KCl se probaron con cantidades variables, para 

obtener la dosis eficiente en la obtención de un recubrimiento electrolítico de 

Zinc. Al realizar las diferentes permutaciones desde una concentración molar de 

ZnSO4 (0.005- 0.030), con las concentraciones molar de KCl (0.005- 0.020), se 

seleccionaron la dosis que presenta un mayor ángulo de contacto con la gota de 

agua. 

TABLA 1 

Análisis de concentración de ZnSO4/ KCl 

C. ZnSO4 (mol/L)  C.  KCl (mol/L) Ángulo de contacto 

0.005 0.005 67.3 

0.005 0.010 66.5 

0.005 0.015 67.4 

0.005 0.020 65.0 

0.010 0.005 66.8 

0.010 0.010 68.1 

0.010 0.015 69.2 

0.010 0.020 70.3 

0.015 0.005 70.6 

0.015 0.010 69.0 

0.015 0.015 67.5 
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0.015 0.020 65.5 

0.020 0.005 71.8 

0.020 0.010 74.2 

0.020 0.015 74.0 

0.020 0.020 72.7 

0.025 0.005 69.4 

0.025 0.010 72.2 

0.025 0.015 70.8 

0.025 0.020 72.4 

0.030 0.005 68.2 

0.030 0.010 72.0 

0.030 0.015 71.5 

0.030 0.020 69.8 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfica 1 

 

 Fuente: Elaborado por los autores. 

 La variación de un ángulo de contacto de la superficie respecto a la gota de agua, 

en una dosis de ZnSO4 a 0.005 mol/L, y variando la cantidad de KCl desde 0.005 

hasta 0.020 mol/L. Demostró que el ángulo de mayor contacto es de 67.4 grados; 

que se refiere a la solución obtenida de ZnSO4 de 0.005 y KCl de 0.015 mol/L. 
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Gráfica 2 

 

 Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 La variación de un ángulo de contacto de la superficie respecto a la gota de agua, 

en una dosis de ZnSO4 a 0.010 mol/L, y variando la cantidad de KCl desde 0.005 

hasta 0.020 mol/L. Demostró que el ángulo de mayor contacto es de 70.3 grados; 

que se refiere a la solución obtenida de ZnSO4 de 0.010 y KCl de 0.020 mol/L. 
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Gráfica 3 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 La variación de un ángulo de contacto de la superficie respecto a la gota de agua, 

en una dosis de ZnSO4 a 0.015 mol/L, y variando la cantidad de KCl desde 0.005 

hasta 0.020 mol/L. Demostró que el ángulo de mayor contacto es de 70.6 grados; 

que se refiere a la solución obtenida de ZnSO4 de 0.015 y KCl de 0.005 mol/L. 
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Gráfica 4 

 

 Fuente: Elaborado por los autores. 

 La variación de un ángulo de contacto de la superficie respecto a la gota de agua, 

en una dosis de ZnSO4 a 0.020 mol/L, y variando la cantidad de KCl desde 0.005 

hasta 0.020 mol/L. Demostró que el ángulo de mayor contacto es de 74.2 grados; 

que se refiere a la solución obtenida de ZnSO4 de 0.020 y KCl de 0.010 mol/L. 
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Gráfica 5 

 

 Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 La variación de un ángulo de contacto de la superficie respecto a la gota de 

agua, en una dosis de ZnSO4 a 0.025 mol/L, y variando la cantidad de KCl 

desde 0.005 hasta 0.020 mol/L. Demostró que el ángulo de mayor contacto es 

de 72.4 grados; que se refiere a la solución obtenida de ZnSO4 de 0.025 y KCl 

de 0.020 mol/L. 
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Gráfica 6 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 La variación de un ángulo de contacto de la superficie respecto a la gota de agua, 

en una dosis de ZnSO4 a 0.030 mol/L, y variando la cantidad de KCl desde 0.005 

hasta 0.020 mol/L. Demostró que el ángulo de mayor contacto es de 72.0 grados; 

que se refiere a la solución obtenida de ZnSO4 de 0.030 y KCl de 0.010 mol/L. 
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Concentración de Dopamina 

La dopamina tiene como derivados a las quinonas y melaninas que son 

enzimas responsables de la oxidación de frutas. Las quinonas entonces se 

polimerizan y condensan con amino ácido para formar pigmentos marrones 

denominados melaninas estas ayudan a proteger a las frutas y vegetales dañados de 

bacterias y hongos.  

La dopamina como aditivo se agregó en diferentes muestras desde 0.0013 

mol/L hasta 0.0065 mol/L; para determinar su función como sustancia sintética 

dentro de la película de zinc.  

 

TABLA 2 

Análisis de concentración de Dopamina 

C. ZnSO4 

(mol)  

C.  KCl 

(mol) 

Dopamina 

(mol/L) 

Dopamina 

(mg) 

Dopamina 

(mL) 

Ángulo de 

contacto 

0.02 0.01 0.0013 40 1 95.7 

0.02 0.01 0.0026 80 2 96.5 

0.02 0.01 0.0039 120 3 97.9 

0.02 0.01 0.0052 140 4 98.2 

0.02 0.01 0.0065 200 5 98.5 

Fuente: Elaboración por los autores. 
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Gráfica 7 

 

 Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Los resultados indicaron que la dopamina mejoró enormemente la 

hidrofobicidad. La dopamina como aditivo dentro de la solución madre para 

obtener el recubrimiento de Zn y una base adicional; tuvo como incremento de 

ángulo máximo de 98.5 grados de concentración de 0.0065 mol/L. 

 

Resultados en voltaje de solución madre. 

La solución madre estaba conformada por ZnSO4 con una concentración de 

0.020 mol/L, KCl con una concentración de 0.010 mol/L y Dopamina con una 

concentración de 0.0065 mol/L. Se mantuvo a una temperatura de 50°C para 

realizar el proceso electrolítico. Para obtener el mayor recubrimiento de Zn/Dop se 

varió la tensión eléctrica hasta alcanzar su máximo ángulo de contacto.   
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TABLA 3 

Análisis de variación de electrólisis 

C. ZnSO4 

(mol/L)  

C.  KCl 

(mol/L) 
Dopamina (mol/L) Voltaje (v) 

Ángulo de 

contacto 

0.02 0.01 0.0065 1 95.3 

0.02 0.01 0.0065 1.5 95.8 

0.02 0.01 0.0065 2 96.3 

0.02 0.01 0.0065 2.5 98.5 

0.02 0.01 0.0065 3 97.3 

0.02 0.01 0.0065 3.5 95.5 

0.02 0.01 0.0065 4 95.3 

0.02 0.01 0.0065 4.5 96.2 

0.02 0.01 0.0065 5 95.8 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfica 8 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

 Los resultados indicaron que la variación de la tensión eléctrica (v), demuestra 

que los recubrimientos varían desde su aspecto y su ángulo de contacto con la 

gota de agua; los recubrimientos de zinc son bastante usuales en procesos 

electrolíticos; pero para la experimentación se necesitaba tener un recubrimiento 

uniforme, los resultados nos demuestra que al trabajar a una tensión eléctrica de 

2.5 v llega a un ángulo de contacto de 98.5 grados con respecto a una gota de 

agua. 
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Resultados en pH de solución madre. 

Saber el rango de trabajo de pH en las soluciones es un factor de mucha 

importancia, lo cual nos lleva a realizar pruebas de variación de pH desde un rango 

muy acido 1 hasta un rango alcalino 14.  

 

TABLA 4 

Análisis de pH en la inmersión madre 

C. ZnSO4 

(mol)  

C.  KCl 

(mol) 

Dopamina 

(mol/L) 
Voltaje (v) pH 

Ángulo de 

contacto 

0.02 0.01 0.0065 2.5 1 96.1 

0.02 0.01 0.0065 2.5 2 95.8 

0.02 0.01 0.0065 2.5 3 95.2 

0.02 0.01 0.0065 2.5 4 97.2 

0.02 0.01 0.0065 2.5 5 98.7 

0.02 0.01 0.0065 2.5 6 98.2 

0.02 0.01 0.0065 2.5 7 97.4 

0.02 0.01 0.0065 2.5 8 96.5 

0.02 0.01 0.0065 2.5 9 97.1 

0.02 0.01 0.0065 2.5 10 96.3 

0.02 0.01 0.0065 2.5 11 97.8 

0.02 0.01 0.0065 2.5 12 97.5 

0.02 0.01 0.0065 2.5 13 96.4 

0.02 0.01 0.0065 2.5 14 96.8 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfica 9 

 

Fuente: Elaborado por los autores. 

 

• El pH en la solución madre respecto al ángulo de contacto de la gota de agua, 

no varía demasiado, teniendo como resultado mayor el de 98.7, a un pH 5; lo 

cual demuestra que la solución es más eficiente en un rango ácido. La solución 

nos demuestra que la variación en el rango del pH (1- 14), no varía demasiado 

respecto al ángulo de contacto.   
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Resultado en Inmersión madre y tratamiento térmico. 

Luego de los procesos realizados por la inmersión madre se aplicó el 

siguiente proceso de un tratamiento térmico con aire caliente. Este se aplicó 

variando la temperatura de soplado, desde un rango de 40°C hasta 250°C.  

 

TABLA 5 

Análisis con tratamiento térmico 

Inmersión madre/ Voltaje (v) Temperatura (T °C) Ángulo de contacto 

2.5 40 108.5 

2.5 80 110.4 

2.5 120 115.3 

2.5 140 116.8 

2.5 180 120.0 

2.5 200 118.4 

2.5 220 112.8 

2.5 250 100.5 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfica 10 

 

 Fuente: Elaborado por los autores 

 

 El tratamiento térmico aplicado se procedió aplicando aire caliente directo a la 

superficie de las placas; lo cual permitió que las placas con las películas de 

Zn/Dop fueron variando respecto al ángulo de contacto, a una temperatura baja 

de 40°C la gota solo mostró un ángulo menor a 110°, pero al alcanzar una 

temperatura mayor a 200°C el recubrimiento empezó a degradarse ocasionando 

que el ángulo de contacto bajase hasta 100°. El máximo rendimiento de este 

proceso se dio a la temperatura de 180°C alcanzado un ángulo de 120.0 grados, 

lo cual demuestra que aplicar un tratamiento térmico aumenta sus propiedades 

hidrofóbicas de una película de Zn/Dop.    
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Resultados en Inmersión madre e inmersión de NDM. 

La solución madre al ser aplicada en las placas de acero inoxidable 304, 

permitió que aditivos extras se adhieran con mayor facilidad, lo cual así se aplicó 

un nuevo aditivo a través de un proceso de inmersión el cual es una solución de 

alcohol etílico y N-Dodecil mercaptano (NDM), la inmersión se realizó a una 

temperatura de 80°C, pero para evitar la inflamación del compuesto alcohólico se 

aisló en un recipiente, el cual aumentaría su temperatura por baño maría, durante 

24 horas, para mantener la temperatura durante un periodo largo se realizaron 

dentro de un recipiente térmico, evitando también el contacto de la solución de 

NDM con agua; para no dañar las muestras.   

 El NDM se utiliza comúnmente en el proceso de fabricación de polímeros tales 

como estirénicos y acrílicos. Este producto no es soluble en agua, ligeramente 

soluble en alcoholes ligeros y soluble en estireno y la mayoría de los disolventes 

orgánicos. 

Figura 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La placa se encuentra 

dentro de un recipiente 

con la solución de NDM, 

y se aíslan en un 

recipiente térmico con 

agua a 80°C durante 24 

horas. 
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TABLA 6 

Análisis de inmersión madre y  NDM 

Inmersión madre/ Voltaje 

(v) 

Inmersión NDM 

(mmol/L) 
Ángulo de contacto 

2.5 0.01 140.8 

2.5 0.02 142.5 

2.5 0.03 146.9 

2.5 0.04 148.2 

2.5 0.05 148.6 

2.5 0.06 147.3 

2.5 0.07 147.1 

2.5 0.08 146.5 

2.5 0.09 147.3 

2.5 0.1 145.8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 11 

 

                             Fuente: Elaborado por los autores 

 

 La inmersión en NDM demostró que el compuesto, es de alto uso en la obtención 

de recubrimientos súper hidrofóbicos, debido a que su ángulo de contacto 

respecto a las inmersiones, incremento ampliamente a un ángulo mayor a 140 

grados; y como resultado eficiente respecto a la concentración de NDM fue de 

148.6 en una concentración de 0.05 mmol/L de NDM en una solución de 200 

mL de alcohol etílico al 99.7%.  
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Resultados en Inmersión madre, tratamiento térmico e inmersión de NDM 

Los procesos antes aplicados, se llevaron a un solo procedimiento donde se 

realizó la inmersión madre, continuamente el tratamiento térmico por aire caliente 

y se finalizó con inmersión de NDM. Se aplicó a una variación de NDM desde una 

concentración de 0.01 mmol/L hasta 0.1 mmol/L, para determinar si la aplicación 

permitía una capa súper hidrofóbica más eficiente y resistente. 

TABLA 7 

Análisis de inmersión madre + temperatura + NDM 

Inmersión madre/ Voltaje 

(v) 

Temperatura 

(T°) 

Inmersión 

NDM 

(mmol/L) 

Ángulo de 

contacto 

2.5 180 0.01 150.2 

2.5 180 0.02 151.3 

2.5 180 0.03 152.1 

2.5 180 0.04 152.7 

2.5 180 0.05 153 

2.5 180 0.06 152.6 

2.5 180 0.07 152.1 

2.5 180 0.08 151.2 

2.5 180 0.09 151.7 

2.5 180 0.1 150.4 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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Gráfica 12 

 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 La inmersión de NDM, junto con la inmersión madre y el tratamiento térmico, 

permitieron obtener un resultado más eficiente, llegando a presentar un ángulo 

de contacto máximo de 153.0 grados, con una concentración de 0.05 mmol/L; 

además se percibe que el exceso de NDM en la solución etanólica, no da 

mayores niveles de súper hidrofobicidad, pero mantiene ángulos próximos al 

máximo.  

 El mayor rendimiento no está en constancia con el mayor uso de NDM/etanol. 

 La inmersión en NDM tiene que ser aislada al contacto con el agua y a la 

temperatura de 80°C y al momento de retirar las placas de acero inoxidable 304; 

se realizaron un secado a temperatura ambiente. 

 Las muestras obtenidas fueron utilizadas para realizar las investigaciones 

respectivas en el microscopio electrónico de escaneo/ barrido. 
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Morfología por equipo SEM 

Los resultados obtenidos con el equipo microscopio electrónico de barrido 

SEM, se obtuvieron una morfología totalmente comparativa desde una superficie 

base y sus morfologías de placas con recubrimiento súper hidrofóbico. 

 

Resultado 1. 

La placa base a través del equipo SEM, está libre de sustancias química y 

recubrimientos simplemente se le realizo un pulido para su mejor observación. 

Demuestra una superficie llana a un aumento de 50 micras. 

Figura 3 

 

Fuente: Imágenes SEM. EVO MA10 de la placa de acero 304 sin tratamiento a una resolución de 

0222 3.0kV 4.2mm x 1.00k SE(U) 50µm. (a), 0223 3.0kV 4.2mm x 5.00k SE(U) 10µm. (b), 0224 

3.0kV 4.2mm x 10.0k SE(U) 5µm. (c) 

 

Las franjas de color negro son formadas debido a los pulidos realizados con 

las lijas. Son rayones provocados, es debido a que los pulidos no son uniformes. Al 

alcanzar el aumento de 10 y 5 micras se observan como canales u orificios. 

Las manchas en la superficie se debieron a la presencia de grasa y polvo 

ambiental. 

 

 

a b c
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Resultado 2. 

La muestra obtenida es a una concentración de 0.06 mmol/L de NDM en una 

solución de etanol anhidro de 200 mL. El resultado indica que se forman un 

conglomerado propiciado por el recubrimiento de zinc y póstumamente por la 

inmersión en NDM. 

Figura 4 

 

Fuente: Imágenes SEM. EVO MA10 de la placa de acero 304 con inmersión de 0.06 mmol/L a 

una resolución 0220 3.0kV 4.0mm x 1.10k SE(U) 50µm. (a), 0214 3.0kV 4.1mm x 1.00k SE(U) 

50µm. (b), 0215 3.0kV 4.1mm x 5.00k SE(U) 10µm. (c), 0216 3.0kV 4.1mm x 5.00k SE(U) 

10µm. (d), 0213 3.0kV 4.1mm x 3.00k SE(U) 10µm. (e) y 0219 3.0kV 4.1mm x 10.00k SE(U) 

5.00µm. (f). 

 

 La fotografía obtenida a 50 µm demuestra que se forman placas una encima de 

otra como conglomerados; el recubrimiento en Zinc (zona lisa de color negro), 

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
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indica que la superficie está completamente como base de los conglomerados, y 

esto se debe, a que en ese punto de la plancha se abrió la película súper 

hidrofóbica. 

 Al obtener un alcance mayor a 10 µm, podemos notar que los conglomerados 

tienen valles y cimas, no son superficies aisladas y todos salen de una base raíz. 

 Al alcanzar las 5 µm, podemos notar que los conglomerados, alcanzan a formar 

como placas debido a su tiempo de reposo en la solución etanólica, en inmersión 

y manteniendo una alta temperatura. Los ductos formados, son zonas de almacén 

de aire, es por la cual estos recubrimientos súper hidrofóbicos al percibir el 

contacto con el agua no acceden a la superficie de la placa, debido al aire 

existente que se le complica dejar el espacio ocupado, es decir se forma un globo 

de aire dentro de los conglomerados. 
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Resultado 3. 

La fotografía obtenida en una superficie de SS 304, aplicando la inmersión 

en NDM con un concentrado de 0.05 mmol/L, nos muestra una morfología 

diferente. 

 

Figura 5 

 

Fuente: Imágenes SEM. EVO MA10 de la placa de acero 304 a 0,05 mmol/L con una resolución 

0225 3.0kV 8.1mm x 1.00k SE(U) 50.00µm. (g), 0226 3.0kV 8.1mm x 2.50k SE(U) 20.00µm. (h), 

0227 3.0kV 8.1mm x 5.00k SE(U) 10µm. (i), 0228 3.0kV 8.1mm x 10.00k SE(U) 5µm. (j), 0230 

3.0kV 8.1mm x 10.00k LA0.0(U) 5.00µm. (k) y 0229 3.0kV 8.1mm x 20.00k SE(U) 2.00µm. (l). 

 

 La fotografía a una medida de 20 micras de observación. Se pudo determinar 

que los conglomerados obtenidos son de mayor cantidad y tienen un diseño más 

geométrico. 

(g) (h) (i)

(j) (k) (l)
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 Al aumentar la imagen a 2 micras, podemos verificar que los espacios vacíos 

son más pequeños y como resultado, es su mayor efectividad súper hidrofóbica, 

permitiéndonos llegar a un ángulo de contacto con la gota de agua en 153°.  

Figura 6 

               

              Fuente: Prueba de la gota a vista simple. Elaboración propia. 

 

Figura 7 

 

 

 
 

Fuente: Ángulo de contacto con la prueba de la gota (153°). Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 

153° 
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CAPITULO IV 

  



50 
 

IV. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al alcanzar un aumento de observación a través del microscopio electrónico 

de barrido de 50 micras, podemos determinar que el recubrimiento realizado en la 

superficie del acero inoxidable 304, si logró adherirse ambas capaz efectuadas, la 

primera como primaria realizada por electrolisis para recubrir en Zinc y Dopamina; 

y continuamente la capa superior que fue realizada por la inmersión en NDM y 

etanol; todo el proceso en   aumento de temperatura. 

Al alcanzar un aumento de observación a través del microscopio electrónico 

de barrido de 10 micras. Los conglomerados más compactos y de geometría regular, 

nos permitieron obtener mejores resultados, eso demuestra que el excedente de 

NDM, no solo es un consumo extra de material, sino que la eficiencia súper 

hidrofóbica se reduce. 

Llegando a aumentar la observación a través del microscopio electrónico de 

barrido de 5 micras. Se percibieron mejor los espacios libres formados por los 

recubrimientos de NDM; también se logró distinguir dos formas definidas de 

morfología en la concentración de 0.05 mmol/L con forma de granos de arroz, 

pequeños y compactos, mientras que en la concentración de 0.06 mmol/L es de 

forma irregular y de mayor volumen lo cual demuestra que el excedente de NDM 

ocasiona que los conglomerados aumenten de tamaño y de volumen ocasionando 

mayores espacios de vacío. 

La solución de NDM demostró ser un componente vital para la aplicación de 

películas súper hidrofóbicas, las superficies de Cobre son oxidadas y luego 

inmersas en NDM, la adherencia es mayor; por consecuente las placas son de un 

elemento único; en las placas de acero inoxidable la adherencia es más complicada, 

por lo que se realizaron películas base de Zinc por ser de mayor adherencia en este, 
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por consecuente, su adherencia es de menor efectividad y de más delicado trabajo, 

debido a que el acero inoxidable es un compuesto metálico de varios elementos 

químicos. En el estudio que realizaron (Zhijin et al., 2015), sobre la Fabrication of 

Super Hydrophobic Surfaces on Copper by Solution-immersion, la placa de cobre 

fue preparada por medios del método de solución por inmersión. Las películas 

presentan un alto ángulo de contacto con el agua de 153° y un ángulo de 

deslizamiento de 3°. La superficie es estable y puede resistir la fricción. La película 

súper hidrofóbica en las superficies de cobre se puede utilizar en diferentes valores 

de pH, que proporciona un amplio campo de aplicación.  Las moléculas de NDM 

se unen con la superficie de Cu. La propiedad súper hidrofóbica se debe a su 

micro/nanoestructuras de la superficie y su baja energía superficial del NDM. Estos 

resultados muestran similitud con los resultados del presente estudio. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Al realizar un recubrimiento primario con Zinc y Dopamina y al ser atacado 

la superficie por electrolisis, permitieron su mayor adherencia en la superficie del 

acero inoxidable, a diferencia de las películas de cobre. Los métodos aplicados para 

obtener las películas súper hidrofóbicas son varias, que terminan resultando con 

efectividad y resistencia variables. 

Las piezas y tuberías de acero inoxidable 304 son de uso cotidiano y habitual 

en las plantas industriales, ya sea para tanques de fermentación y/o transporte de 

líquidos, esto demuestra que los puntos de fricción y desgaste por oxidación pueden 

reducirse al implementar películas súper hidrofóbicas al contorno de dichas piezas. 

La reducción de la película ocasionado por fricción y por contacto de humedad del 

medio ambiente, reducirían, pero no perdería su hidrofobicidad. El estudio que 

realizaron Zhao et al. (2011) sobre electrochemical deposition and 
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superhydrophobic behavior of Cu(CH3(CH2)12COO)2 on stainless steel, un tipo de 

método utilizado en la preparación de superficies súper hidrofóbicas se presentó en 

la placa de acero inoxidable que fue elegido sustrato. El sustrato fue mecánicamente 

pulido por papel abrasivo primero y luego se cubrió con Cu(CH3(CH2)12COO)2 por 

el método electroquímico. Los ángulos de contacto de la superficie de acero se 

midieron con respecto al tiempo de deposición electroquímica. Cuando el tiempo 

de deposición es de tres horas, la superficie de acero tiene la mejor propiedad 

hidrofóbica, el valor del ángulo de contacto para la placa de acero fue 

aproximadamente 154.5 °. 
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CAPITULO V 
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V. CONCLUSIONES  

1. Se fabricó un material súper hidrofóbico por el método de inmersión y fue aplicado 

en superficies de placas de aceros inoxidables SS304 para inhibir la corrosión. 

2. Se preparó tres muestras de placas de acero inoxidable SS304 para el ensayo 

experimental de 20x20x1mm con el propósito de aplicar el proceso de inmersión y 

ser analizados su morfología en un equipo SEM EVO MA10, Facultad de Ciencias. 

Universidad Nacional de Ingeniería.   

3. Se caracterizó el material súper hidrofóbico fabricado aplicado a la superficie del 

SS304, y se obtuvo un ángulo de contacto de 153.0 grados que indica que se   ha 

obtenido el máximo rendimiento a través del proceso. 

4. Se analizó la morfología de la superficie del SS304 según la variación del ángulo 

de contacto y los resultados indican que se pudo determinar que los conglomerados 

obtenidos son de mayor cantidad y tienen un diseño más geométrico, además 

podemos verificar que los espacios vacíos existentes son muy pequeños y como 

resultado, es su mayor efectividad súper hidrofóbica, permitiéndonos llegar a un 

ángulo de contacto con la gota de agua en 153°. 

5. Se determinó los valores óptimos de trabajo; de concentración de ZnSO4 de 0.02 

mol/L, concentración de KCl de 0.01 mol/L, concentración de Dopamina 0.0065 

mol/L, tensión eléctrica de 2.5 voltios, pH de cinco, tratamiento térmico de 180 °C 

y concentración de N-dodecil mercaptano de 0.05 mol/L. Estos resultados indican 

que, aplicando la metodología, el ángulo de contacto de la gota de agua con respecto 

a la superficie es de manera creciente y demuestra que se formó un material súper 

hidrofóbico.   

  



55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda profundizar en estudios de los materiales súper hidrofóbicos, para 

la obtención de una mayor efectividad y prolongar su tiempo de vida útil. 

 Se recomienda un estudio económico para evaluar si la fabricación de material 

súper hidrofóbico por inmersión es rentable al disminuir los costos de 

mantenimiento de las empresas industriales y manufactureras. 

 Se sugiere utilizar una película de recubrimiento de mayor adherencia al acero 

inoxidable 304, con la razón de evitar su desprendimiento súbito de los materiales 

trabajados.  

 Se sugiere aplicar este estudio de materiales súper hidrofóbicos por inmersión sea 

aplicado a otros metales de uso industrial, tales como el hierro, cobre, bronce, acero 

al carbono u otros con la finalidad de evaluar su efectividad y aumentar su calidad 

anticorrosiva. 
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A. ANEXO 1 

CÁLCULOS 

Cálculo Dopamina: 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟎𝟔𝟓 
𝐦𝐨𝐥

𝐋
 

0.0065
mol. Dop

L
∗ 153.18

g Dop

mol. Dop
∗ 0.2L ∗

1

0.99
∗

1000 mg

g
= 200 mg Dop. 

 

Cálculo ZnSO4: 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟐
𝐦𝐨𝐥 𝐙𝐧𝐒𝐎𝟒

𝐋
 

0.02
mol. ZnSO4.7H2O

L
∗ 287.55

g ZnSO4.7H2O

mol. ZnSO4.7H2O
∗ 0.2L ∗

1

0.995
= 1.16g ZnSO4 

 

Cálculo KCl: 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟏
𝐦𝐨𝐥 𝐊𝐂𝐥

𝐋
 

0.1
mol.KCl

L
∗ 74.55

g

mol.KCl
∗ 0.2L ∗

1

0.99
= 1.49g KCl  

 

Cálculo HCl: 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟕
𝐦𝐨𝐥 𝐇𝐂𝐥

𝐋
 

7
mol. HCl

L
∗ 36.46

g

mol. HCl
∗ 0.1L ∗

1

0.37
∗

1mL

1.184g
= 58.25mL HCl 
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Cálculo N-dodecil mercaptano (NDM): 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟏
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.01
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mL NDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 0.5mL NDM 

 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟐
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.02
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mL NDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 1.0mL NDM 

 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟑
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.03
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mL NDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 1.5mL NDM 

 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟒
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.04
mmol. NDM

L
∗ 202.44

g

mol. NDM
∗ 0.2L ∗

1

0.99
∗

1mL

1g
∗

1

1000
= 2.0mL NDM 

 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟓
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.05
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mL NDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 2.5mL NDM 

 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟔
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.06
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mLNDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 2.9mL NDM 
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𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟕
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.07
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mL NDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 3.4mL NDM 

 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟖
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.08
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mLNDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 3.9mL NDM 

 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟎𝟗
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.09
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mL NDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 4.4mL NDM 

 

𝐒𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢ó𝐧 𝐚 𝟎. 𝟏
𝐦𝐦𝐨𝐥 𝐍𝐃𝐌

𝐋
 

0.1
mmol. NDM

L
∗ 202.4

mgr NDM

mmol. NDM
∗ 0.2L ∗

mL NDM

0.845 mgr NDM
∗

1

0.99
= 4.8 mL NDM 
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B. ANEXO 2 

Figura 8 

 
Fuente: Microscopio electrónico de barrido SEM EVO MA10, Facultad de Ciencias. Universidad 

Nacional de Ingeniería. Elaboración propia. 

 

Figura 9 

 

Fuente: Placas de acero inoxidable 304, de izquierda a derecha según el proceso aplicado 

respectivamente: a) SS304 pulido b) Película de Zinc/Dop c) Insuflado a 180°C por aire caliente d) 

Inmersión en NDM/etanol. Elaboración propia. 
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Figura 10 

 

Fuente: Proceso electrolítico para la formación de la película de Zinc y Dopamina. Elaboración propia. 

 

Figura 11 

 

Fuente: Primera prueba efectiva, desarrollada en una plancha de acero al carbono (fierro al carbono), se 

puede notar que las gotas tienen su forma redonda. Elaboración propia. 
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Figura 12 

 

Fuente: Proceso de pulido de placas de acero inoxidable 304, se usaron lijas de agua malla 200 y 600. 

Elaboración propia. 

 

Figura 13 

 

Fuente: Las placas fueron limpiadas y desoxidadas con HCl. Elaboración propia. 
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Figura 14 

 

Fuente: Placa de acero inoxidable 304 sin aplicar el material súper hidrofóbico. Elaboración propia. 

 

Figura 15 

 

Fuente: Solución preparada de KCl y ZnSO4, a 200 mL. Elaboración propia. 
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Figura 16 

 

Fuente: Reactivo de N-dodecilmercaptano (NDM), se usó para producir la propiedad súper hidrofóbica. 

Elaboración propia. 

 


