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Resumen 
 

En este trabajo de investigación se reporta la preparación de un nano 

compósito de hule silicón, que resulta de la modificación superficial de nano 

partículas (NPs) de sílice con trimetoxipropilsilil isocianato (ITPS) y su posterior 

reacción con un polímero funcionalizado al final de la cadena con un grupo OH 

que es obtenido por medio de polimerización aniónica viviente. Con la reacción 

de ambos grupos terminales (NCO en la sílice y OH en el polímero) se logra 

una funcionalización por formación de un enlace covalente (grupo uretano).  

Se logró sintetizar polímeros derivados del PDMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH además 

del copolímero PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH con funcionalidades 

superiores al 87%. En conjunto se modificaron superficialmente NPs de sílice 

con el agente de acoplamiento ITPS, para obtener NPs de sílice 

funcionalizadas en la superficie con el grupo reactivo isocianato, para la 

reacción con los grupos terminales OH en el polímero y copolímeros 

sintetizados y de este modo mediante un enlace covalente por la formación del 

grupo uretánico, donde se obtuvieron materiales híbridos. 

Adicionalmente, mediante pruebas experimentales, fue posible demostrar que 

estos materiales pueden ser dispersados en muestras comerciales de hule 

silicón. De estos ensayos, se logró incrementar la rugosidad de la superficie en 

el hule silicón, cuando se obtuvieron películas delgadas por “spin-coating” 

encontrando ángulos de contacto cercanos a 130° durante la humectación, con 

el agua.  

Por otro lado se obtuvieron probetas de hule silicon modificado con NPs de 

sílice funcionalizada, por vulcanizado en moldeo por compresión, utilizando 

peróxidos de alta temperatura para obtener menores tiempos de vulcanizado. 

Las probetas fueron caracterizadas por SEM para monitorear el cambio en la 

superficie. Se midió la humectabilidad de la superficie por ángulo de contacto 

se logro aumentar la rugosidad de la superficie del hule silicón, por medio de la 

compatibilización de las NPs con el hule silicon.  
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Introducción 

El control de la humectación en superficies sólidas es un problema importante 

en muchas áreas de la tecnología. En los últimos años, la necesidad de 

obtener superficies auto-limpiables, ha impulsado numerosas investigaciones 

dedicadas a obtener materiales súper-hidrófobos con una morfología 

controlada1 que puedan ser aplicados en la fabricación de diversos productos 

tales como: antenas parabólicas, paneles de energía solar, superficies de 

transferencia de calor en equipos de aire acondicionado, etc. Todo esto 

principalmente para evitar el contacto de la superficie con el aire, la humedad, 

escarcha o polvo2. Además de la repelencia al agua, se han incorporado otras 

propiedades a las superficies súper-hidrófobas tales como la transparencia y el 

color, anisotropía, reversibilidad, flexibilidad y la transpiración3. 

La capacidad de humectación de la superficie sólida es una propiedad 

característica de los materiales y depende en gran medida de la energía de 

superficie y la rugosidad4. Tomando en cuenta estas dos características se 

pueden fabricar superficies súper-hidrófobas, básicamente de dos formas: a) 

haciendo una superficie rugosa a partir de un material con baja energía 

superficial y b) modificando la superficie de un material duro con uno de baja 

energía superficial2. 

Considerando la opción a) descrita en el párrafo anterior, entre los materiales 

más utilizados para fabricar superficies súper-hidrófobas repelentes al agua, a 

partir de un material con baja energía superficial, destacan los fluorocarbonos5, 

silicones6 y polímeros como: polietileno7, poliestireno8, poliamidas9, 

policarbonatos10, entre otros. Algunos materiales inorgánicos han sido también 

probados para la obtención de superficies súper-hidrófobas, a partir de ZnO11,12 

y TiO2
13. 

Por otro lado, una estrategia totalmente diferente para crear superficies súper-

hidrófobas, consiste en utilizar un sustrato duro y luego modificarlo con un 

material de baja energía por diferentes métodos como son: grabado14 y 

litografía15, auto-ensamblaje capa por capa16, proceso sol-gel17, reacción y 

deposición electroquímica18. 
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1.1 Superficies Súper-hidrófobas 

El término de súper-hidrofobicidad fue introducido por primera vez en 1996, 

para describir superficies repelentes al agua, fabricadas a partir de un material 

hidrófobo, de tal forma que permita que una gota de agua de forma casi 

esférica se deslice por una superficie sin dejar residuos19. 

Durante las últimas décadas se ha clasificado a las superficies de los 

materiales de acuerdo al ángulo de contacto que forman con el agua: 

materiales con un ángulo de contacto menor a 90° se clasificaron como 

hidrófilos, del mismo modo materiales con ángulos de contacto mayores a 90º 

fueron clasificados como hidrófobos, aquellos donde el ángulo de contacto 

supera los 120° fueron clasificados como ultra-hidrófobos y en superficies 

donde el ángulo de contacto con el agua está por arriba de los 150º se les 

denomina materiales súper-hidrófobos20,21. 

En la naturaleza podemos encontrar ejemplos de superficies súper-hidrófobas, 

tal es el caso del “efecto loto” (llamado así por la planta de loto, Nelumbo 

nucifera) donde es posible observar la formación de gotas de agua casi 

esféricas, repelidas por la superficie de la hoja debido a que es rugosa y 

cerosa. De esta forma las gotas de agua se deslizan fácilmente sobre la 

superficie, aumentando acción de auto-limpieza en las hojas al ir rodando y 

recogiendo las partículas de suciedad a medida que van avanzando, tal como 

se muestra en el siguiente estudio comparativo entre el desplazamiento de una 

gota de agua en una superficie lisa y una rugosa(Figura 1.1)22. 

 

Figura 1.1 Mecanismo de auto-limpieza en: (a) superficie lisa y (b) superficie rugosa.  
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Inspirados en estos ejemplos de auto-limpieza se han creado superficies súper-

hidrófobas artificiales23,24, basándose principalmente en algunos modelos 

matemáticos para explicar y predecir la forma en que la superficie interactúa 

con el agua.  

 

1.2 Modelos de superficie 

Los más utilizados son los modelos de Wenzel25 y Cassie-Baxter26. Ambos 

utilizan el ángulo de contacto con el agua, es decir el ángulo formado entre la 

superficie y la gota de agua (Figura 1.2), para explicar la forma en que la 

superficie interactúa con el agua, como una medida directa de la hidrofobicidad 

de la superficie.  

 

Figura 1.2 Representación del ángulo de contacto θ entre la gota de agua y la superficie. 

 

Tomando en cuenta que una superficie con un ángulo de contacto con el agua 

mayor de 90º se considera hidrófoba, podemos decir que a medida que el 

ángulo de contacto supere los 90º mayor será la hidrofobicidad del material. 

Esto, considerando que el ángulo de contacto máximo sería de 180º para una 

gota totalmente esférica22. Para entender mejor los modelos de Wenzel y 

Cassie-Baxter es necesario conocer previamente como influyen algunos 

factores como la energía y morfología de la superficie. 

 

1.2.1Energía de la superficie. 

Es la medida de cómo una gota de agua interactúa con la superficie, si una 

gota está en equilibrio, es decir, si el ángulo de contacto es invariante, 

entonces la energía superficial dentro y fuera de la gota es la misma. Si la 

energía dentro de una gota es menor que la del exterior, la gota se expandirá25. 
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Si la energía específica de una superficie es relativamente baja, el agua será 

atraída por la misma fuerza, por lo tanto el ángulo de contacto tenderá a ser 

mayor. En conclusión, una superficie con una baja energía, tiende a ser 

hidrófoba. 

 

1.2.2 Rugosidad de la superficie. 

La rugosidad de la superficie se puede definir al observar la diferencia entre la 

superficie real (incluye la morfología de la superficie) y la plana o el área 

geométrica. Este último es el área de contacto que hace la gota de agua con la 

superficie, suponiendo una superficie totalmente lisa, mientras que la superficie 

real tiene una morfología definida. Ambas superficies se utilizan para calcular el 

factor de rugosidad27 denotado en la ecuación 1. 

 

𝑟 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒  𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑧𝑜𝑛𝑎  𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎
              Eq. 1 

 

Donde r, el factor de rugosidad, se define como el cociente entre el área de la 

superficie real y la de una superficie lisa con la misma forma geométrica y 

dimensiones28. El factor de rugosidad se incorpora directamente en el modelo 

de Wenzel, mientras que el modelo de Cassie-Baxter utiliza una medición 

similar. 

 

1.2.3 Ecuación de Young 

Cuando la energía de la superficie se reduce, la hidrofobia es mayor. De la 

manera más simple, la capacidad de humectación de la superficie sólida es 

comúnmente evaluada por el ángulo de contacto29, dada por la ecuación de 

Young: 

cos θ= (SV- SL)/ LV                                            Eq. 2 

 

donde SL, SV y LV son las energías libres interfaciales por unidad de área de 

las interfaces sólido-líquido, sólido-gas y líquido-gas, respectivamente. Sin 
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embargo esta ecuación sólo es aplicable a superficies planas y no a las 

rugosas1. 

 

1.2.4 Modelo de Wenzel 

Wenzel, propuso un modelo que describe el ángulo de contacto θ’ en una 

superficierugosa28, modificando la ecuación de Young de la siguiente manera: 

 

cos θ’= r(γSV- γSL)/γLV= r cos θ                             Eq. 3 

 

donde θ’ es el ángulo de contacto con la superficie rugosa, θ es el ángulo de 

contacto en equilibrio de una superficie plana y r es el factor de rugosidad, de 

este modo, como r siempre es mayor que la unidad, la rugosidad de la 

superficie aumenta tanto la hidrofilia en superficies hidrófilas como la hidrofobia 

en las hidrófobas. En esta ecuación, se toma en cuenta que el líquido moja 

toda la superficie. A continuación en la Figura 1.3, una representación de la 

interacción de una gota de agua con una superficie rugosa tal como lo propuso 

Wenzel. 

 

Figura 1.3 Representación de la interacción de una gota de agua con la superficie rugosa de 
acuerdo al modelo de Wenzel. 
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1.2.5 Modelo de Cassie-Baxter (CB) 

El modelo de Cassie-Baxter, describe que la gota de agua se encuentra sobre 

las protuberancias de la superficie y el aire queda atrapado debajo de la gota 

de agua entre estas protuberancias, tal como se muestra en la siguiente 

representación (Figura 1.4). 

 

Figura 1.4 Representación de la Interacción de una gota de agua con la superficie rugosa de 
acuerdo al modelo de Cassie-Baxter 

 

El modelo de Cassie-Baxter establece la interacción con la superficie en 

términos de zonas de contacto y las energías interfaciales. En este modelo, f1 

es el área de la interface sólido-líquido, f2 es la interface líquido-aire, la zona de 

bajo de la gota y las energías se representan como γ, en donde γLS es la 

energía interfacial sólido-líquido, γSA es la energía interfacial sólido-aire y el γLA 

es la energía interfacial líquido-aire. Así, relacionando todas las variables 

implicadas en el proceso, se podrá obtener el valor de la energía total22. 

La energía neta ED, del modelo se expresa como: 

ED = f1(γLS-γSA) + f2γLA                                       Eq. 4 

Cuando la superficie está hecha de pequeñas protuberancias, hay pequeños 

espacios que no pueden ser ocupados por el líquido y por lo tanto están llenos 

de aire, formando así una interfaz compuesta. Entonces la hidrofobicidad de la 

superficie está dada por la siguiente ecuación: 

cos r
C = s cos e + s-1                                   Eq. 5 
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Donde s es la fracción de la superficie en contacto con el líquido, e es el 

ángulo de contacto en equilibrio sobre la superficie plana y s-1 es la fracción 

de la superficie que está en contacto con el aire. Además de las formas de 

equilibrio de una gota de agua sobre una superficie rugosa, es importante tener 

en cuenta el comportamiento dinámico de las gotas sobre superficies súper-

hidrófobas. 

Cuando una gota se coloca sobre una superficie inclinada se pueden observar 

dos ángulos de contacto: el ángulo frontal que va en la dirección del 

movimiento de la gota y que se denomina ángulo de contacto de avance (A) y 

el ángulo posterior denominado ángulo de retroceso (R).(Figura 1.5) 

 

Figura 1.5 Representación del comportamiento dinámico de las gotas de agua a) en una 
superficie inclinada, b) ángulo de retroceso y c) ángulo de avance. 

La diferencia entre el ángulo de avance y el de retroceso se llama histéresis de 

ángulo de contacto (Contact Angle Hysteresiso CAH por sus siglas en inglés). 

La fuerza de adhesión de la caída de la superficie está dada por la siguiente 

ecuación30. 

F= lg (cosR-cosA)                                         Eq 6 

Donde lg es la tensión superficial del líquido que se usa para medir ángulos de 

contacto. Entonces, es la CAH la que representa el movimiento de las gotas, 

que tiene que ser menor que las fuerzas externas que interactúan con la gota 

de agua. 

 

1.3. Análisis de superficie por ángulo de contacto 

El ángulo de contacto es la forma más práctica para determinar la súper-

hidrofobicidad de una superficie. Este valor se obtiene midiendo el plano 
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tangente a la interface L/V líquido-gas y el plano formado por el sólido en el 

contacto trifásico sólido-líquido-gas. La Figura 1.6 muestra la medición del 

ángulo de contacto una representación de las tensiones interfaciales en 

equilibrio. 

 

Figura 1.6 Medición del ángulo de contacto. 

La medición del ángulo de contacto se determina colocando una gota de un 

líquido (generalmente agua) sobre la superficie sólida a evaluar. La gota es 

iluminada con luz difusa para producir una imagen nítida, esta imagen es 

proyectada en el objetivo de un microscopio que está dispuesto de un 

goniómetro graduado. El microscopio está provisto de una cámara de video 

adaptada para reproducir la imagen en un monitor en blanco y negro. Además 

cuenta con un pequeño banco óptico y dos trasladores, uno horizontal y uno 

vertical. (Figura 1.7) 

 

Figura 1.7Dispositivo para medir ángulos de contacto. 
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1.4  Métodos para la fabricación de superficies súper-hidrófobas 

A la fecha existe una gran diversidad de métodos para la fabricación de 

superficies súper-hidrófobas. A continuación se describen los métodos más 

utilizados, por diferentes técnicas y sustratos. 

1.4.1 Superficies Fractales 

Convencionalmente, la humectabilidad de superficies sólidas ha sido 

controlada por modificaciones químicas de las superficies, tales como la 

fluoración19. Las moléculas del tipo Fluoroalquilsilanos (FAS) pueden 

interactuar con el agua de dos maneras dependiendo del extremo de la 

molécula, es decir, como hidrófobas o como hidrófilas. Para que la molécula 

tenga un comportamiento hidrófobo el extremo de la cadena debe tener 

terminación CF3.
22. En la Figura 1.8 se muestra un ejemplo de una molécula 

tipo FAS disponible comercialmente. 

F

FF
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Figura 1.8 Ejemplo de molécula FAS (tricloro(tridecafluorooctil)silano). 

En el ejemplo, la parte del triclorosilano es hidrófilo, mientras que la cadena 

fluorada es hidrófoba. La molécula de tricloro(tridecafluorooctil)silano se puede 

utilizar directamente para la formación de una superficie hidrófoba, ya que tiene 

propiedades hidrófobas e hidrófilas31.Sin embargo, tanto la modificación de 

este tipo de moléculas por medio de su incorporación en una matriz polimérica 

y como su hidratación32pueden ocasionar que la parte hidrófila de la molécula 

se convierta en una especie reactiva sobre la superficie. 

En la Figura 1.9 se muestra una representación de la obtención de este tipo de 

superficies, a partir de un polímero base silicón, que posee una terminación 

clorada que puede interactuar con la superficie del material por medio de una 

reacción de hidrocloración.  
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Figura 1.9 Propuesta de la reacción de hidrocloración en una superficie, mediante el uso de 
una molécula FAS modificada. 

El resultado es que la cadena fluorada hidrófoba que queda expuesta en la 

superficie y por lo tanto, repele al agua33. Este tipo de moléculas tienen la 

característica de formar superficies fractales que son repelentes al agua.  

Los dímeros de alquil-ceteno (AKDs) también son utilizados para obtener 

superficies súper-hidrófobas formando superficies fractales34. Sin embargo, a 

diferencia de las moléculas FAS, estas no tienen cadenas fluoradas dentro de 

su estructura (Figura 1.10), y consisten en ceras que al solidificarse forman 

espontáneamente un patrón de superficie fractal en forma de película. 

 

Figura 1.10 Estructura química de un AKD (R representa la longitud de cadena de más de 16 
átomos de C). 

Las cadenas alquilo presentan propiedades hidrófobas debido a su naturaleza 

no polar. Sin embargo la presencia de enlaces C-O polarizados pueden 

interactuar de forma hidrófila, esta superficie presenta alta rugosidad y es esta 

rugosidad la que contribuye a sus propiedades súper-hidrófobas35. Las 

aplicaciones comerciales son, limitadas debido a que su resistencia a la 

abrasión es pobre. Para obtener una superficie súper-hidrófoba con mejores 

propiedades es necesario controlar el espesor de la película, el cual depende 

del tiempo y la temperatura. 

El grupo de Satoshi Shibuichi34, propuso la síntesis de un AKD a partir de 

cloruro de estearilo (CH3(CH2)16COCl) y trietilamina (Figura 1.11). El AKD se 



   Antecedentes 

13 
 

aisló de la mezcla de reacción, se fundió y se dejó reposar sobre una placa de 

vidrio. La formación de la superficie fractal durante la solidificación, se produce 

de manera espontánea, con un ángulo de contacto con el agua de 174°.  

 

Figura 1.11 Propuesta de síntesis de AKD a partir de esterearilo y trietilamina. 

Durante la experimentación se observó que el AKD es susceptible a la hidrólisis 

formando impurezas, para formar el dímero de alquilcetona (DAK) (Figura 

1.12), y la cantidad de esta impureza se puede utilizar para controlar la 

hidrofobicidad de la superficie36. 

 

Figura 1.12 Hidrólisis del AKD con plasma. 

 

1.4.2 Tratamiento por plasma 

El tratamiento con plasma es un método adecuado para el control de la 

humectación en superficies ya que la modificación ocurre en tiempos más 

cortos37, en polímeros la caracterización se basa principalmente en la medición 

del ángulo de contacto. En una investigación realizada por Morra y 

colaboradores38, se analizó el comportamiento del poli(tetrafluoroetileno) 

(PTFE) tratado con plasma de oxígeno.  

Los resultados obtenidos fueron discutidos en base al tiempo de tratamiento y 

los materiales evaluados por Espectroscopia de Fotoelectrones emitidos por 

Rayos X(XPS) y Microscopia electrónica de barrido (SEM) para monitorear las 

alteraciones de la energía y la morfología, de la superficie respectivamente. 
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Por XPS se observó que en los primeros pasos del experimento hubo un ligero 

aumento en la relación C-O y una disminución en la relación de C-F en función 

del tiempo de tratamiento tal como se muestra en la Figura1.13, asumiendo 

que el plasma induce una cierta modificación química en la superficie en 

tiempos cortos de tratamiento, pero en tiempos de tratamiento más largos el 

único efecto que se observa es el grabado según lo confirmado por SEM. 

 

Figura 1.13 Análisisde XPS. (●) relación O/C  y (○) relación F/C en función del tiempo de 
tratamiento. 

 

Los estudios de SEM mostraron que la morfología de la superficie fue 

modificada, la primera señal de grabado aparece después de 2 minutos de 

tratamiento al aumentar el tiempo de tratamiento el grabado en la superficie va 

aumentando hasta obtener una superficie porosa en el minuto 15, (Figura 

1.14). 

 

Figura 1.14 Micrografíasdel estudio por SEM de la superficie de PTFE tratada con plasma de 
oxigeno (a) muestra sin tratar, (b) 2 min. de tratamiento; (c) 15 min. de tratamiento. 
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En conclusión, el comportamiento de humectación de PTFE modificado con 

plasma de oxígeno, refleja que en tiempos cortos de tratamiento la modificación 

química de la superficie sucede debido a la introducción de algún grupo 

oxigenado. En tiempos más largos de tratamiento, la superficie es grabada a 

profundidad sin modificaciones químicas de modo que humectabilidad es 

controlada por la rugosidad.  

 

1.4.3 Deposición química de vapor (CVD) en superficies hidrófobas 

Este método es ampliamente utilizado para preparar superficies súper-

hidrófobas18,39,40.La deposición de películas hidrófobas mediante el uso de CVD 

es actualmente un área de gran interés41. Este proceso consiste en hacer 

reaccionar las moléculas en fase gaseosa dentro de un reactor, seguido de la 

deposición química sobre los sustratos42. De esta manera, se crea una infinita 

gama de variedades en el tipo de superficies a obtener. La diversidad de 

sustratos utilizados en este método, en combinación con otras técnicas lo hace 

más versátil43,44. 

Por ejemplo Takashiy su equipo de trabajo obtuvieron estructuras de 

nanotubos de carbono ultra finos por deposición química de vapor en una 

película de óxido de aluminio anódico como plantilla, a partir de la 

descomposición térmica del polipropileno45.La CVD de nanotubos de carbono 

da como resultado una superficie rugosa que resulta ser potencialmente súper-

hidrófoba donde se pueden obtener ángulos de contacto mayores a 165°. 

Mejores resultados han sido obtenidos cuando se utiliza CVD en conjunto con 

el plasma (PECVD). Como resultado, los ángulos de contacto observados 

varían desde 150° hasta 166°, utilizando diferentes sustratos como 

PTFE46,metilsilanos como el trimetiltrimetoxisilano de fórmula 

(CH3)3Si(OCH3)
47,fluorocarbonos como el hexafluorobenceno, de fórmula 

C6F6
43, entre otros. 
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1.4.4 Superficies súper-hidrófobas a base de sílice modificada 

La superficie de la sílice contiene grupos hidroxilo (silanol), las gotas de agua 

que entran en contacto con la superficie interactúan con estos grupos polares a 

través de enlaces de puente de hidrógeno (Figura 1.15), y por lo tanto la 

superficie de la sílice se comporta como hidrófila48. 

 

 

Figura 1.15 Superficie de la sílice, interacción de los grupos silanol. 

 

Para invertir estas interacciones entre el agua y los grupos hidroxilo, la 

superficie puede ser calentada para promover la deshidratación y de esta forma 

revertir este efecto48. También se puede optar por la funcionalización49, dado 

que las superficies funcionalizadas pueden presentar hidrofobicidad reduciendo 

la energía de superficie al incrementar su rugosidad. Las modificaciones de los 

grupos silanol se hacen comúnmente a partir de la funcionalización con 

moléculas FAS50,51 para obtener superficies mayormente rugosas. 

 

La sílice pirogénica es uno de los tipos de sílices más utilizadas; está 

conformada por NPs de sílice con un diámetro de aproximadamente10 nm. Se 

obtiene a partir de la pirólisis de tetracloruro de silicio (SiCl4) en presencia de 

oxígeno e hidrógeno. Estas partículas forman agregados que dependen 

principalmente de la temperatura, dado que a alta temperatura se favorece la 

agregación de partículas. Es importante controlar el tamaño de aglomerados, 

ya que un tamaño pequeño significa que hay mayor área de superficie con 

respecto a la masa (>100 m2g-1) que se puede ajustar para controlar la 

cantidad de aglomeración. El área de superficie de estas NPs es relativamente 

grande y da lugar a una funcionalización potencial. Michele Manca y 

colaboradores52, reportaron la modificación de estas NPs de sílice mediante el 
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uso del proceso sol-gel. Las NPs de sílice se incorporaron parcialmente en una 

red a través de organosilanos sobre un vidrio, obtuvieron como resultado un 

aumento significativo en la rugosidad y un ángulo de contacto con el agua 

de168°. El uso de NPs de sílice como un método de rugosidad superficial 

puede proporcionar una estructura sólida con baja energía superficial. 

Sin embargo, en los últimos años, se despertó la iniciativa por obtener 

superficies auto-limpiables tratando de reducir tiempo y costos, por lo que se 

han desarrollado interesantes estudios y aplicaciones empleando materiales 

poliméricos como superficies súper-hidrófobas. 

 

1.5 Materiales Poliméricos como superficies súper-hidrófobas. 

Una vez más, los polímeros constituyen una opción atractiva para el desarrollo 

de nuevos materiales, además de sus extensas aplicaciones ya reportadas. La 

versatilidad que los materiales poliméricos poseen, los hacen candidatos 

ideales para la construcción de superficies súper-hidrófobas. 

Un ejemplo es el trabajo de Takeda y su grupo de investigadores quienes 

prepararon una película transparente, super-hidrofóbica, con propiedades de 

transparencia y brillo mejoradas a partir de una resina fluoro acrílica. 

Obtuvieron un polímero denominado como “BEF”que fue preparado por la 

mezcla de una resina fluoro-acrílica comercial y una sílica coloidal comercial 

por tratamiento por sonicación. A partir del BEF se preparó una película con 

propiedes de brillo mejoradas. Los resultados fueron exitosos, en los estudios 

por SEM se observó una morfología controlada, obtenida gracias a la sílica 

coloidal que le proporcionó la rugosidad necesaria tal como se muestra en la 

Figura 1.16. 

 

Figura 1.16 Micrografias de SEM del BEF y la pelicula formada. a) BEF, b) BEF visto desde 
arriba c) pelicula súper-hidrofoba transparente . 
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El ángulo de contacto fue medido por el método de la gota sésil, el cual 

consiste en colocar una gota de agua sobre la superficie y medir el ángulo de 

contacto entre el líquido y el sólido. Así, se obtuvieron valores hasta de 

158.4°53 (Figura 1.17a) por otro lado Figura 1.17b muestra la propiedad de 

brillo mejorada en la película, para esto la película se coloca sobreun monitor 

de computadoraylatransmisión del brillo a través dela película fue evaluada 

desde varios ángulos. Para evaluar la transmitancia y el brillo se utilizó 

espectrofotómetro de escaneo UV-VIS-NIR.  

 

Figura 1.17 Fotografias de la pelicula de BEF a) gota de agua sobre la superficie de la pelicula 
super-hidrofoba b) propiedad de brillo y transparencia mejorada (izquierda BEF en Pelicula, 

derecha. BEF sin pelicula). 

 

Por su parte Erbil y colaboradores prepararon un polímero rugoso de 

polipropileno isostáctico (i-PP), mediante la evaporación de solventes 

controlando la temperatura y concentración del polímero. La determinación de 

la morfología del polímero después del tratamiento, se hizo por microscopía de 

fuerza atómica (AFM), SEM y las respectivas mediciones de ángulos de 

contacto. Por AFM se observó una morfología porosa formada por una red de 

cristales de i-PP de diferentes tamaños y formas como se puede observar en la 

Figura 1.18. Esta muestra se preparó a partir de una solución (20mg/mL) en p-

xileno sobre un portaobjetos de vidrio. El i-PP se disolvió en p-xileno a130 C y 

el disolvente fue evaporado en un horno al vacío a 70 °C. 
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Figura 1.18 Micrografía de AFM de una capa i-PP. 

 

Las micrografías de SEM se muestran en la Figura 1.19 a diferentes 

temperaturas donde se determinó la rugosidad de la superficie, el tamaño de 

poro y la homogeneidad. 

 

Figura 1.19 Micrografías de SEM de i-PP obtenido a partir de una solución (20 mg/mL) en p-
xileno en un portaobjetos de vidrio a diferentes temperaturas de secado a) 30 C  b) 60°C. 

 

El ángulo de contacto obtenido para este material fue de 160° por lo que se 

clasifica como una superficie súper-hidrófoba54. 

Otro ejemplo, es el constituido por Jiang y sus colaboradores quienes 

reportaron la preparación de revestimientos tipo malla, con una micro 

estructura de microesferas/nanofibras súper-hidrófobas a partir de películas de 

poliestireno y de politetrafluoroetileno, la combinación de una morfología 

nanoestructurada y la composición química de los materiales utilizados ofrecen 

buenas propiedades, la película obtenida puede ser una alternativa viable para 

revolucionar los métodos actuales de separación, ya que se puede utilizar para 
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la separación del agua y el aceite. Los ángulos de contacto medidos para esta 

película fueron mayores a 150°55. 

Polímeros como el poli(dimetilsiloxano), ha sido utilizado por varios autores 

para la síntesis directa de materiales súper-hidrófobos56,57 por sus excelentes 

propiedades visco-elásticas, ópticas58 y propiedades de superficie como la 

repelencia al agua, alta resistencia, y baja densidad59,60. 

El copolímero en bloque poli(estireno)-b-poli(dimetilsiloxano) (PS-b-PDMS) 

presenta una energía de superficie relativamente baja, lo cual puede ser de 

gran utilidad para su aplicación en superficies auto-limpiables. Minglin May y su 

grupo de trabajo, obtuvieron una membrana en forma de esfera por electro-

hilado con propiedades súper-hidrófobas, a partir de copolímero en bloque PS-

b-PDMS mezclado con un homopolímero de poliestireno (PS-b-PDMS-PS) tal 

como se muestra en la Figura 1.2057. 

 

Figura 1.20 Imagen de SEM de la microfibra de PS-b-PDMS-PS. 

 

El ángulo de contacto resultante fue de 163° que fue atribuido al 

enriquecimiento de los componentes de la fibra por la presencia del PDMS y a 

la rugosidad de la superficie debido a los diámetros pequeños de las fibras (150 

nm a 400 nm). La flexibilidad, transpiración y la estabilidad de la membrana 

obtenidas, son de particular interés en aplicaciones textiles y biomédicas. 

Una de las estrategias para la obtención de superficies súper-hidrófobas es la 

funcionalización de algunos copolímeros por medio de la combinación de dos 

técnicas polimerización aniónica viviente y reacciones de hidrosilación 

catalizadas por complejos de Platino. Estos copolímeros funcionalizados 
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pueden ser empleados como agentes de acoplamiento con diversas cargas 

minerales en procesos de formulado de hules silicón. 

 

1.6 Polimerización Aniónica 

La polimerización Aniónica es una polimerización en cadena, que se obtiene 

por la adición sucesiva de monómeros a través de sus dobles enlaces vinílicos 

en donde la especie en propagación es el carbanión61. A diferencia de las 

polimerizaciones catiónicas, éstas no son tan sensibles a la temperatura, sin 

embargo, si son sensibles a factores químicos, por lo que la gama de 

disolventes útiles para la polimerización aniónica se limita a los éteres, 

hidrocarburos alifáticos y aromáticos. 

Las principales características de este tipo de polimerización son: alta 

reactividad, un excelente control en la funcionalización al final de la cadena, 

estrecha distribución de pesos moleculares, composición, microestructura y 

arquitectura62. Sin embargo, en este tipo de procesos, es necesario mantener 

estrictamente las condiciones inertes de reacción, ya que debido a la 

naturaleza reactiva del anión formado, éste puede reaccionar con trazas de 

agua, oxígeno o con algunas otras impurezas inmersas en el medio ambiente.  

Las polimerizaciones aniónicas generalmente se consideran vivientes debido a 

que no hay reacciones de terminación o de trasferencia de cadena, los centros 

de propagación permanecen activos y se puede seguir agregando más 

monómero63. 

 

1.6.1 Polimerización aniónica viviente 

La polimerización aniónica viviente, es uno de los mejores métodos para 

sintetizar homopolímeros monodispersos, debido a la presencia de especies 

propagantes vivientes y las prácticamente nulas, reacciones secundarias de 

terminación64. Esta técnica ha sido muy utilizada a lo largo del tiempo para 

preparar una gran variedad de copolímeros en bloque y copolímeros injertados 

con arquitecturas complejas65. 
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Para llevar a cabo este tipo de polimerización es necesario controlar algunas 

condiciones de reacción dado que el carbanión formado es altamente reactivo. 

Por consiguiente el medio de reacción debe encontrarse totalmente inerte, ya 

que cualquier impureza o trazas de oxigeno y agua podrían afectar la velocidad 

de polimerización y el peso molecular. Otro aspecto importante es la 

temperatura, la cual debe ser preferentemente baja, en el rango de -20 a -80C°. 

Los disolventes ideales son los de polaridad baja a media por ejemplo 

tetrahidrofurano (THF), pentano, y algunos de polaridad moderadamente alta 

como el nitrobenceno63. 

La polimerización por Apertura de Anillo (ROP) por vía aniónica es la técnica 

más utilizada para la síntesis de poli(siloxanos), dado que como ya se 

mencionó anteriormente, se obtiene un mejor control sobre la longitud de 

cadena, la composición, la microestructura del polímero y el control sobre los 

grupos terminales. La correcta elección de un compuesto como agente de 

terminación, ofrece la posibilidad de obtener una funcionalidad al final de la 

cadena. Para tal efecto, los derivados de clorosilanos, han sido utilizados 

ampliamente para la obtención de polímeros con terminación hidrosilil66,67 

ofreciendo la posibilidad de una posterior manipulación de esta funcionalidad, 

por medio de reacciones de hidrosilación, catalizados por complejos de 

platino68. 

 

1.7 Reacciones de hidrosililación catalizadas por complejos de Platino. 

La industria de silicones hace amplio uso de reacciones de hidrosililación 

catalizadas por complejos de platino donde un enlace silicio-hidrógeno (Si-H) 

se hace reaccionar con el doble enlace carbono-carbono (C=C) de una olefina, 

resultando la formación de un enlace silicio-carbono (Si-C) tal como se muestra 

en la Esquema 1.1. 

𝑅3𝑆𝑖𝐻 + 𝐻2𝐶 = 𝐶𝐻𝑅′
𝑃𝑡
  𝑅3 𝑆𝑖𝐶𝐻2  𝑅′ 

Esquema 1.1 Reacción de hidrosililación catalizada con platino. 

Estas reacciones de hidrosililación fueron descubiertas por primera vez por 

Speier a finales de 1950, y desde entonces y a la fecha, se ha estudiado 
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ampliamente la reactividad de algunos catalizadores de Platino, como el 

catalizador de Speier, Lamoreaux y Karstedt69,70,71. 

Para la obtención de compuestos con una funcionalidad específica, 

recientemente se ha demostrado un nuevo método de funcionalización 

combinado ambas técnicas: polimerización aniónica e hidrosililación72,73. Para 

el caso específico de los poli(siloxanos) se ha probado el catalizador de 

Karstedt mostrando excelentes resultados. En el Esquema 1.2 se muestra la 

estructura del catalizador de Karstedt. 

 

Esquema 1.2 Estructura del catalizador de Karstedt. 
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2.1 Justificación 

Una de las demandas actuales en el desarrollo de nuevos materiales, radica en 

la fabricación de productos para el control de la humectación y la auto-limpieza 

de superficies, de tal manera que pueda evitarse al máximo el contacto de la 

con moléculas hidrófilas como agua, polvo o partículas que puedan presentar 

una carga electrostática. La solución de este problema puede ser visualizada 

desde dos perspectivas; una es la reducción de la energía de la superficie con 

el subsecuente incremento de la hidrofobia y otra es el incremento de la 

rugosidad de la superficie. 

Como se comentó anteriormente la rugosidad de una superficie puede 

incrementarse modificando el material por tratamiento con plasma, elaborando 

entramados por electro-hilado o por la inclusión de partículas de carga cuando 

se fabrica un recubrimiento. 

Uno de los compuestos químicos que presentan una baja energía superficial, 

son los polímeros derivados de poli(alquil-siloxano) o hule de silicón, y este tipo 

de polímeros son empleados en la elaboración de superficies hidrófobas. Este 

tipo de material es utilizado en el desarrollo de un gran número de productos 

con muy diversas aplicaciones en la industria automotriz, eléctrica, electrónica, 

y en productos de alto valor agregado. En los últimos años ha ocurrido una 

mayor exigencia en las propiedades hidrófobas de estos materiales 

representando un reto para las empresas y un marcado interés en el desarrollo 

de materiales súper-hidrófobos basados en polímeros de polisiloxano. 

Por tal motivo, la principal motivación en este trabajo de investigación es la 

preparación de materiales súper-hidrófobos, planteando su obtención mediante 

el empleo de polímeros de poli(siloxano). La rugosidad requerida para lograr 

este objetivo se puede obtener mediante la adición al polímero de NPs de sílice 

modificadas superficialmente. Esta modificación puede ser lograda por la 

reacción con compuestos derivados de trimetoxipropilsilil isocianato(ITPS) que 

reaccionan con los grupos silanoles sobre la superficie de la NPs de sílice, 

mediante la inclusión depolímeros como el poli(dimetilsiloxano)-omega-

dimetilsiloxano o el copolímero al azar del poli(dimetilsiloxano)-r-

poli(metilvinilsiloxano) que tendrán la característica distintiva de poseer un 
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grupo reactivo funcional al final de la cadena (OH)para obtener compuestos 

uretánicos. 

Estos modificadores de superficie pueden ser obtenidos por medio de la 

combinación de la polimerización aniónica viviente y la reacción de 

hidrosililación. Empleando estas técnicas es posible la funcionalización al final 

de la cadena y su posterior transformación para efectuar la modificación 

química al formar un enlace covalente sobre NPs de sílice modificadas con 

ITPS. Cabe mencionar, que en el grupo de investigación se cuenta ya con 

experiencia en la síntesis de materiales similares por polimerización aniónica 

viviente con resultados exitosos. Sin embargo, en ninguno de estos trabajos se 

ha abordado el estudio de la modificación directa de superficies. 

 

2.2 Contribución científica 

La principal aportación de este trabajo está orientada al desarrollo de un nuevo 

material híbrido súper-hidrófobo con propiedades mejoradas para su 

incorporación al hule silicón. De acuerdo a la revisión de la literatura, existen 

pocos trabajos relacionados a la polimerización aniónica de los monómeros, 

hexametilciclotrisiloxano (D3) y 1,3,5-trivinil-1,3,5-trimetil-ciclotrisiloxano(D3
v),su 

funcionalización y posterior incorporación sobre la superficie de NPs de sílice.
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2.3 Hipótesis. 

 

Es posible preparar materiales súper-hidrófobos mediante la modificación de 

NPs de sílice con polímeros o copolímeros de poli(dimetilsiloxano y 

poli(vinilmetilsiloxano)dando lugar a materiales con baja energía superficial y 

alta rugosidad. 
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2.4 Objetivo General 

 

Estudiar del incremento de la hidrofobicidad del hule silicón, lo cual se logra, 

incrementando la rugosidad de la superficie por la incorporación de NPs de 

sílice modificadas superficialmente, tratadas con polímeros de 

poli(dimetilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano y/o copolímeros al azar de 

poli(dimetilsiloxano)-r-poli(metilvinilsiloxano). 

 

2.5 Objetivos Específicos 

 

1. Estudio de la modificación de hule silicón con NPs de sílice. 

2. Estudio de la reacción para la obtención polímeros y copolímeros de 

poli(siloxanos) funcionalizados al final de la cadena con grupos OH. 

3. Estudio de la reacción superficial de NPs de sílice con compuestos 

derivados de Trimetoxipropilsilil isocianato(ITPS). 

4. Estudio de la reacción de formación de compuestos uretánicos, 

generados de la reacción de los grupos isocianato presentes en la 

superficie de las NPs de sílice y la terminación OH de los polímeros 

derivados de poli(siloxanos). 

5. Estudio de la evaluación de ángulo de contacto en materiales derivados 

de poli(dimetilsiloxano) por la incorporación de NPs de sílice 

modificadas con derivados de Trimetoxipropilsilil isocianato(ITPS). 
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3.1 Generalidades 

Los experimentos de polimerización fueron realizados en una línea de vacío en 

atmósfera inerte (N2ó Ar) utilizando la técnica Schlenk. El material de vidrio, así 

como jeringas, agujas y cánulas de acero se secaron entre 80 y 120º C 24h 

antes de ser utilizados. Los disolventes empleados fueron secados, destilados 

y manejados en atmósfera inerte en el momento de su uso, mediante técnicas 

ya conocidas74. Los monómeros y reactivos utilizados se adquirieron 

comercialmente y fueron utilizados sin previa purificación. 

3.2 Disolventes y reactivos 

Los reactivos, monómeros y disolventes utilizados en este proyecto de 

investigación, fueron adquiridos en Aldrich Co, J.T. Baker, Merck y Gelest Inc. 

Los disolventes utilizados en extracciones, precipitaciones y separación por 

columna fueron purificados por destilación fraccionada.  

A continuación se enlistan los reactivos, monómeros y disolventes utilizados y 

su porcentaje de pureza: 

 Alúmina Neutra (Merck). Malla 150, tamaño de poro de 58 Å.  

 Anaranjado de Metilo Se pesaron 0.05 g de anaranjado de metilo y se 

disolvió en 50 mL de agua destilada, se agitó hasta obtener una solución 

homogénea. 

 n-Butil litio (n-BuLi, Aldrich, 1.6 M en hexano) 

 3-buten-1-ol (Aldrich 96.0 %). 

 Carbonato de Sodio (Na2CO3, Aldrich 99.0 %). 

 Dimetilclorosilano (DMCS, Aldrich 98.0 %). Se purificó por destilación 

fraccionada a 30°C, sobre hidruro de calcio. 

 Cloruro de Zinc (ZnCl2, Aldrich 98.0 %) Utilizado sin previa purificación. 

 Dióxido de Silicio (SiO2, Aldrich, 99.5% tamaño de partícula, 20-30 

nm). 

 Hexametilciclotrisiloxano (D3, Aldrich99.0 %) Utilizado sin previa 

purificación, su manipulación fue bajo estricta atmosfera inerte de 

nitrógeno (N2). 

 Hexano (J.T. Baker 99%) 
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 Metanol (J.T. Baker 99%) 

 Sílice gel para Cromatografía en Columna 

 Sulfato de Magnesio (MgSO4, Sigma-Aldrich 99.9%) 

 Tetrahidrofurano (THF, Aldrich, 99%)  

 Tolueno (J.T. Baker 99%) 

 Trimetoxipropilsilil isocianato (ITPS, Gelest Inc, 95%) 

 1,3,5-trivinil-1,3,5-trimetil-ciclotrisiloxano (D3
v,Gelest Inc.) 

 Platino (0)-1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano (Catalizador de 

Karstedt, Aldrich, 2%~Pt en Xileno) 

 

3.2.1 Determinación de la concentración de n-Butil litio (n-BuLi) 

El n-BuLi, es muy reactivo con la humedad del medio ambiente se descompone 

para formar sales de litio y otros materiales alcalinos como óxidos e hidruros de 

litio, por lo que su concentración disminuye con el paso del tiempo.  

La determinación del contenido de n-BuLi se hizo en base a la norma ASTM E 

233-90. Este método de ensayo cubre la determinación en %, de soluciones de 

hidrocarburos, que contienen de 5 a 30 % de n-BuLi. A continuación se 

describe de forma general la metodología para determinar la concentración de 

n-BuLi. 

Una muestra ponderada se hidroliza con agua para descomponer tanto el n-

BuLi y los otros materiales alcalinos presentes. La alcalinidad total se 

determina por titulación con ácido estándar. Una segunda muestra se hace 

reaccionar en un sistema cerrado con cloruro de bencilo en medio anhidro para 

convertir el n-BuLi a cloruro de litio neutro. Después se añade agua para 

hidrolizar los otros materiales alcalinos presentes, y la alcalinidad resultante se 

determina por valoración con una solución estándar de ácido. La diferencia 

entre las dos valoraciones se utiliza para calcular el porcentaje de n-BuLi, a 

partir de la siguiente fórmula:  

 

n-BuLi (%)= Alcalinidad total(%) - Otros materiales alcalinos(%) 
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La alcalinidad total se calcula a partir de la siguiente fórmula:  

Alcalinidad Total n-BuLi (%)= [ (ANX0.06405)/w] X 100 

donde: 

A= HCl,  requerido para titular la muestra (mL) 

N= Normalidad del HCl. 

0.06405= mili equivalentes peso de n-BuLi. 

w= peso en gramos de la muestra de n-BuLi. 

Otros materiales alcalinos se calcula: 

Otros Materiales Alcalinos n-BuLi (%)= [ (BNX0.06405)/w] X 100 

donde: 

B= HCl,  requerido para titular la muestra (mL) 

N= Normalidad del HCl. 

0.06405= mili equivalentes peso de n-BuLi. 

w= peso en gramos de la muestra de n-BuLi. 

 

3.2.2 Purificación de disolventes 

Tetrahidrofurano (THF).-Se lavó con 100 mL de una solución ácida de FeSO4, 

se llevó a reflujo 6 h sobre una amalgama Na/benzofenona, se destiló y colectó 

bajo atmosfera inerte, fue almacenado a vacío en Na/benzofenona evitando la 

exposición a la luz. 

Tolueno.- Se lavó con 100 mL H2SO4 al 10% a temperatura ambiente agitando 

durante 12 h, seguido de dos lavados con 50 mL de una solución acuosa de 

Ca(HCO3)2 al 10%, se extrajo dos veces con 20 mL de agua destilada. Se 

adicionó CaCl2 dejando reposar por 12 h, se filtró y se agregó Na metálico para 

ser destilado, colectado y almacenado bajo atmosfera inerte. 
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Hexano.- Se trató de la misma forma que el tolueno, pero fue destilado en 

LiAlH4 y almacenado bajo atmosfera inerte y malla molecular. 

 

3.3 Equipos de análisis y caracterización 

Las muestras obtenidas fueron estudiadas por diferentes métodos de análisis y 

caracterización que a continuación se describen. 

3.3.1 Resonancia Magnética Nuclear (RMN) 

Los espectros de RMN de sólidos y se adquirieron en un espectrómetro Bruker 

Advance III de 11.7 tesla de intensidad de campo magnético, utilizando un rotor 

de 4 mm x 30 mm a una velocidad de 8 KHz. para CP-13C. Para la adquisición 

de espectros de RMN de 1Hlas muestras se prepararon en tubos de 5mm 

Marca Aldrich, en cloroformo deuterado (CDCl3) al 99.9% sin TMS como 

disolvente. Los desplazamientos químicos fueron medidos en partes por millón 

(ppm).  

 

3.3.2 Cromatografía de Permeación en Gel (GPC) 

Los pesos moleculares promedio en número (Mn), promedio en peso (Mw) y 

dispersidades (Ɖ=Mw/Mn) fueron obtenidos en un cromatógrafo de permeación 

en gel (GPC) HPLC 1100 Hewlett Packard con columnas en serie PLGel (1000 

a 4 000 000) para poliestireno PS y columnas en serie PLGel (620 a 1 520 000) 

para MMA y detector de índice de refracción, utilizando THF grado HPLC como 

eluente; con velocidad de flujo de 1ml/min a 40°. 

 

3.3.3 Infrarrojo por Trasformada de Fourier (FT-IR) 

Esta técnica se utilizó para determinar los grupos funcionales y enlaces 

químicos presentes los materiales sintetizados .Se utilizó el espectrofotómetro 

de FT-IR Nicolet Magna 500, provisto de un interferómetro de óptica de 

bromuro de potasio y opera en un intervalo de 4000 a 400 cm-1.  
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3.3.4 Microscopio Electrónico de Barrido con emisión de campo (FESEM) 

Las micrografías fueron obtenidas un microscopio electrónico de barrido con 

emisión de campo (FESEM), JEOL JSM-7401F. Las micrografías fueron 

tomadas con el detector SEI (Secondary electron detector) trabajando en modo 

barrido. Para el caso de los nanocompósitos obtenidos por Vulcanizado, las 

probetas fueron preparadas por fractura criogénica y se recubrieron con Au/Pd. 

De igual manera, la dispersión de las NPs de sílice en la matriz de los 

poli(siloxanos) se estudio en FESEM. Previamente, las muestras se 

dispersaron en tolueno seco y posteriormente fueron sonificadas en un baño de 

ultrasonido durante 40 min con la finalidad de dispersar las NPs de sílice; para 

luego ser soportadas en rejillas lacey carbón. Un vez que se montaron las 

muestras en las rejillas de lacey carbón, se tiñeron con una solución de tetra 

óxido de rutenio (RuO4) durante 20 min. 

 

3.3.5 Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) 

Para verificar la modificación superficial en las NPs de sílice y la distribución de 

tamaños de las NPs de sílice en los nanocompósitos, las muestras se 

estudiaron en un microscopio electrónico de transmisión modelo TITAN 80-300 

FEI que trabaja con un voltaje de 300 KV. Las muestras fueron preparadas de 

igual manera, que para su estudio por FESEM, se dispersaron en tolueno seco, 

se montaron en una rejilla de lacey carbón, y se tiñeron con RuO4. 

 

3.3.6 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Esta técnica se utilizó para estudiar el comportamiento térmico del material. El 

análisis térmico se realizó en un analizador Termogravimétrico (TGA) TA 

Instruments Q500; los experimentos se realizaron bajo flujo de nitrógeno de 

60ml/min a una velocidad de calentamiento de 10°C/min, desde 25°C hasta 

800°C. TG-Q500. 
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3.3.7 Otros equipos 

Baño de ultrasonido: Branson Modelo 2510 Frecuencia 40kHz. Se utilizó para 

la dispersión de las NPs de sílice.  

Molino de rodillos: Modelo Schuabenthan Polymix 80T Se utilizó para la 

incorporación de los componentes en la formulación de hule silicón a 

temperatura ambiente. El rotor opera a una relación de velocidad de 1:1.4. 

Reómetro rotatorio: Modelo Anthom Paar MER-301, sistema de medición 

plato-plato de 25 mm. Se utilizó para determinar los tiempos de vulcanizado 

obtenidos de la grafica de torque contra tiempo. 

Prensas Hidráulicas de Calentamiento: Modelo PHI 0230H-X4A con un 

Molde de Compresión de 200x200x3mm3. Se utilizó para el vulcanizado de 

hule silicón y la obtención de probetas, de moldeo por compresión. 

 

3.4 Etapas para la síntesis y preparación de los nuevos materiales 

La síntesis y preparación de los nuevos materiales está dividida en cuatro 

etapas:  

1. Síntesis del polímero poli(dimetilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano 

(PDMS-Si(Me)2-H)yde copolímeros al azar de poli(dimetilsiloxano)-r-

poli(vinilmetilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano (PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-

H) empleando polimerización aniónica viviente por apertura de anillo. 

2. Reacción del polímero PDMS-Si(Me)2-H y el copolímero PDMS-r-PVMS-

Si(Me)2-H con 3-buten-1-ol,parala incorporación de la funcionalidad –OH 

al extremo de la cadena, para obtener el polímero PDMS-Si(Me)2-

(CH2)4-OH y el copolímero PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH por medio 

de la reacción de Karstedt. 

3. Funcionalización de las NPs de sílice con trimetoxipropilsilil isocianato 

(ITPS). 
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4. Inserción del polímero PDMS-Si(Me)2-(CH2)4-OHy del copolímero 

PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH a las NPs de sílice funcionalizadas 

con ITPS, por la formación de compuestos uretánicos. 

5. Preparación y evaluación de ángulo de contacto de películas delgadas 

del hule silicón con la NPs de sílice modificadas superficialmente. 

6. Preparación y evaluación de ángulo de contacto en probetas en hule 

silicón modificado con NPs de sílice modificadas superficialmente, por 

vulcanizado. 

 

3.5 Síntesis del polímero poli(dimetilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano 

(PDMS-Si(Me)2-H) y de copolímeros al azar de poli(dimetilsiloxano)-r-

poli(vinilmetilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano (PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-H) 

empleando polimerización aniónica viviente por apertura de anillo. 

Para obtener el polímero PDMS-Si(Me)2-H y los copolímero al azar de PDMS-r-

PVMS-Si(Me)2-H se realizo mediante la polimerización aniónica usando el 

método por apertura de anillo. En una cámara de guantes en atmósfera de 

argón se adicionaron los monómeros hexametilciclotrisiloxano (D3) y 1,3,5-

trivinil-1,3,5-trimetil-ciclotrisiloxano (D3
v) en un tubo schlenk de 100 mL con 

llave de vidrio provisto de un agitador magnético. Posteriormente vía cánula se 

adicionaron 60 mL de una mezcla de THF/Tolueno 40/60 v/v (destilados in situ) 

y se agitó por espacio de 2 min, posteriormente se desgasificó por enfriamiento 

con nitrógeno líquido tres veces. Por otro lado en un matraz tipo schlenk de 250 

mL, se agregaron 40 mL de la mezcla de solventes y se desgasificó bajo el 

mismo procedimiento de antes mencionado, después se agregó el n-BuLi, se 

agitó por unos segundos y vía cánula se vertió gota a gota la mezcla de 

monómeros, se dejó reaccionar a temperatura ambiente en agitación durante 

12 h. La polimerización fue terminada con dimetilclorosilano (DMCS) destilado 

adicionado gota a gota, se dejó reaccionar por 4 h más y se evaporo el exceso. 

Se obtuvo un polímero viscoso transparente el cual fue analizado por 

resonancia magnética nuclear de protón (RMN1H) (500 Mhz, CDCl3 100 % D 

sin TMS,  ppm): 4.72 (q, 1H, Si-H,), 1.33 (m,  4H, CH3-CH2-CH2), 0.90 (t, 3H, 

CH3-CH2-CH2), 0.57 (m, 2H, CH2-Si), 0.10 (s, 9H, metilos PDMS-r-PVMS). En la 
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Tabla 3.1 se muestran a detalle las relaciones molares de los experimentos 

realizados. 

Tabla 3.1 Relaciones Molares empleadas en la preparación del polímero PDMS-(Me)2Si-H.y 
los copolímeros PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-H. 

Reacción % 
Molar 

D3
v 

D3 

Mmol 

(equivalentes) 

D3
v
 

Mmol 

(equivalentes) 

BuLi 

Mmol 

(equivalentes) 

DMCS
 

Mmol 

(equivalentes) 

PDMS-(Me)2Si-H 0 

 

144.719 

(100) 

 

0 

(0) 

 

1.447 

(1) 

14.471 

(10) 

PDMS-r-PVMS-
(Me)2Si-H-1 

1 143.550 

(100) 

 

1.435 

(1) 

1.435 

(1) 

14.355 

(10) 

PDMS-r-PVMS-
(Me)2Si-H-2 

5 115.110 

(100) 

5.755 

(5) 

1.151 

(1) 

11.511 

(10) 

PDMS-r-PVMS-
(Me)2Si-H-3 

10 137.449 

(100) 

13.744 

(10) 

1.374 

(1) 

13.744 

(10) 

 
PDMS-r-PVMS-
(Me)2Si-H-4 

15 136.276 

(100) 

20.441 

(15) 

1.362 

(1) 

13.627 

(10) 

 
 

3.6 Reacción del polímero PDMS-Si(Me)2-H y el copolímero PDMS-r-PVMS-

Si(Me)2-H con 3-buten-1-ol, para la incorporación de la funcionalidad –OH 

al extremo de la cadena, para obtener el polímero PDMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH 

y el copolímero PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH por medio de la reacción 

de Karstedt. 

Una vez sintetizados, el polímero PDMS-Si(Me)2-H y los copolímeros PDMS-r-

PVMS-Si(Me)2-H, se funcionalizaron al final de la cadena mediante la inserción 

del grupo reactivo -OH por la reacción de hidrosililación catalizada por Platino 

(0)-1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano (catalizador de Karstedt) con 3-

buten-1-ol. La adición del 3-buten-1-ol al polímero obtenido en cada reacción, 

descrita en la sección 3.5, fue por medio del protocolo de Karstedt. En un tubo 

Schlenk de 100 mL con válvula de teflón se pesó el polímero obtenido, se 

agregó 50 mL de Tolueno seco (destilado in situ) vía cánula, se agitó la 

solución por espacio de 1 min, y se desgasificó por enfriamiento con nitrógeno 

líquido tres veces. Por otro lado en un matraz schlenk de fondo redondo de 500 

mL con llave de vidrio se agregaron 50 mL de tolueno, el catalizador de 
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Karstedt y el 3-buten-1-ol, esta solución fue desgasificada en vacío empleando 

enfriamiento con nitrógeno líquido tres veces, después vía cánula gota a gota 

se agregó el polímero en solución previamente desgasificado. Se dejó 

reaccionar a temperatura ambiente durante 48 hrs, al final de la reacción se 

precipito tres veces en metanol y fue purificado en columna de alúmina, eluida 

con hexano. La caracterización fue  por RMN 1H. (500 Mhz, CDCl3 100 % 

Deuterado sin TMS,  ppm): 3.5 (t, 2H, CH2-CH2-CH2-OH) ,1.5 (m, 2H, CH2-

CH2-CH2-OH),1.39 ( m, 2H, CH2-CH2-CH2-OH), 1.33(m, 4H, CH3-CH2-CH2), 

0.90 (t, 3H, CH3-CH2-CH2), 0.57 (m, 4H, CH2-Si, Si-CH2), 0.10 (s, 9H, , PDMS-r-

PVMS-). En la Tabla 3.2 se muestran a detalle las relaciones molares de los 

experimentos realizados. 

Tabla 3.2 Relaciones Molares empleadas en la adición del 3-buten-1-ol para la obtención del 
polímero PDMS-(CH2)4-OH y del copolímero PDMS-r-PVMS-(CH2)4-OH. 

Reacción Polímero 

y/o copolímero 

Mmol 

(equivalentes) 

3-buten-1-ol 

Mmol 

(equivalentes) 

Karstedt 

Mmol 

(equivalentes) 

PDMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH PDMS-(Me)2Si-H 

0.351 (1) 

0.878 

(2.5) 

0.070 

(0.2) 

PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH-1 PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-H-1 

0.812 (1) 

2.030  

(2.5) 

0.162 

(0.2) 

PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH-2 PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-H-2 

0.747 (1) 

1.868 

(2.5) 

0.149 

 (0.2) 

PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH-3 PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-H-3 

0.121 (1) 

0.304 

(2.5) 

0.0243 

(0.2) 

PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH-4 PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-H-4 

0.129(1) 

0.323 

(2.5) 

0.025 

(0.2) 

 

3.7. Funcionalización de las NPs de sílice con trimetoxipropilsilil 

isocianato (ITPS). 

Para la funcionalización se utilizó un matraz bola de 500 mL de tres bocas 

provisto de un condensador y un agitador magnético, se agregaron 100 mL de 

tolueno seco vía cánula, después se agregaron 19.76 g (96.1115mmol) de 

ITPS y por último se agregó 13.1 g (96.1115mmol) de NPs de sílice 
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(previamente calcinada a 600 °C durante 10 hrs) se dejó reaccionar en un 

intervalo de tiempo de 4 h. Una vez concluido el tiempo de reacción se 

centrifugo a 10,000 rpm se decantó el disolvente y se lavó con hexano seco, 

este procedimiento se repitió tres veces. El precipitado obtenido se colocó en 

un matraz schlenk de fondo redondo y se secó a vacío. Fue caracterizado por 

FTIR-ATR y evaluado por TGA. Esta reacción se llevo a cabo por triplicado, en 

la Tabla 3.3 se muestran las relaciones molares para cada una de las pruebas. 

Tabla 3.3 Relaciones Molares empleadas en la modificación de NPs de sílice con ITPS. 

Reacción 
SiO2 

mmol/g 

ITPS 

mmol/g 

NPs-ITPS-1 7.3367/1 7.3367/1.5 

NPs-ITPS-2 43.2135/5.9 43.2135/8.9 

NPs-ITPS-3 96.1115/13.1 96.1115/19.8 

 

3.8 Inserción del polímero PDMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH y del copolímero 

PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH a las NPs de sílice funcionalizadas con 

ITPS, para la formación de compuestos uretánicos. 

Para conseguir la formación de compuestos uretánicos se hizo reaccionar el 

polímero funcionalizado PDMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH y/o el copolímero 

funcionalizado PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH-1 con las NPs de sílice 

funcionalizada con ITPS. Esta reacción se llevó a cabo entre las NPs de sílice 

funcionalizadas con ITPS con el polímero PDMS-(CH2)4-OH y/o el copolímero 

PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH-1, los cuales procedieron a la 

funcionalización con por el protocolo de Karstedt. En un matraz de tres bocas 

provisto con refrigerante, termómetro y agitador magnético, se agregó la sílice 

funcionalizada en solución (10 mg/mL) en tolueno seco (previamente se 

sonificó y agitó por tres intervalos de 10 min. cada uno). Después se agregó el 

polímero funcionalizado en solución (10 mg/mL) en tolueno seco y cloruro de 

zinc en cantidades catalíticas. Se calentó la reacción a 75°C, se monitoreo 

hasta mantener la temperatura deseada y se dejó reaccionar por espacio de 12 

h. 
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Como se puede observar en la reacción para la formación del compuesto 

uretánico, la relación del polímero funcionalizado con respecto a la NPs de 

sílice funcionalizada es de 1 a 1. En el caso del nanocompósito, la relación 

entre el compuesto uretánico y el hule silicón fue de 1:100, 5:100 y de 10:100 

de tal manera que al tener 30 grs de hule silicón se adicionaron en cada 

relación 0.3. 1.5 y 3 g del compuesto uretánico conformado por el polímero y 

otra por el copolímero como se muestra en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4 Relaciones en peso polímero-sílice funcionalizada para la obtención de compuestos 
uretánicos, por la incorporación de las NPs sílice funcionalizadas con ITPS y el polímero 
PDMS-(CH2)4-OH para la Serie 1 y/o con el copolímero PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH 

para la Serie 2. 

Tipo de compuesto uretánico 

 

LOTE* Relación (%) 
 

Peso (grs)* 
 

SERIE 1 1 50/50 0.3 

PDMSSi(Me)2-(CH2)4-OH + NPs-
ITPS 

2 50/50 1.5 

 3 50/50 3 

SERIE 2 
PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH-

1 + NPs-ITPS 

1 50/50 0.3 

2 50/50 1.5 

3 50/50 3 

* Los cálculos se hicieron en base a 30 gramos de hule silicón. 

 

3.9 Preparación y evaluación de ángulo de contacto de películas delgadas 

del hule silicón con la NPs de sílice modificadas superficialmente. 

Para las preparación de las películas delgadas, se mezclo el compuesto 

uretánico, de las Series 1 y 2 con 10 g de de hule silicón en xilenos (100 

mg/mL) y se agitó durante 1 h, se obtuvo una mezcla que fue caracterizada por 

FT-IR.  
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Se realizó una tercera serie como blanco, en este caso solo se incorporó el 

hule silicón y las NPs de sílice sin funcionalizar. La reacción se realizó con el 

mismo método antes mencionado, solo que en vez de adicionar el polímero en 

solución en tolueno se agrego 10 g de hule silicón en xileno (100 mg/mL) y se 

mezcló con las NPs de sílice. 

Al igual que se realizó en la serie 1 y 2, se adicionó 5, 1 y 30 % en peso de las 

NPs de sílice sin funcionalizar en relación con hule silicon como se muestra el 

Tabla 3.6. 

Tabla 3.5 Relaciones en peso para la obtención de nanocompósitos NPs de sílice sin 
funcionalizar con hule silicón. 

Reacción LOTE* Relación (%) 
 

Peso (grs)* 
 

SERIE 3 
Hule silicón +NPs 

1 
5 0.3 

2 
15 1.5 

3 
30 3 

* Los cálculos se hicieron en base a 10 gramos de hule silicón. 

 

Para la obtención de películas delgadas se colocó 100 µL, gota a gota de la 

mezcla obtenida del nanocompósito en hule silicón, para las Series 1 y 2 y del 

nanocompósito formado de la mezcla directa en la Serie 3 en un portaobjeto de 

vidrio en rotación. 

En las superficies obtenidas se evaluó ángulo de contacto y fueron 

caracterizadas por Microscopia Electrónica de Barrido (TEM) para estudiar la 

morfología y distribución de partículas en la superficie. 

 

3.10 Preparación y evaluación de ángulo de contacto en probetas en hule 

silicón modificado con NPs de sílice modificadas superficialmente, 

obtenidas por vulcanizado. 

Las placas se obtuvieron a partir del nanocompósito de hule silicón con la NPs 

de sílice modificada y el hule silicon con las NPs de sílice sin funcionalizar. 
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Para la preparación de las placas se utiliza un molino de rodillos con una 

relación de velocidad de 1:1.4 a temperatura ambiente. Al molino se le adiciona 

20 grs de hule silicón con una separación de 9 mm entre los rodillos para 

reblandecer el material durante 1 min, después se disminuyó la separación a 4 

mm para aumentar los esfuerzos de corte y homogenizar el material durante 3 

min. Después se le adiciona una película de 10 gr de hule silicón previamente 

preparada con el compuesto uretánico. (La preparación se realizó disolviendo 

el hule silicón con el compuesto uretánico obtenido en cada serie en p-xileno 

con agitación constante por 1 h y al final se evaporo el solvente). 

Posteriormente se agregó 0.7 grs del peróxido de alta temperatura Trigonox 

129 (T-129), se mezcló durante 3 min y al final se retiro una película de la 

mezcla lista para ser vulcanizada. 

Se prepararon tres series en cada serie se preparo 3 lotes de 1, 5 y 10 % en 

peso en relación del la NPs de sílice modificada y sin modificar según sea el 

caso en 30 grs de hule silicón como se observa en la Tabla 3.6. 

Tabla 3.6 Relaciones w/w polímero-sílice funcionalizada para el proceso de formulado. 

Reacción LOTE Relación (%)w/w  NPs-ITPS Peso (g) 

SERIE 1 

PDMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH 

+NPs-ITPS 

1 1 0.3 

2 5 1.5 

3 10 3 

SERIE 5 

PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-

(CH2)4-OH-1 + NPs-ITPS 

1 1 0.3 

2 5 1.5 

3 10 3 

SERIE 6* 

hule silicón + NPs 

1 1 0.3 

2 5 1.5 

3 10 3 

*La serie 6 se utilizó NPs de sílice sin funcionalizar y hule silicón, como referencia. 

 

Los tiempos de vulcanizado fueron obtenidos de la grafica de torque contra 

tiempo, en un reómetro rotatorio con un sistema de medición plato-plato. Una 

vez formulado se introdujo, el material entre placas de 3mm de espesor, para 
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obtener placas de 30X10X3 mm, se metió en la prensa a una temperatura de 

160° C y bajo una presión de sostenimiento de 5 Ton/cm2 durante 1.5 min 

después se aumentó la presión a 30 Ton/cm2. En la Tabla 3.7 se muestran los 

tiempos de vulcanizado para cada lote. 

Tabla 3.7 Tiempos de vulcanizado de las series 3, 4 y 5. 

Reacción LOTE Tiempo de Vulcanizado 
(seg) 

SERIE 4 

PDMS-(CH2)4-OH + NPs-ITPS 

S4-C-01 360 

S4-C-05 360 

S4-C-10 390 

SERIE 5 

PDMS-co-PVMS-(CH2)4-OH-1 + NPs-

ITPS 

S5-C-01 360 

S5-C-05 360 

S5-C-10 390 

SERIE 6 

HULE SILICON + NPs 

S6-C-01 300 

S6-C-05 300 

S6-C-10 300 
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Tal como se planteó en el Objetivo General, en este trabajo pretende realizar la 

modificación superficial del hule silicón buscando incrementar la rugosidad de 

la superficie y en consecuencia, el ángulo de contacto del agua con el material. 

Por tal motivo, en esta sección se presentan y discuten los principales 

resultados obtenidos en el transcurso de la investigación, los cuales se integran 

en función de las diversas etapas comprendidas en el trabajo desarrollado. 

En el siguiente esquema, se muestra de manera general la ruta sintética que se 

siguió para llegar a la obtención de las superficies planteadas en el objetivo de 

esta investigación. Además se describen y puntualizan algunos detalles 

generales. En una sección posterior se discutirá a detalle cada una de las 

etapas comprendidas en la investigación. 

 

Esquema 4.3. Esquema general de la ruta de síntesis para la obtención de los nuevos 
materiales híbridos, con el copolímero PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-H.  
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Dado que el planteamiento original consiste en lograr el incremento en la 

hidrofobicidad del hule silicón mediante la incorporación de NPs de sílice, se 

realizó primeramente un estudio para la localización de distribuidores 

comerciales de ese material, mismo que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4.8 NPs de sílice comercialmente disponibles. 

Nombre Comercial Área superficial 

(m
2
/g) 

Tamaño de partícula (nm) Origen Proveedor 

Aerosil® 300±30 16 Pirogénico Evonic Ind. 

Silica Fumed S2128 200±25 12 Pirogénico Aldrich Co. 

Silica Fumed S5505 200±25 14 Pirogénico Aldrich Co. 

Silicon dioxide 

 

10-20 Precipitada Aldrich Co. 

 

Con base en el tamaño de partícula (10-20 nm) ofertado y su disponibilidad, se 

decidió realizar el estudio empleando las partículas de dióxido de Silicio de 

Aldrich cuyas propiedades físicas fueron descritas en la sección experimental. 

Este tipo de partículas aunque son de origen precipitado, de acuerdo con la 

literatura no serían las partículas idóneas para este estudio, se decidió 

estudiarlas frente a las reacciones propuestas ya que la información obtenida 

será valiosa en la incursión de esta nueva línea de investigación.  

Para este estudio, se seleccionaron estas NPs de sílice ya que su tamaño es lo 

suficientemente bajo como para lograr la disminución en las propiedades 

superficiales del hule silicón. Sin embargo, las NPs tienen propiedades 

hidrófilas por la presencia en la superficie de grupos silanoles (Si-OH) 

generando cierta afinidad por grupos polares. Para evitar esta interacción se 

planteó su modificación superficial con polímeros de poli(dimetilsiloxano)-

omega-dimetilsiloxano y/o copolímeros de poli(dimetilsiloxano)-r-

poli(metilvinilsiloxano). 

La modificación superficial de las NPS de sílice tiene por objetivo eliminar la 

presencia de silanoles y que presenten una adecuada exfoliación para contar 
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así con una mejor dispersión de las partículas sobre la matriz polimérica 

incrementando el área superficial y como consecuencia, incrementando 

también la rugosidad.  

Para promover una adecuada interacción con la matriz polimérica, se plantea la 

modificación superficial de las nanopartículas de sílice con polímeros de 

poli(dimetilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano y/o copolímeros de 

poli(dimetilsiloxano)-r-poli(metilvinilsiloxano). 

Una de las estrategias para la modificación de las nanopartículas de sílice, es 

la reacción de grupos metoxisilano del trimetoxipropilsilil isocianato con los 

silanoles sobre la superficie de la sílice. Por tal motivo, este trabajo de 

investigación se inició con el empleo del trimetoxipropilsilil isocianato, el cual, 

presenta la ventaja de encontrarse disponible comercialmente y de contener 

dos grupos reactivos en su estructura. El primero de ellos, es capaz de 

reaccionar los grupos silanoles y el otro, es extremadamente reactivo frente a 

grupos químicos que contengan hidrógenos activos tales como alcoholes, 

aminas y tioles.  

Para lograr esta modificación se seleccionaron polímeros que tuvieran grupos 

OH terminales pudiendo aplicar dos estrategias (Esquema 4.4): la primera de 

ellas corresponde a una ruta convergente en donde se obtiene un polímero 

funcionalizado al final de la cadena con grupos OH y seguido, se hace 

reaccionar con el trimetoxipropilsilil isocianato y posteriormente con la NPs de 

sílice.  

La segunda estrategia consiste en aplicar el concepto de síntesis divergente en 

donde primero se funcionaliza la partícula de nanosílice por medio de la 

reacción con trimetoxipropilsilil isocianato, y una vez que ocurre la modificación 

de la superficie, esta se hace reaccionar con el polímero funcionalizado al final 

de la cadena con grupos OH. De la reacción de estos dos productos se obtiene 

la funcionalización de la superficie de la sílice con un polímero de silicón a 

través de la formación de enlaces covalentes. 
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Esquema 4.4. Funcionalización de nanopartículas de sílice síntesis convergente (a) y síntesis 

divergente (b). 

De esta estrategia surge la necesidad de obtener polímeros derivados de 

silicón que se encuentren funcionalizados al final de la cadena con grupos OH. 

Como es conocido los métodos de polimerización de carácter controlado y 

viviente ofrecen la posibilidad de obtener polímeros altamente funcionalizados 

al final de la cadena. Tal es el caso de la polimerización aniónica en donde la 

cadena en crecimiento mantiene una alta funcionalidad en uno o ambos 

extremos durante el tiempo que permanece activo el sitio propagante. Una 

estrategia sintética que se ha empleado con éxito en el grupo de investigación 

es efectuar la reacción de terminación sobre la cadena viviente empleando 

dimetilclorosilano. Esta metodología de alto rendimiento de reacción permite 

obtener funcionalidades del tipo hidrosilado por encima del 95% de 

funcionalidad en la cadena polimérica. Seguido se realiza una reacción de 

hidrosililación (reacción de Karstedt), propuesta que se muestra en el 

Esquema 4.5 

 

Esquema 4.5 Reacción de obtención de polímeros de polisiloxano funcionalizados al final de la 
cadena. 
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Como parte de los componentes de la formulación para el procesamiento del 

hule silicón que contiene nanopartículas en su estructura, es necesario el 

empleo de un peróxido. Este compuesto tiene la función de incrementar las 

propiedades físico-mecánicas por la formación de sitios de entrecruzamiento, 

ya que los radicales libres que se forman durante el proceso de moldeo son 

capaces de arrancar los hidrógenos de uno de los metilos sustituyentes de los 

átomos de silicio, proceso mostrado en el Esquema 4.6. 

 

Esquema 4.6. Reacción de entrecruzamiento de hule silicón durante el proceso de moldeo. 

Con el objetivo de poder incrementar o facilitar las reacciones de 

entrecruzamiento del hule silicón, se decidió introducir un grupo susceptible a 

las reacciones de entrecruzamiento como el vinilmetilsiloxano al polímero de 

interés ya que con la incursión de este grupo se promoverá una reacción entre 

la nanopartícula y la matriz polimérica (hule silicón), el proceso de obtención de 

los derivados del poli(dimetilsiloxano)-r-poli(vinilmetilsiloxano) se muestra en el 

esquema siguiente. 
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Esquema 4.7. Reacción de obtención de poli(dimetilsiloxano)-poli(vinilmetilsiloxano) omega- 
funcionalizado con un grupo hidroxilo. 

 

A continuación se muestran y discuten los resultados obtenidos durante la 

realización de la investigación con el fin de validar la hipótesis mostrada 

previamente. La discusión de los mismos ha sido descrita de acuerdo con lo 

establecido en los esquemas anteriores y siguiendo la metodología propuesta. 

 

4.1 Síntesis de Polímeros poli(alquilsiloxanos). 

En esta sección se discute la preparación de polímeros y copolímeros de 

poli(alquilsiloxano) empleando la polimerización aniónica por apertura de anillo 

en presencia de butilitio como iniciador. La mezcla de disolventes empleada fue 

tolueno:tetrahidrofurano en relación 1:4, La concentración de butilitio se 

determinó justo antes de cada polimerización para poder establecer 

exactamente la relación de monómero/iniciador. Para esta determinación se 

utilizó la técnica ASTM E 233-90. En todas las reacciones mostradas en esta 

sección, se utilizó la metodología previamente encontrada para la 

funcionalización de poli(dimetilsiloxano)-omega-funcionalizado con un grupo 

dimetilsiloxano75. Esta metodología se basa en el consumo total del monómero, 

seguido de la reacción con dimetilclorosilano. 

4.1.1 Síntesis del polímero PDMS-Si(Me)2-H 

La obtención de este polímero se llevó a cabo bajo estrictas condiciones de 

reacción tales como atmósfera inerte, reactivos libres de impurezas, nula 

presencia de humedad en el sistema, etc., lo que garantiza alto grado de 
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funcionalidad y alto rendimiento. La polimerización inicia por la reacción del 

hexametilciclotrisiloxano (D3) con n-butilitio (n-BuLi), que abre el anillo del 

monómero por la interacción del anión de butilo sobre el elemento más 

electropositivo (átomo de silicio). De esta manera, se obtiene un 

butildimetilsiloxano y un anión sobre el átomo de oxígeno más estable, el cual 

se propaga manteniendo activo este alcóxido de litio. Así, se favorece un 

constante crecimiento de las cadenas poliméricas hasta el consumo total del 

monómero, mientras que los sitios activos permanecen “vivos” durante el toda 

la polimerización. La reacción de terminación está dada por la adición del 

dimetilclorosilano que interacciona con el átomo de silicio a través de una 

reacción tipo SN2 ya que el alcóxido de litio es muy buen nucleofilo y el anión 

cloruro un buen nucleófugo. Al finalizar la polimerización aniónica por apertura 

de anillo, el polímero resultante se encuentra funcionalizado con el grupo 

hidrosilil tal como se muestra en el Esquema 4.8 

 

Esquema 4.8. Polimerización aniónica por apertura de anillo de D3 para la síntesis de PDMS-
(Me)2Si-H omega funcionalizado con dimetilclorosilano (DMCS). 

 

El polímero obtenido fue caracterizado por resonancia magnética nuclear de 

hidrógeno (RMN de 1H), infrarojo por transformada de fourier FT-IR y 

cromatografia de permeación en gel (GPC). 

En la Figura 4.21 se muestra el espectro de FT-IR para el polìmero PDMS-

(Me)2Si-H donde se observan las bandas características de polisiloxanos76. En 

2962 y 2853 cm-1pueden apreciarse las bandas correspondientes al 

alargamiento simétrico y asimétrico para el enlace C-H. El alargamiento Si-H en 

2120 cm-1 , las bandas de flexión Si-C para los grupos Si-CH2 y Si-CH3 en 1410 
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y 1270 cm-1, una banda intensa para el alargamiento Si-O-Si en 1110 cm-1 y en 

785 cm-1 la banda de estiramiento del enlace Si-CH3. 

 

Figura 4.21 Espectro de FT-IR de PDMS-Si(Me)2-H 

El PDMS-Si(Me)2-H también fue caracterizado por 1H RMN, cuyo espectro se 

muestra en la Figura 4.22. En este espectro es posible visualizar una 

resonancia en 4.728 ppm correspondiente al átomo de hidrógeno unido al 

grupo dimetilsiloxano terminal (He) que es característica de la funcionalidad 

deseada. Las señales correspondientes a los átomos de hidrógeno del grupo 

butilo, iniciador de la reacción de polimerización se presentan en 1.332 ppm 

para los dos metilenos (Hb), el metilo (Ha) como un triplete en 0.925 ppm 

(J=6.82Hz)y el metileno vecino al átomo de silicio (Hc) presenta un 

desplazamiento químico de 0.572 ppm como un triplete (J=7.25Hz). Finalmente 

los metilos unidos al grupo siloxano (Hd) tienen un desplazamiento químico de 

0.116 ppm. 
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Figura 4.22 Espectro de 
1
H RMN 500 MHz CDCl3 (100% D, sin TMS) del PDMS-Si(Me)2-H 

 

La funcionalidad, definida como él % molar de polímeros que tienen en su 

estructura el grupo terminal dimetilsiloxano, fue calculada a partir del espectro 

1H RMN de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

% 𝐹𝑢𝑛𝑐 =
 𝐻  (𝑆𝑖−𝐻)

 𝐻 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 )
 *100 

 

Se realizaron dos reacciones de polimerizacion preparativas en donde el 

objetivo era contar con material suficiente para poder continuar con el proceso 

de síntesis. Básicamente se establecieron las condiciones de reacción para 

obtener polímeros de peso molecular cercano a 20,000 g/mol. Así se realizaron 

las polimerizaciones cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.9. 
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Tabla 4.9 Resultados de GPC y funcionalidad obtenida por RMN 
1
H de los polímeros 

sintetizados PDMS-(Me)2-Si-H. 

Reacción Rendimiento 

(%) 

% Func.* Mn(GPC) 

g/mol 

Mn Th** Ɖ*** 

PDMS-(Me)2Si-H-01 98.65 98 21,294 20,412 1.09 

PDMS-(Me)2Si-H-02 99.7 95 18,950 22,439 1.13 

*Determinado por 
1
H RMN, **Peso molecular teorico,*** Determinado por GCP. 

Como se puede apreciar en la tabla anterior los polímeros fueron obtenidos con 

alto rendimiento y conservan las características de la polimerización aniónica 

viviente. Es decir, cuentan con un estrecho valor en le dispersidad (Ɖ) y una 

buena aproximación entre el peso molecular teórico y experimental.Con 

respecto a la funcionalidad, se obtuvieron altos valores, superiores al 95% lo 

que nos indica que la polimerización se realizó de forma controlada y con 

características vivientes. 

 

4.1.2 Síntesis de los copolímeros al azar de PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-H. 

La obtención de este copolímero se llevó a cabo empleando las mismas 

condiciones de reacción utilizadas para el PDMS-Si(Me)2-H. De igual manera, 

la polimerización fue iniciada por n-butilitio (n-BuLi), por la apertura de anillo de 

la primera molécula del monómero hexametilciclotrisiloxano (D3) que da lugar a 

un alcóxido de litio. Este anión estable se propaga consumiendo el monómero 

presente en la mezcla de reacción. Con respecto a la adición del 1,3,5-trivinil-

1,3,5-trimetil-ciclotrisiloxano (D3
v), dada su estructura química, no se esperaba 

un cambio en la reactividad para la apertura del anillo y por ende en la 

integración del copolímero. De esta forma se mantiene activo el anión, 

propiciando un constante crecimiento de las cadenas poliméricas hasta el 

consumo total de los monómeros involucrados, mientras que los sitios activos 

permanecen “vivos”. Nuevamente, la reacción de terminación se al adicionar 

DMCS obteniendo una funcionalidad dimetilsiloxano. En el Esquema 4.9 se 

muestra la ruta de síntesis para la obtención de estos copolímeros. 
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Esquema 4.9. Polimerización aniónica por apertura de anillo de hexametilciclotrisiloxano (D3) y 
1,3,5-trivinil-1,3,5-trimetil-ciclotrisiloxano (D3

v
) para la síntesis de copolímero PDMS-r-PVMS-

Si(Me)2-H. omega funcionalizado con DMCS. 

 

Los polímeros obtenidos fueron caracterizados por 1H RMN, GPC. y FT-IR. La 

Figura 4.23 muestran los espectros de FT-IR para los copolímeros sintetizados 

PDMS-r-PVMS(Me)2Si-H con diferentes relaciones molares de 1,3,5-trivinil-

1,3,5-trimetil-ciclotrisiloxano (D3
v
) donde se observan las bandas de 

alargamiento simétrico y asimétrico para el enlace C-H en 2962 y 2853 cm-1, la 

banda de alargamiento Si-H en 2140 cm-1 , las bandas de flexión Si-C para los 

grupos Si-CH2 y Si-CH3 en 1410 y 1270 cm-1respectivamente. Además, la 

banda para el alargamiento Si-O-Si en 1100 cm-1, la banda de estiramiento del 

enlace Si-CH3 en 785 cm-1. Por último, en 3050 cm-1 se observa la banda de 

alargamiento del enlace C-H olefìnico y el alargamiento del enlace C=C en 

1650 cm-1, ambas presentes solo en los copolímeros. 

En este espectro destacan principalmente las bandas de estiramiento 

características en los vinilos, en comparación con el polímero. También se 

observa la banda de alargamiento Si-H que confirma la terminación 

dimetilsiloxano que le proporciona la funcionalidad a estos copolímeros.  
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Figura 4. 23 Espectro de FT-IR de los copolímeros PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-H en diferentes 
concentraciones de 1,3,5-trivinil-1,3,5-trimetil-ciclotrisiloxano (D3

v
) y el polímero PDMS-Si-

(CH3)2-H. 

 

Para complementar la caracterizaciòn del los copolimeros sintetizados, una 

muestra de cada uno de ellos fue analizada por RMN de 1H y GPC.  

En esta Figura 4.24 podemos observar un singulete en 0.1 ppm pertenecientes 

a los metilos del PDMS-PVMS (d y d’), en 0.514 ppm un multiplete que 

corresponde al metileno adyacente al átomo de silicio que corresponde a la 

fracción del iniciador (grupo butilo) y que en el espectro se indica como (Hc). 

Además, un triplete (J=6.84Hz) en 0.862 ppm del metilo del iniciador señalado 

como (Ha). Una señal múltiple en 1.323 ppm que corresponde a un par de 

metilenos del grupo butilo marcados como (Hb) y en 4.7 ppm la señal 

correspondiente al hidrógeno terminal del grupo dimetilsiloxano (He). Los 

hidrógenos vinílcos de la fracción del vinilmetilsiloxano se presentan en 5.840 

ppm para el hidrógeno (Hg) como un doble de dobles (Jtrans=18.2Hz y J 
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geminal=2.1Hz) y una señal compleja para los hidrógenos (Hf) y (Hh) en ya que 

presentan desplazamientos químicos similares y no es posible diferenciarlos en 

este experimento.  

 

Figura 4.24 Espectro de 
1
H RMN 500 MHz CDCl3 (100% D, no TMS) del copolimero PDMS-r-

PVMS-Si(Me)2-H-1. 

 

La funcionalidad del dimetilsiloxano se calculó de igual manera que en el caso 

anterior considerando la integración de los hidrógenos con desplazamiento en 

4.7ppm (He) y 0.9 ppm Hc) y de acuerdo a la formula anteriormente descrita.  

Con respecto a la determinación de la composición del copolímero se realizó 

de acuerdo a la relación de los tres hidrógenos del grupo vinilo (Hf,Hgy Hh) y 

los seis hidrógenos de los grupos metilos unidos al siloxano (Hd). 

Una vez que se cuenta con la metodologia para la obtención de los 

copolímeros de poli(dimetilsiloxano)-r-poli(dimetilvinilsiloxano)–omega–

dimetilsiloxano y el método para determinar la funcionalidad y composicion del 

copolimero, se procedió a la preparacion de una serie de materiales en donde 

se varió la cantidad del D3
v logrando obtener copolimeros con diferentes 

composiciones, los porcentajes de funcionalidad, composisiòn del copolìmero, 
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pesos moleculares (Mn) y dispersidades (Ɖ). Los resultados obtenidos se 

muestran en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10 Resultados de GPC y funcionalidad obtenida por RMN 
1
H de los polímeros 

sintetizados. 

Reacción Rendimiento 

(%) 

Composición 
molar del 

comonómero 

Composición 
del 

copolímero* 

por RMN de 
1
H 

% 
Func.* 

Mn** 

g/mol 

Ɖ** 

PDMS-(Me)2Si-H 0 0 %TVMS PVMS 0 % 

PDMS 100 % 

98 21294 1.09 

PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-
H-1 

89.48 1% TVMS 

 

PVMS 0.90 % 

PDMS 99.10% 

97 18947 1.07 

PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-
H-2 

92.46 5% TVMS PVMS 5.02% 

PDMS 94.98 % 

96 26748 1.11 

PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-
H-3 

81.78 10% TVMS PVMS 9.81% 

PDMS 90.19 % 

91 20408 1.12 

PDMS-r-PVMS-(Me)2Si-
H-4 

80.92 15% TVMS PVMS 15.05 % 

PDMS 84.95 % 

90 

 

18133 1.13 

*Determinado por RMN 
1
H. ** Determinado por GPC 

 

Como se puede apreciar se en la Tabla 4.10 se obtuvieron valores bajos de 

polidispersidad, los cuales van desde 1.07 hasta 1.13 indicando una 

distribución estrecha de los pesos moleculares. Estos valores de Ɖ muestran 

que la polimerización aniónica se ha efectuado correctamente, favoreciendo 

estructuras de composición controlada y una funcionalidad en un sitio 

específico, lo cual reproduce lo reportado anteriormente para poli(siloxanos), 

sintetizados a partir de monómeros cíclicos por polimerización aniónica viviente 

por apertura de anillo.77 

En la Figura 4.25 se muestra un comparativo de los espectros de 1H RMN de 

los copolímeros en función al incremento en la concentración deD3
v, la cual va 

desde el 0 al 5 % de D3
v. 
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Figura 4.25 Espectro de RMN 
1
H 500 MHz CDCl3 (100% D, no TMS

)
, comparación de la serie 

de polímeros que van desde el 0 al 5 % de D3
v
. 

 

La principal aportación de los materiales sintetizados es la funcionalidad 

dimetilsiloxano al final de la cadena, ya que, utilizar derivados de clorosilanos 

como agentes de terminación, ofrece como resultado polímeros ω-

funcionalizados73 que pueden reaccionar con una gran variedad de alquenos 

sustituidos por medio de reaciones de hidrosilación catalizadas por complejos 

de Platino78. 

 

4.2 Reacción de hidrosililación para la obtención del polímero PDMS-

Si(Me)2-(CH2)4-OH y el copolímero PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH. 

Una vez que se concluyó con el estudio de la funcionalización de los polímeros 

poli(dimetilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano (PDMS-Si(Me)2-H) y copolímeros al 

azar de poli(alquilvinilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano (PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-
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H) se decidió emplear la reacción de hidrosililación de 3-butenol-1-ol utilizando 

platino como catalizador, de acuerdo a lo ilustrado en el Esquema 4.10: 

 

 

Esquema 4.10. Reacción de hidrosililación de PDMS-Si(Me)2-H. 

 

Con esta reacción de hidrosililación, se logra la funcionalización de los 

polímeros con una funcionalidad hidroxilo al final de la cadena polimérica. Para 

lograr este objetivo se decidió emplear el catalizador de platino propuesto por 

Karstedt69, ya que ha resultado ser efectivo en las reacciones de hidrosililación 

y se encuentra disponible comercialmente, a continuación se muestra la 

estructura de este catalizador, en el Esquema 4.11: 

 

 

Esquema 4.11Estructura del catalizador de Karstedt. 

Mediante esta estrategia, se hicieron reaccionar los polímeros y copolímeros de 

poli(alquilvinilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano con 3-buten-1-ol utilizando como 

catalizador la disolución en xileno del complejo de Platino(0)-1,3-divinil-1,1,3,3-

tetrametildisiloxano y tolueno como disolvente. Así, se logró la modificación al 

final de la cadena polimérica con el 3-buten-1-ol en rendimientos cercanos al 

83% con respecto al polímero PDMS-Si(Me)2-H y al copolímero PDMS-r-

PVMS-Si(Me)2-H-1. Los resultados de las reacciones realizadas se muestran 

en la Tabla 4.11. 
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Tabla 4.11 Tabla de resultados para la hidrosililación de polímeros PDMS-Si(Me)2-H y 
copolímeros de PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-H 

Reacción 
Polímero 

(equivalentes) 

Rendimiento 

(%) 

% Func. Mn 

g/mol 

(GPC) 

[1].  PDMS-(CH2)4-OH 
0 %TVMS 

(1) 

80 87 22712 

PDMS-r-PVMS-(CH2)4-OH-1 1% TVMS 

(1) 

84 85 18947 

PDMS-r-PVMS-(CH2)4-OH-2 5% TVMS 

(1) 

- - - 

PDMS-r-PVMS-(CH2)4-OH-3 10% TVMS 

(1) 

- - - 

PDMS-r-PVMS-(CH2)4-OH-4 15% TVMS 

(1) 

- 

 

- - 

 

En la Tabla 4.11 se muestran los resultados de rendimiento y funcionalidad de 

los productos obtenidos, cabe aclarar que la funcionalidad se determinó a partir 

de los espectros de1H RMN considerando la integracion de los hidrógenos con 

desplazamiento 3.758 ppm correspondiente a los hidrógenos del metileno (He) 

y los protones del metileno(Hc)en la fracción remanente del iniciador en la 

cadena polimérica y ubicados en 0.5 ppm. El peso molecular se determinó por 

GPC. 

Un dato importante a hacer notar es que la reacción de hidrosililación del 3-

buten-1-ol no fue exitosa en los copolímeros de PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-H 

cuando él % del comonómero (D3
v) excede al 1% molar. En estos casos, se 

observó la presencia de geles formados durante la reacción. 

Para dar explicación a este suceso es necesario revisar al mecanismo de la 

reacción de hidrosililación, propuesto por Chalk-Harrold79 que se muestra en el 

Esquema 4.12. 
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Esquema 4.12. Mecanismo Chalk-Harrold para la reacción de hidrosililación empleando el 
reactivo de Karstedt. 

 

El primer paso de este mecanismo es la reacción de intercambio entre el 

complejo presente entre el átomo de platino y un grupo vinilmetilsiloxano (1) 

con el 3-buten-1-ol generando el complejo (2). Después, este complejo 

reacciona con el polímero poli(dimetilsiloxano)-omega-dimetilsiloxano que 

contiene el enlace Si-H, generando el muevo compuesto (3) que sufre una 

reacción intramolecular, entre el hidrogeno y el 3-butenol, reduciendo el doble 

enlace. Seguido, debido a la presencia del metilvinilsiloxano el complejo (4) 

sufre de nuevo una reacción intramolecular liberando el producto de interés y 

regenerando el catalizador. 

Sin embargo, la presencia de geles en el sistema puede deberse a la reacción 

del comonómero con el catalizador de platino (Platino(0)-1,3-divinil-1,1,3,3-

tetrametildisiloxano), reacción mostrada en el Esquema 4.13. 
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Esquema 4.13. Propuesta del mecanismo de reacción del catalizador de Karstedt y los 
copolímeros de PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-H 

 

Luego, este compuesto puede entrar al ciclo catalítico similar al descrito por 

Chalk-Harrold, a través de un proceso como el que se muestra en el Esquema 

4.14 

 

Esquema 4.14. Proceso de generación de geles por medio de la reacción de hidrosililación. 

 

De acuerdo al mecanismo propuesto, es necesario hacer notar que puede 

existir una competencia entre la porción de la molécula de copolímero, 
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metivinilsilano y el 3-buteno-1-ol en la que genera el compuesto (B). La 

diferencia principal radica en que con valores de concentración menores al 1% 

molar se favorece el intermedio 2 (mostrado en Esquema 4.12.) sobre el 

intermedio (B) lo cual puede ser atribuido simplemente a la concentración. De 

acuerdo a este mecanismo el compuesto (D) contiene una molécula del 

copolímero que transfirió un átomo de hidrógeno al átomo de platino y otra 

molécula de copolímero que originalmente formó un complejo  con el 

catalizador de platino y después sufrió la adición de un átomo de hidrógeno. De 

esta reacción se obtiene un dímero del copolímero que aún contiene el grupo 

dimetilsiloxano al final de la cadena y cierta cantidad de metilvinilsiloxano que 

podrá seguir reaccionando con el catalizador de platino formando moléculas de 

mayor peso molecular. Derivado de esta serie de reacciones es muy probable 

que se obtengan geles, como se observó en copolímeros con una 

concentración mayor al 1% de metilvinilsiloxano. 

Un dato importante a considerar es que en la Tabla 4.11 se puede observar 

que a concentraciones 0 ó 1% de metilvinilsiloxano no se observa un 

incremento considerable del peso molecular de los productos finales. 

Los productos mostrados en la Tabla 4.11 se caracterizaron por 

espectroscopia de resonancia magnética nuclear, en la Figura 4.26 se muestra 

el espectro de RMN 1H, del copolímero con 1% de D3
v funcionalizado con 3-

buten-1-ol. En el espectro podemos observar un triplete en 3.5 ppm que 

corresponde al metileno vecino al OH (He), en 1.5 ppm un multiplete para el 

metileno de la cadena alquílica del alcohol (Hb”), en 1.39 ppm, para los 2H del 

metileno (Hb’) presentes en la cadena alquílica del alcohol, en 1.33 ppm un 

multiplete para los 4H de los metilenos del Butil (Hb), en 0.90 ppm un triplete 

para el metilo del butil de iniciador (Ha), en 0.57 ppm un multiplete para los 4H 

vecinos al átomo de silicio, CH2-Si y Si-CH2,en 0,21 y en 0.10 ppm un singulete 

para los metilos del PDMS-r-PVMS (Hd y Hd’). 
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Figura 4.26 Espectro de RMN 
1
H 500 MHz CDCl3 (100% D, no TMS), del copolímero PDMS-r-

PVMS-Si(Me)2-H-1 funcionalizado con 3-buten-1-ol . 

 

4.3 Estudio de reacción de derivados de trimetoxipropilsilil isocianato 

(ITPS) con NPs de sílice. 

Para llevar a cabo este estudio y evitar posibles reacciones laterales, se decidió 

eliminar el agua de hidratación y asociada sobre la superficie de las NPs de 

sílice por lo que se les dio un tratamiento térmico, calentándolas hasta 600 °C 

durante 10 h. El tiempo y temperatura del tratamiento es función directa del 

área superficial, además del tamaño de partícula y naturaleza de la sílice en 

base a lo reportado en la literatura80. 

Seguido del tratamiento térmico, se realizó la reacción entre los grupos 

silanoles presentes en la superficie de las NPs de sílice y el trimetoxipropilsilil 

isocianato (ITPS) de acuerdo con lo mostrado en el Esquema 4.15. 
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Esquema 4.15.Reacción de funcionalización de NPs de sílice con ITPS. 

 

Para poder lograr el objetivo de obtener superficies súper-hidrófobas, como se 

ha comentado anteriormente es necesario eliminar la mayor cantidad de grupos 

silanoles para que la sílice obtenida disminuya su hidrofilia y se pueda lograr 

una mayor rugosidad y reducción de la energía superficial. Por tal motivo, es 

necesario contar con una elevada funcionalización de las partículas de nano-

sílice. 

Para ello se realizaron una serie de reacciones, en la Tabla 4.12 se muestran 

las condiciones experimentales. Cabe aclarar que los rendimientos mostrados 

en esta tabla se determinaron por diferencia en peso de las partículas que se 

obtuvieron después de su lavado con disolventes orgánicos y llevadas a peso 

constante en estufa de vacío. 
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Tabla 4.12. Condiciones de reacción para la modificación de NPs de sílice con ITPS. 

Reacción % w* Temperatura 

(°C) 

Tiempo (h) Rendimiento 

(%) 

NPs-ITPS-1 12.76 70 4 48.7 

NPs-ITPS-2 4.94 70 5 44.2 

NPs-ITPS-3 7.92 75 12 68.7 

* Porcentaje de pérdida en peso determinado por TGA 

 

Las tres reacciones fueron caracterizadas por ATR, en la Figura 4.27 se 

muestra el espectro para cada una de las modificaciones y su comparación con 

el espectro de sílice sin modificar. El espectro muestra la banda en 2290 cm-1 

que corresponde al estiramiento asimétrico grupo isocianato (NCO) del ITPS, y 

en 1090 cm -1 para el estiramiento de Si-O-Si de la sílice. 

 

Figura 4.27 Espectro de ATR de las NPs de sílice modificadas con ITPS. 

 

Dentro de la caracterización de las NPs de sílice funcionalizada, se realizó el 

análisis por Resonancia Magnética de sólidos CP-MAS RMN-13C. En la 

Figura4.28 se muestra la asignación de las señales para los desplazamientos 

de los carbonos en 11.91 ppm para el carbono unido directamente al átomo de 
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silicio (a)-Si-CH2, en 26.74 ppm el carbono  enlazado al atomo de silicio (b)-

CH2-CH2-Si y en 163.52 ppm el carbono del grupo NCO (c)-CH2-NCO, lo que 

indica la presencia del grupo reactivo dentro de la estructura de las NPs de 

silice, por lo que se llevó a cabo la funcionalizaciòn. 

 

Figura 4.28 Espectro de CP-MAS RMN-
13

C (8 KHz) de las NPs de sílice funcionalizadas con 
ITPS 

 

Así mismo, las tres muestras obtenidas se evaluaron por medio de análisis 

Termogravimétrico (TGA) para determinar el porcentaje de pérdida en peso del 

grupo isopropilsilil isocianato que se encuentra en la sílice. En el termograma 

se comparan las tres reacciones y sus respectivas pérdidas en peso como se 

puede observar en la Figura 4.29 

La primera pérdida en peso < 100 °C corresponde a la eliminación de agua, así 

como de solvente remanente. Esta región se puede apreciar tanto en las NPs 

de sílice sin funcionalizar como en las funcionalizadas. La segunda pérdida en 

peso en rango de 200-400 °C se debe a la descomposición térmica del ITPS.  
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Figura 4.29 Termograma de las NPs de sílice modificadas con ITPS. 

 

Las NPs funcionalizadas y sin funcionalizar fueron caracterizadas por TEM 

para observar el cambio en la microestructura. En la Figura 4.30 se muestra 

las micrografías de TEM de las NPs de sílice funcionalizadasNPs-ITPS-3, y las 

NPs de sílice sin funcionalizar. 

 

Figura 4.30. Micrografías de TEM para las NPs de sílice sin funcionalizar (a) y funcionalizadas 
con ITPS (b) 
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Las micrografías de TEM muestran, un cambio en la asociación de las NPs de 

sílice funcionalizadas con ITPS con respecto a las NPs sin funcionalizar, en 

cuanto a la distribución y aglomeración. Se tienen NPs del orden de 20-30 nm 

determinados por TEM. 

 

4.4 Estudio de la reacción para la formación de compuestos uretánicos 

La obtención de estos compuestos, se da por modificación química, por la 

reacción entre los grupos terminales NCO de las NPs de sílice y los grupos 

terminales OH del polímero y copolímero sintetizados, donde el oxigeno del 

grupo OH cargado parcialmente negativo, ataca al carbono del grupo 

isocianato. De esta forma se unen ambos componentes orgánico/inorgánico 

disminuyendo la tensión superficial y formando un material hibrido. En el 

Esquema 4.16 se muestra la reacción de adición de alcoholes a isocianatos. 

 

 

Esquema 4.16. Obtención de compuestos uretánicos, por reacción entre el copolímero PDMS-
r-PVMS-Si(Me)2-(CH2)4-OH y NPs de sílice funcionalizadas con ITPS. 

 

Para identificar la formación del enlace uretánico de la amida, esta reacción fue 

caracterizada por FT-IR. En la Figura 4.31 se muestra el espectro de FT-IR 

para el nanocompósito, obtenido de la reacción entre el polímero PDMS-
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Si(Me)2-(CH2)4-OH y las NPs de sílice funcionalizadas con ITPS, para el lote 2 

en una relación w/w del 5% de la serie 1 

 

Figura 4.31 Espectro de FT-IR del nanocompósito de la serie 1 lote 2. 

 

Analizando el espectro de FT-IR, se encuentran las bandas características del 

enlace uretánico, las bandas de absorción en 3430 y 1570 cm-1 de la extensión 

y flexión respectivamente del enlace N-H, 1620 cm-1, una banda que 

corresponde al estiramiento C=O del enlace uretánico, en 1099 cm-1una banda 

intensa del estiramiento de Si-O-Si de la sílice. No se observa la banda en 

2290 cm-1que corresponde al estiramiento asimétrico grupo isocianato (NCO) 

del ITPS, lo que indica que reaccionaron con los grupos OH terminales del 

copolímero. De las tres reacciones realizadas para la funcionalización de las 

NPs con ITPS, se utilizó la de mayor porcentaje de ITPS, según los datos 

obtenidos por la caracterización por TGA. 
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4.5 Estudio de la modificación superficial del hule silicón con NPs de 

sílice modificadas. 

Uno de los principales retos dentro de la fabricación de nanocompósitos de 

hule silicón es la dispersión de nano cargas81, para el caso de NPs de sílice, 

dentro de la literatura se reporta el uso de alcoxisilanos para lograr una mejor 

interacción polímero/sílice, dentro de las ventajas descritas, ofrece una mejor 

dispersión dentro de la matriz polimérica entre otras82. En base a esto y para 

lograr mejores resultados, se funcionalizaron NPs de sílice con un agente de 

acoplamiento del tipo alcoxisilano, trimetoxipropilsilil isocianato (ITPS) con la 

finalidad de disminuir la tensión superficial, formando fuertes interacciones 

entre la matriz polimérica, en este caso el copolímero PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-

(CH2)4-OH-1 y el polímero PDMS-(CH2)4-OH y las NPs de sílice, para su 

posterior incorporación en hule silicon. Este tipo de poli(siloxanos) fueron 

utilizados por su afinidad con hule silicon, de este modo al embeber la NPs de 

sílice en los polímeros se mejora la dispersión.  

Para su estudio se implementaron dos metodologías, la primera es la obtención 

de películas delgadas por el principio de spin-coating, la segunda metodología 

involucra la obtención de materiales nanocompuestos a través del proceso de 

formulado y moldeo por compresión; ambos métodos fueron descritos 

previamente en el capítulo III. 

 

4.5.1 Caracterización del nanocompósito de hule silicón utilizado para la 

formación de las películas delgadas. 

La solución obtenida, de la mezcla de hule silicón con las NPs funcionalizadas 

fue analizada por FT-IR, para identificar los principales grupos funcionales. En 

la Figura 4.32 se muestra el espectro de FT-IR del lote 2 de la serie 1que 

corresponde al nanocompuesto de hule silicon formado por PDMS-Si(Me)2-

(CH2)4-OH y las NPs de sílice funcionalizadas en 15% en peso. Se observa un 

pico de absorción en 3430 cm-1 que corresponde a la extensión del enlace C-N 

de la amina primaria, en 1620 cm-1, una banda que corresponde al estiramiento 

C=O del enlace uretánico, en 1099 cm-1una banda intensa que se atribuye al 

estiramiento de Si-O-Si de la sílice, la banda en 1570 de la vibración N-H, que 
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corresponde al enlace de uretano se encuentra traslapada junto a la banda de 

1620 del enlace C=O. 

 

 

Figura 4.32 Espectro de FT-IR del compósito en 15 % w/w de la serie 1. 

 

En la Figura 4.33 se muestra el espectro de los diferentes nanocompositos de 

la serie 2 que corresponde al hule silicón con 3, 15 y 30 % en peso del 

compuesto uretánico del copolímero. En este espectro es posible observar 

también las bandas características de los compuestos uretánicos en 3430, 

1620, 1570 y 1099 cm-1además de las bandas correspondientes al enlace C=C 

en 1594 cm-1 típico en copolímero. 
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Figura 4.33 Espectro de FT-IR de la serie 2. 

 

Una vez formadas las películas se procedió a medir la humectabilidad del 

material por ángulo de contacto. Para evaluar el ángulo de contacto, se colocó 

una gota de agua sobre la superficie de la película formada en el portaobjeto 

para cada lote de cada serie. De las mediciones de ángulo de contacto se 

puede destacar, que se obtuvieron ángulos de contacto cercanos a 130° en las 

series 1 y 2 correspondientes al compósito con compuesto uretánico formado 

con el polímero y con el copolímero en el orden mencionado. Para el caso de la 

serie 3 correspondiente al compósito con NPs de sílice sin modificar los 

ángulos decaen considerablemente. Cabe mencionar que las mediciones se 

repitieron cinco veces y se promedio para cada lote. En la Tabla 4.13 se 

muestran los resultados obtenidos en la medición de ángulo de contacto para 

cada lote en cada serie. 
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Como se puede observar en la Tabla 4.13 hay variaciones en el ángulo de 

contacto, lo que nos indica que la película formada no es totalmente uniforme; 

sin embargo hay un incremento considerable, en el ángulo de contacto para las 

series 1 y 2 donde se incorporaron las NPs de sílice funcionalizadas, en cuanto 

a la relación de 15% w/w para cada lote, con respecto a la serie 3 donde no se 

funcionalizaron las NPs de sílice, en base a esto podemos discutir que la 

incorporación de las NPs de sílice, sigue cierta tendencia en todas las series. 

Se observa que el aumento en el ángulo de contacto está relacionado con el 

porcentaje de sílice/polímero incorporado. 

 

Tabla 4.13. Resultados de la medición de ángulo de contacto para cada lote de las series 1, 2 y 
3. 

  SERIE 1  

(NPs-ITPS-Polímero/H.S.*) 

SERIE 2 

(NPs-ITPS-

Copolímero/H.S.) 

SERIE 3 

(NPs/H.S.) 

PRUEBAS L1 

(3%) 

L2 

(15%) 

L3 

(30%) 

L1 

(3%) 

L2 

(15%) 

L3 

(30%) 

L1 

(3%) 

L2 

(15%) 

L3 

(30%) 

1 108° 118° 120° 111° 117° 116° 71° 83° 75° 

2 109° 117° 116° 114° 131° 123° 69° 85° 77° 

3 110° 130° 117° 106° 130° 117° 70° 82° 72° 

4 106° 120° 118° 114° 122° 120° 72° 83° 75° 

5 105° 120° 117° 111° 121° 117° 71° 83° 76° 

PROMEDIO 107,6° 121° 117,6° 111,2° 124,2° 118,6° 70,6° 83,2° 75° 

*H.S.= Hule silicon 

 

Teniendo en cuenta esto y en base a los resultados obtenidos, el porcentaje en 

peso del 15% en todas las series es el óptimo para obtener ángulos de 

contacto mayores. Para entender mejor el comportamiento de dichos sistemas, 
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a continuación en la Figura 4.34 se muestran los resultados de ángulo de 

contacto en promedio, obtenido por lote para cada serie. 

Figura 4.34 Comparación del promedio de los ángulos de contacto, para las series 1, 2 y 

3. 

 

Como se puede observar en la grafica, los tres sistemas tienen el mismo 

comportamiento en cuanto al porcentaje de carga agregado, sin embargo con 

respecto al ángulo de contacto, se puede apreciar que para el caso de la 

película formada con las NPs de sílice sin modificar presentan un 

comportamiento hidrófilo, en comparación con las películas donde se 

agregaron  las NPs de sílice funcionalizadas que muestran un comportamiento 

ultra hidrófobo. 

En la Figura 4.35 se compara los resultados de ángulo de contacto 

correspondientes a los nanocompósitos con 15 % de compuesto uretánico 

formado con el polímero y con el copolímero, así también con los 

nanocompósitos con 15 % en peso de NPs de sílice sin modificar. 

La Figura 4.35 (a) y (b) corresponde a la serie 1 y 2 lote 2 con 15% en w/w 

respectivamente, aquí se observa mayores ángulos de contacto en 
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comparación con el lote 2 de la serie 3 que se debe al uso de la NPs de sílice 

sin modificar, siendo los de de mejores resultados aquellos que contiene la NPs 

de sílice modificada. El compósito con mejores resultado es la matriz con 

compuesto uretánico formado con el copolímero PDMS-r-PVMS-Si(Me)2-

(CH2)4-OH. 

 

 

Figura 4.35 Ángulos de contacto obtenidos para (a) Serie 1,(b) serie2 para los lotes 2 de 15% 
w de las NPs-ITPS y (c) serie 3 NPs sin funcionalizar. 

 

De la discusión de los resultados obtenidos en la caracterización por ángulo de 

contacto, se seleccionaron los lotes con mejores resultados de cada serie para 

ser analizadas por TEM. En este caso las series 1 y 2 los lotes con 15% en 

peso de las NPs-ITPS en comparación con el lote 2 de la serie 3 con el mismo 

% en peso con el fin de conocer la microestructura de las fases y la distribución 

de las NPs en la matriz polimérica. A continuación en la Figura 4.37 se 

presentan las micrografías de TEM de los nanocompósitos de los lotes antes 

mencionados. 
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Figura 4.36 Micrografías de TEM de los nanocompósitos de hule silicón modificados con las 
NPs de sílice funcionalizadas (a) Serie 1 lote 2, (b) Serie2 lote 2 y sin funcionalizar (c). 

Las micrografías para los nanocompósitos de las serie 1 y 2 muestran buenos 

resultados en cuanto a distribución de las NPs de sílice dentro de la matriz 

polimérica. Las NPs de sílice muestran tamaños de partícula similares, 

presentan una morfología de forma irregular y se observan ambas fases bien 

definidas. Las NPs sin funcionalizar sin embargo tienden a aglomerarse más  

en comparación con las NPs de sílice funcionalizadas. 

 

4.5.2 Caracterización de los nanocompósitos de hule silicón, 

vulcanizados por moldeo por compresión. 

Para obtener estos nanocompósitos de hule silicón, se formó una placa, con el 

33.3 % del hule silicón destinado al formulado (10 g), disuelto en xilenos, y la 

mezcla formada de la reacción entre el polímero en solución y las NPs 

funcionalizadas con ITPS (compuesto uretánico). Esto, con el fin de disminuir la 

formación de aglomerados, por medio de la compatibilización de ambos 

materiales. Después, esta película fue agregada durante el proceso de 

formulado del hule silicón y se vulcanizó por moldeo por compresión, 

obteniendo probetas de 30X10X3 mm. 

Las probetas obtenidas se caracterizaron por medición de ángulo de contacto y 

SEM. Para evaluar el ángulo de contacto, se colocó una gota de agua sobre la 

superficie de las probetas de cada lote por serie. Al realizar mediciones de 
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ángulo de contacto, se obtuvieron valores cercanos a 114° en los sistemas 4 y 

5 en comparación con la serie 6, donde los ángulos de contacto fueron 

cercanos a 114°. Cabe mencionar que las mediciones se repitieron cinco veces 

y se obtuvo el valor promedio para cada lote. La Tabla 4.14 muestra los 

resultados obtenidos en la medición de ángulo de contacto para cada lote, en 

cada serie. 

 

Tabla 4.14Resultados de la medición de ángulo de contacto en las placas del compósito en las 
series 4, 5 y 6. 

PRUEBAS/ 

LOTES 

SERIE 4 

(NPs-ITPS-Pol./H.S.) 

SERIE 5 

(NPs-ITPS-Cop./H.S.) 

SERIE 6 

(NPs/H.S.) 

L1 

(1%) 

L2 

(5%) 

L3 

(10%) 

L1 

(1%) 

L2 

(5%) 

L3 

(10%) 

L1 

(1%) 

L2 

(5%) 

L3 

(10%) 

1 106° 111° 105° 107° 110° 113° 98° 103° 95° 

2 106° 110° 104° 108° 110° 110° 96° 107° 97° 

3 107° 110° 104° 108° 113° 113° 96° 97° 99° 

4 107° 109° 105° 107° 115° 110° 93° 104° 98° 

5 108° 109° 104° 108° 114° 105° 94° 107° 97° 

PROMEDIO 108° 109,8° 104,4° 107,6° 112,4° 110,2° 95,4° 103,6° 97,2° 

 

En la Figura 4.37 se muestra una gráfica, donde podemos observar el 

comportamiento de cada serie con respecto al promedio en ángulo de contacto 

y su porcentaje en peso. De acuerdo a los datos obtenidos, se muestra que el 

mayor ángulo de contacto se obtuvo para la serie 5, en específico, para el lote 

2. Se observó un comportamiento similar con respecto a los ángulos obtenidos 

para las películas delgadas, sin embargo el ángulo de contacto decae, esto se 

puede atribuir al proceso de mezclado durante la formulación. Se observó un 

incremento en el ángulo de contacto en las series 4 y 5, las cuales fueron 

modificadas con NPs de sílice funcionalizada, con respecto a la serie 6 en la 

cual no se llevó a cabo la modificación. 
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Figura 4.37 Ángulo de contacto promedio para las series 4, 5 Y 6. 

 

De los datos arrojados de las mediciones de contacto, podemos discernir que 

se logró aumentar la rugosidad de la superficie del hule silicon, al ser 

modificado con NPs de sílice funcionalizadas, por el aumento en el ángulo de 

contacto en comparación con los resultados obtenidos para de hule silicón con 

NPs de sílice sin modificar.  

Con base en los resultados obtenidos para la medición anterior, se 

seleccionaron las series 5 y 6 en 5% en peso para su análisis por SEM. Cabe 

recordar, que la serie 5 corresponde al compósito con NPs de sílice modificada 

y serie 6 al compósito sin modificar. En la Figura 4.38 se muestran las 

micrografías de SEM a diferentes aumentos, la serie 6corresponde a la imagen 
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a) la serie 5 a la imagen b). Para su análisis, las muestras fueron preparadas 

por fractura criogénica. 

 

 

Figura 4.38 Micrografías de SEM a diferentes aumentos de las probetas preparadas con NPs 
de sílice (a) sin funcionalizar (b) funcionalizada. 

 

En estas micrografías es posible apreciar un cambio en la morfología de la 

superficie del hule silicón con las NPs modificadas (b), presentando mayor 

rugosidad con respecto al hule silicón con las NPs de sílice sin modificar. En 

cuanto a la dispersión de las NPs de sílice, en ambos sistemas se observan 

aglomerados, sin embargo en la superficie del hule silicón con las NPs 

modificadas se puede observar que las NPs están embebidas en la matriz. 

Esto depende en gran medida, por una parte del proceso de mezclado de los 

componentes, y por otra de las interacciones entre las NPs y la matriz 

polimérica, en general, del agente de acoplamiento.  
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Conclusiones 

 

 En el presente proyecto de investigación se desarrolló la síntesis de 

nuevos materiales híbridos de Polisiloxanos y NPs de sílice que tienen la 

propiedad de compatibilizar y homogenizar las nanocargas en el hule 

silicón, minimizando el grado de aglomeración y propiciando mejor 

control en la microestructura. De este modo se logró aumentar la 

rugosidad de la superficie, se incrementó la hidrofobicidad del hule 

silicón, por la incorporación de NPs de sílice modificadas 

superficialmente. 

 Se obtuvieron loscopolímerosPDMS-r-PVMS-Si(Me)2-Hcon diferentes 

valores de% molar de D3
v en 1, 5 y 10 %. El polímero PDMS-Si(Me)2-H, 

fue preparado con porcentajes de funcionalidad altos y distribuciones 

estrechasde peso molecular. 

 Se modificaron elcopolímeroPDMS-r-PVMS-Si(Me)2-H-1y el polímero 

PDMS-Si(Me)2-H, con 3-buten-1-ol, por medio de la reacción de 

hidrosilación en presencia del catalizador de Karstedt.  

 Se modificó NPs de sílice con el agente de acoplamiento 

trimetoxipropilsilil isocianato (ITPS).  

 Se incorporaron las NPs de sílice, a la matriz polimérica, obteniendo 

materiales híbridos, utilizados para la compatibilización en el hule silicón. 

 Se aumentó la rugosidad de la superficie de los nanocompositosde hule 

silicón, obteniendo superficies ultra-hidrófobas con ángulos de contacto 

cercanos a 130º para el caso de las películas por spin-coating. 
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Trabajo A Futuro 

 

 Se estudiará la reacción de la modificación superficial de las NPs de 

sílice de origen pirogénico. 

  Se evaluaran nuevas formulaciones de hule silicon para aumentar la 

carga inorgánica en el material. 
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