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Resumen 

Los materiales de construcción están expuestos, de forma continua, a la agresión de 

diferentes agentes de degradación químicos, físicos y biológicos, siendo el agua el 

principal vehículo de dichos agentes de deterioro. Por esta razón, el desarrollo y 

aplicación sobre los materiales de construcción de productos capaces de evitar la 

penetración de agua en es fundamental para incrementar su vida útil. 

En este Trabajo, se evalúa la eficacia y durabilidad de un material superhidrofugante 

desarrollado en nuestro grupo de investigación (producto UCA) aplicado sobre cuatro 

materiales de construcción de uso común (granito, arenisca, hormigón y madera). Con 

objeto de establecer comparaciones, este estudio se realiza, además, en un producto 

comercial con propiedades superhidrofugantes. El estudio incluye la evaluación de la 

eficacia hidrofugante y repelente de los materiales y un estudio de su rugosidad superficial 

que permite explicar el comportamiento superhidrófobo. Finalmente, se realizan 

diferentes ensayos de durabilidad entre los que se incluye un ensayo de simulación de 

lluvia automatizado que ha sido desarrollado durante la ejecución de este trabajo Fin de 

Máster.  

Los resultados obtenidos permiten concluir que el producto UCA posee mayor eficacia y 

durabilidad en comparación con el producto comercial. Este comportamiento es 

explicado como consecuencia de la formación de una matriz de sílice capaz de 

interaccionar químicamente con los sustratos, mientras el producto comercial genera un 

recubrimiento discontinuo, formado por agregaciones de nanopartículas, que no se 

adhiere a los sustratos evaluados.





 

    

Abstract 

Building materials are generally exposed to different chemical, physical and biological 

decay agents. Among them, water is the most aggressive. Thus, the development and 

application of products preventing water penetration in building materials is essential in 

order to enhance their durability.  

In the present work, effectiveness and durability of a superhydrophobic coating 

developed by the investigation group (UCA product) is evaluated on different common 

building materials (granite, sandstone, concrete and wood). For comparison purposes, a 

superhydrophobic commercial product is also evaluated. Evaluation of hydrophobic and 

repellence effectiveness and their relationship with surface roughness are included in the 

analysis. Finally, different durability tests are carried out, which include an automatic rain 

simulation test developed during the execution of this Master Project. 

The obtained results show that UCA product has a greater effectiveness and durability 

compared to the superhydrophobic commercial product. This behaviour is explained as a 

consequence of the formation of a silica matrix which is able to chemically interact with 

the materials, while the commercial product generates a discontinuous coating, which is 

formed by nanoparticles aggregation. 
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1. Introducción 

1.1. Materiales de construcción actuales y sus problemas 

Los materiales de construcción están sometidos al continuo ataque del medio 

ambiente. La Figura 1.1 muestra ejemplos de edificios en los que se emplean diferentes 

materiales de construcción (piedra, hormigón y madera). Con el paso del tiempo este 

ataque continuado puede alterar tanto sus propiedades mecánicas como su aspecto. Los 

factores que provocan estas alteraciones pueden actuar por mecanismos físicos, químicos 

o biológicos, siendo el agua el vehículo principal de dichas alteraciones. Entre los 

mecanismos de deterioro destacan: (1) degradación por absorción de agua, (2) 

cristalización de sales, (3) solubilización de minerales y (4) deposición de contaminantes 

presentes en la atmósfera [1]. Debido al coste asociado a la reparación de los daños 

causados por dichas alteraciones, el desarrollo de métodos preventivos que aumenten la 

capacidad de mantener inalteradas las características de los materiales de construcción 

ante el efecto de condiciones ambientales severas, y por tanto requieran poco 

mantenimiento son el objetivo de numerosas investigaciones [2,3]. 

 

Figura 1.1. (a) Teatro romano de Mérida, columnas de mármol y base de granito (b) Casa 

solariega en La Rioja, sillares de arenisca (c) Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, 

hormigón como material principal (d) Casa prefabricada de madera. 

En los siguientes epígrafes, se describen brevemente los principales mecanismos de 

deterioro causados por el agua en los materiales de construcción. 
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1.1.1. Degradación por vía química 

Lluvia ácida: El deterioro de los materiales pétreos en ambientes ácidos se atribuye a 

la combinación de efectos corrosivos producidos por los iones H+y SO4
−2 presentes en la 

lluvia ácida. Por un lado, el ataque protónico conlleva la descomposición de los productos 

de hidratación presentes en las rocas, causando la corrosión de las microestructuras 

internas, como se observa en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Escultura de arenisca del Castillo de Herten, Recklinghausen (Alemania), 

mostrando deterioro moderado en 1908 (izq.) y prácticamente destruido en 1970 (der.) debido a 

las condiciones ambientales. Imagen obtenida de ref. [4] 

Por otro lado, en los materiales de construcción carbonatados (que contienen CaCO3), 

el anión sulfato (SO4
−2) reacciona con los productos de hidratación formando yeso 

hidratado (CaSO4 · 2 H2O) que posee una solubilidad muy superior al carbonato cálcico 

[5]. 

1.1.2. Degradación por vía física 

Absorción de agua: Una de las principales causas de la degradación en las piedras 

naturales es la rápida absorción de agua, procedente del subsuelo, en los poros del 

material por capilaridad [6,7].  

Presión capilar: En los climas fríos, se producen ciclos de congelación-descongelación 

del agua absorbida dentro de los poros de los materiales. El agua al congelarse aumenta 

su volumen [8] dentro de los poros que produce fracturas en la estructura interna del 

material. [9]. 

Cristalización de sales: La cristalización de sales en los poros de los materiales de 

construcción, aumenta la presión en la red porosa [10].  
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Deposición sólida de partículas: La contaminación atmosférica también degrada a los 

materiales [11], mediante la deposición sólida de partículas pequeñas presentes en el 

ambiente. La corrosión química provoca que los materiales de construcción que tienen un 

pH básico, en contacto con ambientes ácidos, provoca cambios físicos y químicos que 

consigue que los materiales pierdan gradualmente su resistencia mecánica y conduzca a 

un fallo estructural, como se puede observar en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Efecto de la degradación ambiental en hormigón en un edificio de La Habana 

(Cuba). Imagen obtenida de ref. [12]. 

Todos los problemas anteriormente citados tienen en común el agua como principal 

agente de degradación. Por tanto, es fundamental proteger los materiales de construcción 

mediante mecanismos que eviten la absorción de agua, como, por ejemplo, los 

tratamientos de hidrofugación. 

1.2. Hidrofugación y superhidrofugación 

La hidrofugación de un material consiste en la aplicación de un tratamiento que impida 

la entrada de agua líquida, pero que permita el intercambio de vapor de agua con el 

exterior, de forma que el agua que haya podido penetrar en el interior del material pueda 

ser eliminada mediante evaporación. 

Cuando un líquido es depositado sobre la superficie de un sólido no se extiende 

indefinidamente, el líquido tiende a formar gotas sobre el sólido, tal como se aprecia en 

la Figura 1.4. El comportamiento de una gota de agua sobre una superficie es 

consecuencia del balance entre las tensiones superficiales en la triple interfase sólido-
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líquido-vapor. La gota posee forma esférica para minimizar la interfase de contacto. La 

ecuación de Young cuantifica el valor del ángulo de contacto de equilibrio (θ) o ángulo 

de Young [13], (ver Figura 1.4). 

cos θ =
𝛾𝑆𝑉 − 𝛾𝑆𝐿

𝛾𝐿𝑉
 

 

Figura 1.4. Comportamiento de una gota de agua en una superficie. 

La ecuación de Young permite interpretar las propiedades de mojado o humectación 

del sólido en términos de las interacciones mutuas. Si la tensión superficial sólido-vapor 

(γSV) es mayor que la tensión superficial sólido-líquido (γSL) (ver Figura 1.5.), es decir, la 

energía libre superficial del sólido es mayor que la que posee cuando dicha superficie está 

recubierta por un líquido, el líquido se extiende sobre el sólido, produciéndose 

humectación y formándose un ángulo de contacto estático (θ) inferior a 90º. Por el 

contrario, si la tensión superficial sólido-vapor (γSV), es menor que la tensión superficial 

sólido-líquido (γSL), es decir, la superficie del sólido es más estable que la superficie 

sólido-líquido, se obtendrá un ángulo θ superior a 90º, y no se producirá mojado por lo 

que el agua no se extenderá sobre la superficie. 

De acuerdo con lo anterior, para convertir una superficie hidrofílica en hidrofóbica es 

necesario reducir la tensión superficial sólido-vapor, de forma que sea inferior a la tensión 

superficial sólido-líquido, obteniéndose un ángulo de contacto igual o superior a 90°. 

1.2.1. Hidrofobicidad, repelencia e histéresis del ángulo de contacto 

Es necesario resaltar que los conceptos “hidrofobicidad” y repelencia, empleados 

muchas veces, de forma indistinta son realmente conceptos diferentes [14–16]. Mientras 

que la hidrofobicidad puede ser cuantificada mediante la medida del ángulo estático, para 

medir la repelencia es necesario definir el concepto de histéresis del ángulo de contacto. 
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Dicha histéresis es la diferencia entre el ángulo de avance y el de retroceso. Siendo estos 

el máximo ángulo alcanzado por una gota de agua cuando se añade un volumen adicional 

de agua, y el mínimo ángulo medido cuando se retira agua de la gota, respectivamente 

(ver Figura 1.5). El valor de histéresis es inversamente proporcional a la fuerza necesaria 

para mover una gota de agua sobre una superficie. 

 

H = θa − θr 

Figura 1.5. Ilustración que muestra los ángulos de contacto de avance y retroceso. 

Los experimentos llevados a cabo por McCarthy y col. [17] demuestran que para 

conseguir mover una gota de agua sobre una superficie se requiere una modificación en 

la forma de ésta (a no ser que la histéresis sea cero), es decir, se requiere producir algún 

cambio en alguna sección de la esfera (Figura 1.6), por tanto el proceso no es espontáneo. 

La gota se queda anclada en la superficie. 

 

 

Figura 1.6 Imagen del movimiento de una gota. Imagen obtenida de ref. [17]. 

Una histéresis próxima a cero, implica que las gotas de agua se mueven libremente por 

la superficie, fenómeno que se conoce como repelencia. 

Normalmente los métodos empleados para determinar la histéresis en materiales 

hidrofóbicos son dos: 

Método de la superficie inclinada: Consiste en depositar una gota de agua en un 

sustrato. Posteriormente se va inclinando esa superficie hasta un ángulo máximo de 
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inclinación, llamado ángulo de deslizamiento (α) a partir del cual la gota empezaría a 

rodar sobre el sustrato (Véase Figura 1.7a) 

Método dinámico de la gota sésil: Cuando se produce la evaporación o condensación 

de agua, el área de contacto líquido-sólido retrocede en el caso de la evaporación, o 

avanza en el caso de la condensación. Este fenómeno se puede reproducir cuando una 

gota es depositada sobre una superficie horizontal y se modifica con precisión su volumen 

mediante una jeringa, calculando ángulo de avance y retroceso. La diferencia entre ambos 

es la histéresis. (Véase Figura 1.7b y 1.7c) 

 

Figura 1.7. Ángulo de contacto dinámico. (a) Método de la superficie inclinada. (b y c) 

Método dinámico en modo evaporación y condensación respectivamente. 

1.2.2. Superhidrofobicidad 

Una superficie es considerada superhidrofóbica cuando presenta una alta hidrofobia y 

repelencia al agua. En concreto, es necesario que el ángulo de contacto estático de la gota 

supere los 150º, y la histéresis sea inferior a 10º. En este caso, el material de construcción 

tiene una gran repelencia. Además, la gota de agua tiene una forma casi esférica en estas 

condiciones, cuando descansa sobre una superficie superhidrofóbica. 

El origen de la superhidrofobicidad fue explicado por los botánicos Barhlott y 

Neinhuis, que mostraron que las hojas de algunas plantas [18,19] exhibían 

simultáneamente una composición química capaz de disminuir la energía superficial, 

produciendo hidrofobicidad y una estructura rugosa que provocaba la repelencia. La 

sinergia de ambos efectos conseguía el efecto hidrofugante y repelente. Un ejemplo son 

las hojas de la flor de la especie Nelumbo nucifera [18,20], más conocida como loto. Por 

eso, a esta propiedad también se le conoce como “efecto loto”. Los estudios de la 

estructura a escala micrométrica de esta hoja han mostrado las conexiones entre la 

rugosidad de su superficie y sus propiedades hidrofugantes. Otros ejemplos son las alas 

y patas de algunos insectos [21,22]. (Véase Figura 1.8) 
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Figura 1.8. Microscopía Electrónica de Barrido de la superficie de (a) la hoja de Loto [18] y 

(b) del ala de Cryptotympana atrata (Cicada). Imagen obtenida de ref. [22]. 

Inspirados por estas estructuras naturales, se han desarrollado numerosas superficies 

superhidrofugantes en el laboratorio. Para ello se combinaron dos estrategias: (1) reducir 

la energía superficial para dotar al material de alta hidrofobia, e (2) inducir una rugosidad 

capaz de generar repelencia.  

Para entender el mecanismo de superhidrofobicidad en estas superficies se han 

desarrollado dos modelos: 

Modelo de Wenzel [23]: En este modelo el líquido penetra completamente en los valles 

de la rugosidad (ver Figura 1.9a). Predice que la hidrofobicidad aumenta con la rugosidad, 

cuando θ > 90º y su comportamiento es inverso cuando θ < 90º. 

Modelo de Cassie-Baxter [24]: En ciertas condiciones de rugosidad superficial, pueden 

formarse bolsas de aire que quedan atrapadas entre la gota de líquido y la superficie. En 

este caso, la gota estaría soportada sobre una superficie compuesta por sólido y aire. Este 

régimen explica el comportamiento de los materiales superhidrofugantes, como se 

muestra esquemáticamente en la Figura 1.9b. En este caso, la interfase líquido-superficie 

está compuesta por dos fases: líquido-sólido y líquido-vapor. 

 

Figura 1.9. Esquema de los estados de Wenzel (a) y Cassie-Baxter (b) 
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1.3. Desarrollo de materiales de construcción hidrofugantes y superhidrofugantes 

La formación del estado Cassie-Baxter, se ha conseguido utilizando diferentes 

métodos como: la litografía [25], el grabado y el auto-ensamblaje electrostático [26]. El 

inconveniente es que estos métodos implican tediosos procesos como calentamiento o 

bien, extracción de disolventes, que hacen imposible su aplicación a gran escala como es 

el caso de las superficies de edificios, donde estos productos tienen que ser aplicados, sin 

ninguna operación adicional.  

Hoy en día, la gran parte de productos comerciales hidrofugantes utilizados para 

restaurar y proteger materiales de construcción contienen alcoxisilanos, en el caso de 

consolidantes y alquilalcoxisilanos, cuando se requieren propiedades hidrófobas. Estos 

productos polimerizan in situ dentro de la estructura porosa del sustrato alterado —a 

través de un clásico proceso sol-gel— incrementando significativamente su cohesión. Las 

ventajas de estos productos son bien conocidas: 1) su reducida viscosidad les permite 

penetrar profundamente en los poros del sustrato y, 2) después de la polimerización —

que ocurre espontáneamente en presencia de humedad ambiental— se forma un gel 

estable constituido por un esqueleto silicio-oxígeno [27], componente principal de la 

mayor parte de los materiales de construcción. Por tanto, el método sol-gel, permite 

desarrollar y aplicar estos materiales in situ, ya que funcionan en condiciones ambientales 

y sin procesos complicados y tediosos. 

No obstante, estos productos presentan algunos aspectos negativos asociados a la 

formación de geles quebradizos que se fracturan durante la etapa de secado en el interior 

del sustrato [28]. Es obvio, que un material fracturado es incapaz de proteger eficazmente 

el sustrato tratado.  

Durante la transición sol-gel ocurren las siguientes reacciones principales:  

1)  Hidrólisis de los grupos etoxi para formar grupos silanol: 

 

2) Condensación de los grupos silanol para generar la red polimérica de sílice. Estos 

silanoles condensan entre sí, con alcóxidos de silicio presentes en el sol y también, 

con grupos hidroxilo existentes en la superficie del sustrato. 
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El proceso concluye cuando el disolvente se evapora desde los poros del gel, 

formándose una interfase líquido-vapor con un menisco cóncavo en dichos poros. Como 

consecuencia de la formación de una interfase curva, se crea una presión capilar en dicha 

interfase que se equilibra mediante contracción de los poros del gel. Cuando la rigidez 

del gel es superior a la presión capilar, el material se fractura. El valor de la presión capilar 

es cuantificado por la ecuación de Young-Laplace: 

𝑃𝐶 =
2 · 𝛾𝐿−𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑟𝑝
 

Donde, PC es la presión capilar generada, γLV es la tensión superficial líquido-vapor, θ 

es el ángulo de contacto entre el líquido y la superficie del poro, y rp es el radio del poro 

(suponiendo poros cilíndricos). 

Con el fin de evitar la formación de dicha presión capilar, nuestro grupo [29] diseñó 

una estrategia consistente en: (1) eliminar el disolvente volátil, empleado típicamente en 

la síntesis clásica de sol-gel, y (2) emplear un tensioactivo no iónico (n-octilamina), el 

cual actúa como catalizador básico del proceso sol-gel y, además, permite obtener un 

nanomaterial mesoporoso, compuesto por nanopartículas de tamaño homogéneo. 

Nuestro sistema sol-gel está constituido mayoritariamente por un oligómero de sílice, 

en el cual se disuelve una disolución acuosa de n-octilamina. Este sistema, por lo tanto, 

se asemeja a un sistema agua-en-aceite [30], en el cual se forma una emulsión inversa en 

un disolvente apolar. Una emulsión es una mezcla de dos o más líquidos inmiscibles en 

presencia de un surfactante, mientras que una emulsión inversa se obtiene cuando gotas 

de agua (polar) se dispersan en una fase no polar y son estabilizadas por un surfactante 

formando micelas inversas [29] (ver Figura 1.10). 
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Figura 1.10. Formación de micelas inversas de n-octilamina en el oligómero de sílice. 

Imagen obtenida de ref. [29] 

En estas micelas inversas las cabezas polares del surfactante se orientan hacia la fase 

no polar. De acuerdo con esto, nuestro sistema sigue el siguiente proceso de formación 

de nanomateriales (ver Figura 1.11): 

(1) Micelas inversas (nano-reactores) en el medio de reacción oligómero de sílice. El 

primer paso del mecanismo es la difusión del oligómero de sílice hasta la interfase de la 

micela. En este punto, el agua hidroliza al oligómero de sílice y, de esta forma, su 

hidrofilia se ve incrementada pudiendo penetrar en el interior de la micela, dónde continúa 

el proceso de hidrólisis. En el interior de las micelas hay un pH básico, producido por la 

n-octilamina, que cataliza la condensación entre las moléculas del oligómero que han 

difundido hacia su interior. 

(2) Formación de las semillas de sílice en el interior de las micelas. El proceso de 

condensación continúa en el interior de las micelas, formándose pequeñas partículas de 

sílice. Las partículas seguirán creciendo hasta formar semillas estables que pueden 

difundir desde las micelas hasta el oligómero de sílice. A medida que se aumente la 

concentración de n-octilamina crecerá el número de micelas y por tanto se formarán 

mayor cantidad de semillas. 

(3) Crecimiento de las semillas. El oligómero de sílice del medio se condensa sobre 

la superficie de las semillas con grupos hidroxilos en el interior de las micelas. Este 

proceso de hidrólisis y condensación se lleva a cabo gracias al agua y a la n-octilamina 

libres en el medio. 

(4) Empaquetamiento de las partículas y formación del material mesoporoso. Las 

partículas seguirán creciendo hasta que irremediablemente queden en contacto unas con 
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otras, agregándose y formándose el material resultante, formado por un empaquetamiento 

de esferas de sílice amorfa. Los poros de estos materiales son debidos a los huecos que 

quedan entre las esferas al empaquetarse. 

 

Figura 1.11. Mecanismo de formación de los materiales. a) bajo contenido en n-octilamina, 

b) contenido intermedio de n-octilamina, c) alto contenido en n-octilamina. Imagen obtenida de 

ref. [29] 

Con el fin de obtener materiales superhidrofugantes, nuestro grupo ha desarrollado una 

síntesis basada en el proceso anteriormente explicado [31–33]. Para ello, un oligómero 

de sílice se mezcló con nanopartículas de sílice (40 nm) y un polidimetilsiloxano con 

grupos OH terminales (PDMS). La síntesis se realizó en presencia de una disolución 

acuosa del surfactante n-octilamina, y se homogeneizó mediante una sonda de 

ultrasonidos. El papel del PDMS es reducir la energía superficial, mientras que las 

nanopartículas de sílice crean la rugosidad necesaria para producir un efecto repelente al 

agua, tal como se ha explicado previamente. La sinergia de estos efectos se observa en la 

Figura 1.12. 
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Figura 1.12. Ilustración de una gota de agua en contacto con la superficie de un material: a) 

sin tratar y b) tratada con un producto superhidrofugante. Imagen obtenida de ref. [31] 

1.4. Durabilidad de los recubrimientos superhidrofugantes 

Los recubrimientos superhidrofóbicos han generado bastante interés en las últimas 

décadas, debido al potencial que tienen para aplicaciones industriales y científicas [34]. 

A pesar de los muchos avances que se han obtenido en los últimos años, la durabilidad 

de dichos recubrimientos continúa siendo su principal problema. Como se ha explicado 

previamente, para obtener una superficie superhidrofugante es imprescindible reducir la 

energía superficial y crear una nanorugosidad. Cualquier alteración de dichos requisitos 

provocará la pérdida total o parcial de la superhidrofobicidad. Es por ello que la obtención 

de recubrimientos duraderos sobre materiales de construcción, los cuales están expuestos 

a condiciones de degradación al aire libre, supone un reto [35], ya que pueden sufrir 

desgaste mediante agentes químicos de deterioro, por abrasión o por exposición a 

condiciones ambientales. 

Degradación mediante agentes químicos de deterioro 

Una superficie superhidrofóbica durable debe resistir el mojado después de una 

exposición prolongada al agua. Es necesario que el recubrimiento no se modifique con la 

adición de disolventes ácidos o básicos. Hay algunos autores [36] que han obtenido 

recubrimientos superhidrofóbicos de películas delgadas de nanofibras de poliacrilonitrilo 

que mantienen sus propiedades hidrofóbicas y repelentes tras la inmersión de las muestras 

en agua pura, disolución ácida y disolución básica, durante 24 horas, debido a la 

resistencia química que poseen estas nanoestructuras. 
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Degradación mediante abrasión 

Debido a la alta rugosidad superficial requerida para el efecto superhidrofóbico, las 

superficies generalmente se degradan más fácilmente a través de la abrasión. Si el 

recubrimiento es eliminado completamente, o si se produce la degradación de los grupos 

responsables de reducir la energía superficial, se obtendrá una superficie hidrofílica. Por 

otro lado, si se produce la pérdida de rugosidad creada, se perderán las propiedades 

repelentes de la superficie, produciéndose el paso de un estado de Cassie-Baxter 

(superhidrofóbico) [24] a un estado de Wenzel (sólo hidrofóbico) [23]. Por tanto, es 

fundamental el desarrollo de recubrimientos con una elevada durabilidad mecánica. Este 

factor es determinante para la aplicación de dichos recubrimientos en materiales de 

construcción. [37–40].  

Degradación por las condiciones ambientales 

Los materiales de construcción que están en el exterior sufren una mayor degradación, 

por lo que todos los recubrimientos que se utilicen para proteger las superficies deben 

soportar las condiciones ambientales, tanto la radiación ultravioleta procedente de la luz 

solar, como las impurezas, los gases atmosféricos y la humedad presentes en el ambiente. 

Por ejemplo, los recubrimientos basados en resinas pueden ser degradados por la acción 

de la luz solar [41,42], perdiendo sus propiedades. 

En los últimos años en nuestro grupo de investigación se ha estudiado la durabilidad 

de los tratamientos superhidrofugantes obtenidos. En un trabajo reciente [32], se comparó 

la eficacia y durabilidad de dos productos superhidrofugantes, y se concluyó que es 

necesario que se produzca una copolimerización entre los componentes orgánicos y los 

inorgánicos para evitar la pérdida de propiedades hidrofóbicas. En otro trabajo reciente 

[43], se desarrolló un recubrimiento anfifóbico (superhidrofugante y repelente) basado en 

nanopartículas de sílice, mezcladas con un oligómero de sílice y un surfactante que 

dotaban a los sustratos de una alta hidrofobia. Por último, el grupo de investigación [33], 

mejoró la síntesis anterior, obteniendo un recubrimiento con una mayor eficacia 

hidrofugante y usando agua como disolvente. El producto está formado por un 

fluoroalquilsilano que disminuye la energía superficial del sustrato y crea la red 

polimérica de sílice, que proporciona propiedades hidrofóbicas. Además, incluye 

nanopartículas de sílice, que proporcionan nanorugosidad al sustrato, dotándolo de 
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repelencia. La sinergia de estos dos materiales produce la propiedad superhidrofugante, 

como se observa en la Figura 1.13.  

 

Figura 1.13. Esquema del producto superhidrofugante previamente desarrollado en nuestro 

laboratorio. 

En este Trabajo de Fin de Máster se usa el recubrimiento superhidrofugante 

anteriormente descrito para evaluar su durabilidad en distintos materiales de construcción 

de uso común. 
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2. Objetivos 

Este Trabajo de Fin de Máster se ha realizado en el marco del grupo de investigación 

“Nanomateriales (TEP-243)” que, desde el año 2000, desarrolla nanomateriales para 

aplicación en la restauración, conservación y protección de materiales de construcción. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Máster es evaluar la durabilidad de un material 

superhidrofugante previamente desarrollado por el grupo investigador en sustratos de 

distinta naturaleza. 

Para lograr este objetivo general, se han desglosado los siguientes objetivos 

particulares: 

1) Evaluación de la eficacia hidrofugante y repelente del material. 

2) Caracterización de la rugosidad del material y estudio de su relación con el 

comportamiento hidrófobo del material. 

3) Desarrollo de un nuevo ensayo automatizado para simular el efecto del agua de 

lluvia sobre los materiales de construcción. 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Materiales de construcción usados 

En este trabajo se desarrolla un producto hidrofugante y repelente al agua que será 

evaluado sobre cuatro materiales de construcción: dos materiales pétreos con 

características muy distintas (granito y arenisca), hormigón y madera. Todos ellos se 

encuentran entre los materiales de construcción más utilizados en la actualidad. Las 

características más importantes de estos materiales de construcción son las siguientes: 

o Granito: es una roca ígnea [44], formada principalmente por cuarzo-SiO2 (64%) y 

alúmina-Al2O3 (19%). El resto de los componentes (Fe2O3, MgO, Na2O y K2O), se 

encuentran por debajo del 10%. El tipo empleado en este estudio es un granito 

biotítico con una porosidad de alrededor del 0,5%. 

o Arenisca: es una roca sedimentaria compuesta por granos minerales,  principalmente 

cuarzo o feldespato [45], que están presentes en abundancia en la corteza terrestre, 

con una porosidad de aproximadamente un 15%. 

o Hormigón: es un material compuesto [46], formado principalmente por un 

aglomerante, que normalmente es cemento, cuyos componentes son principalmente 

CaO, SiO2 y Al2O3. El hormigón ha sido usado ampliamente como uno de los 

materiales de construcción predominantes desde el último siglo por su bajo precio, 

alta resistencia y durabilidad [47]. El hormigón empleado en este estudio posee una 

porosidad del 10%. 

o Madera: es un material compuesto principalmente por celulosa (50%), lignina (25%) 

y hemicelulosa (25%), con otros componentes minoritarios [48]. El uso de la madera 

como material de construcción es común hoy en día, por su color natural, y su textura 

única [49]. La madera empleada en este estudio presenta una porosidad del 58%. 

3.2. Síntesis de los nanomateriales 

3.2.1. Reactivos 

o Dynasylan® F 8815 (en adelante F8815), es un fluoroalquilsilano, suministrado por 

Evonik ®. Posee dos grupos hidroxilo (que le permiten condensar y crear una red 

polimérica), una cadena aminoalquilo (la cual le confiere solubilidad en agua), y una 

cadena fluoroalquilo (que le permite reducir la energía superficial). Su función 
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principal es crear una red polimérica de sílice y disminuir la energía superficial del 

sustrato. 

o Nanopartículas Aerosil OX50 (en adelante SiNPs), suministradas por Evonik®. 

Poseen un área superficial de 50 m2/g y un tamaño de partícula medio de 40 nm. Su 

función es crear una rugosidad capaz de producir repelencia. 

o Aquashield Ultimate (Tecnan®), producto superhidrofugante comercial, consistente 

en una dispersión de nanopartículas [50] tratadas con un surfactante, en base 

isopropanol. Este producto se ha usado con efectos comparativos. 

3.2.2. Preparación de los nanomateriales 

El producto superhidrofóbico preparado en el laboratorio (en adelante denominado 

UCA, por Universidad de Cádiz) fue sintetizado de acuerdo con la siguiente ruta de 

síntesis [33]: (1) Se dispersaron las SiNPs en agua desionizada, en una proporción del 2 

% p/v, y se agitaron durante 10 minutos en un baño de ultrasonidos para facilitar la 

dispersión. (2) Posteriormente, se adicionó un 2 % p/v a la dispersión, y se homogeneizó 

durante 30 minutos con un agitador magnético. La ruta de síntesis se puede observar en 

la Figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Representación del proceso de síntesis del material. 

3.3. Caracterización del producto sintetizado 

El producto sintetizado fue sometido a una completa caracterización, de acuerdo con 

los ensayos que se describen a continuación. 

3.3.1. Tiempo de estabilidad y gelificación 

Tras la síntesis del producto se trasvasaron 20 ml del producto a un bote cerrado de 40 

ml, y se dejó expuesto a condiciones del laboratorio (aprox. 25°C y 45% humedad 
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relativa), con el fin de estudiar la estabilidad de los productos (tiempo sin gelificar en bote 

cerrado). Por otro lado, se depositaron 3 ml del producto en placas Petri para evaluar el 

tiempo de gelificación. 

3.3.2. Estudio reológico (viscosidad) 

Se realizaron medidas de la viscosidad del producto UCA inmediatamente después de 

su síntesis y del producto comercial, usando un viscosímetro DV-H+ de cilindro 

concéntrico con adaptador UL/V de Brookfield (Figura 3.2). Las medidas se realizaron a 

una temperatura de 25ºC que se mantuvo constante empleando un baño termostático con 

recirculación de agua. Se obtuvieron las curvas de fluidez, representando el esfuerzo 

cortante (mPa) frente al gradiente de velocidad (s-1).  

 

Figura 3.2. Viscosímetro DV-H+ de cilindro concéntrico con adaptador UL/Y de Brookfield 

3.4. Aplicación y evaluación de los productos sobre las muestras 

Los productos a estudiar se aplicaron mediante brocha, sobre distintos materiales de 

construcción, con el objetivo de comprobar la durabilidad del material superhidrofóbico 

en muestras de diferente composición. El exceso de producto fue retirado mediante una 

corriente de aire. La aplicación fue realizada en seis muestras por cada tipo de material, 

para comprobar la repetibilidad del método. 

Las muestras pétreas de granito, arenisca y hormigón fueron cortadas en probetas de 

tamaño 4x4x4 cm. Los bloques de madera fueron cortados en muestras de tamaño 

3x3x0.3cm. En la Figura 3.3 se puede observar una imagen de las muestras. 
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Figura 3.3. Muestras usadas para la aplicación de los productos 

Las muestras se dejaron secar al aire libre, a temperatura y presión ambiente. La 

evaluación de las muestras fue realizada un mes después de la aplicación. Para comprobar 

que las muestras estaban secas fueron pesadas antes de la aplicación y diariamente tras la 

aplicación, hasta que alcanzaron peso constante. 

3.4.1. Consumo y materia seca 

Con el objetivo de estimar qué cantidad de producto penetró en los distintos materiales, 

fue calculado el porcentaje de producto consumido. Para ello, se pesaron las muestras 

antes (m0) y justo después de la aplicación del tratamiento superhidrofóbico (mf). El 

porcentaje de producto consumido total (%p/p) es la cantidad de producto absorbido por 

cada muestra, fue calculado mediante la siguiente fórmula: 

Consumo (%p/p) =
𝑚𝑓 − 𝑚0

𝑚0
· 100 

Tras la aplicación, las muestras se dejaron secando durante un mes al aire libre en 

condiciones ambientales de laboratorio (25ºC y 30% de humedad relativa) y se controló 

el peso de las muestras hasta que se mantuviese constante (mc). Se calculó entonces la 

cantidad de materia seca (%p/p), que es la cantidad de producto que se mantiene en la 

muestra tras el secado. 

Materia seca (%p/p) =
𝑚𝑐 − 𝑚0

𝑚0
· 100 

Este parámetro se usó para determinar qué cantidad de producto aplicado queda 

retenido en el material de construcción tras los procesos de polimerización y secado de 

los geles. 
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3.4.2. Ensayo de difusividad al vapor 

Las muestras se sometieron a un ensayo de difusividad al vapor. El tratamiento 

aplicado no debe permitir la entrada de agua por la superficie, pero debe permitir la salida 

de agua en forma de vapor que ha entrado por otros medios, como por ascenso capilar. El 

equipo de medida usado para este ensayo es un equipo automatizado diseñado en nuestro 

laboratorio [51] consistente en una balanza conectada a un ordenador que registra 

continuamente los datos durante todo el ensayo, una cámara climática con un higrómetro 

para controlar la humedad y la temperatura del experimento y un cubo de metacrilato de 

5.5 cm de lado que pende de la balanza y actúa como soporte de las probetas. Una imagen 

del equipo de medida se muestra en la Figura 3.4. Para realizar el ensayo es necesario 

cortar las probetas con una dimensión de 4x4x1 cm para encajarlas en el cubo de 

metacrilato, que se rellena con 10 ml de agua y se sella con pasta de silicona para que no 

haya fugas de vapor. 

 

Figura 3.4. Equipo de medida de la permeabilidad al vacío. 

En la cámara climática se introduce un agente desecante (Silica Gel) para conseguir 

unas condiciones de humedad relativa inferiores a 25%. Teniendo en cuenta que al 

comienzo del ensayo dentro de la cámara hay unas condiciones de humedad relativa del 

98%, se produce un gradiente de humedad, que provoca un flujo de vapor a través del 

cubo de metacrilato. Durante el experimento se registra la variación de peso del cubo, y 

tras el ensayo, se obtiene el coeficiente de permeabilidad de cada material con cada 

tratamiento y la diferencia con el material sin tratar. 
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3.4.3. Cambio cromático 

Un recubrimiento protector ideal no debe cambiar la apariencia de la muestra tratada. 

Con el objetivo de evaluar los posibles cambios de color tras la aplicación de estos 

productos en las muestras, se realizaron medidas colorimétricas mediante la escala de 

color CIE L*a*b*, y se calculó la diferencia de color total (ΔE*) a partir de la siguiente 

ecuación [52,53]: 

Δ𝐸∗ = √(ΔL∗)2 + (Δa∗)2 + (Δb∗)2 

L*, a* y b* son: la luminosidad (0 para negro y 100 para blanco), la componente rojo-

verde (positiva para rojo y negativa para verde) y la componente amarilla-azul (positiva 

para amarilla y negativa para azul), respectivamente. 

Para realizar las medidas se utilizó un colorímetro espectrofotómetro modelo esfera de 

ColorFlex. Las condiciones de trabajo fueron las siguientes: 

o Iluminante: D65 (Luz solar promedio) 

o Luz registrada: Reflejada en todo el espectro visible 

o Observador: Patrón 1964 CIE 10° 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: Se calibró el colorímetro con las 

muestras de referencia oscuro y blanco. Tras la calibración, se midieron las coordenadas 

colorimétricas obteniéndose una media aritmética y su desviación típica. 

Se considera que ha habido un cambio de color cuando el vector diferencia de color 

total, es igual o mayor que el valor límite de percepción del ojo humano [54], que es ΔE* 

igual a cinco. Esta medida es importante no superarla para los materiales de construcción 

usados en el patrimonio histórico y cultural, aunque para los materiales de construcción 

modernos se tolera una mayor diferencia de color. 

3.4.4. Determinación de Ángulos de Contacto 

Para evaluar la eficacia de los productos superhidrofugantes fue realizada la medida 

de ángulo de contacto, a través del método de la gota sésil. Este método consiste en 

colocar una gota de agua con una micro-jeringa sobre la superficie de la muestra de tal 

manera que la misma quede introducida dentro de la gota. El ángulo de contacto fue 
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medido a través del ajuste de las imágenes tomadas por el instrumento, mediante el 

método llamado “Elipse Tangent”, que aproxima la forma de la gota a una elipse. 

El sistema de video-medición y software que se usó fue SCA22 del equipo OCA15 

plus de Dataphysics Instruments, que se observa en la Figura 3.5, mientras que para añadir 

las microgotas de agua se usó una micro-jeringa Hamilton de 50 μl DS 500/GT. 

 

Figura 3.5. Equipo OCA15 Plus de Dataphysics Instruments. 

Se midieron en este ensayo ángulos estáticos y dinámicos. El procedimiento para la 

medida del ángulo estático fue el siguiente: Primero se colocó una gota de agua destilada 

de 5 μl en la superficie del sustrato tal y como se describe en el método de la gota sésil 

[55]. A continuación, se procedió con la medida del ángulo por el método comentado en 

el párrafo anterior. Para la medida de los ángulos dinámicos, de avance y retroceso, se 

usó el método ARCA incluido en el software del instrumento, que hace que, tras colocar 

la gota de agua sobre la superficie, esta aumente y disminuya secuencialmente, 2.5 μl a 

una velocidad de 0.1 μl·s-1 en tres ciclos, con un tiempo de 3 segundos entre ciclo y ciclo. 

Se realizaron cinco medidas, una en cada esquina y otra en el centro de la superficie del 

sustrato. 
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3.4.5. Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

La Microscopía Electrónica de Barrido se utilizó para visualizar los cambios 

producidos en la superficie de las muestras tras la aplicación de los tratamientos. Para ello 

se utilizó un microscopio Nova NanoSEM 450 de FEI (Figura 3.6), localizado en los 

Servicios Centrales de Ciencia y Tecnología de la UCA. Al no ser conductoras las 

muestras, fue necesario metalizarlas con una película de oro mediante “sputtering” de la 

superficie, con el objetivo de reducir las cargas eléctricas, ya que éstas pueden reducir la 

calidad y resolución de las imágenes. 

   

Figura 3.6. Equipo SEM modelo Nova NanoSEM, de FEI Company. 

3.4.6. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM) 

Para evaluar la rugosidad micrométrica inicial de la superficie de la muestra, y el 

cambio de rugosidad tras la aplicación de los productos, se utilizó un Microscopio de 

fuerza atómica (AFM) Dulcinea de Nanotec Electrónica (Figura 3.7) en modo dinámico, 

en el que la punta del cantiléver oscila cerca de la superficie de la muestra. Se tomaron 

imágenes de tamaño 5 μm x 5 μm, posteriormente se trataron las imágenes con el software 

WSxM 5.0 de Nanotec Electrónica, y se calcularon el perfil de rugosidad y la rugosidad 

cuadrática media (RMS) para cada muestra. 
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Figura 3.7. Microscopio de Fuerza Atómica. 

3.5. Evaluación de la durabilidad 

La mayoría de las superficies superhidrofóbicas tienen una durabilidad a largo plazo 

muy limitada. Este problema ha dificultado su utilización con fines comerciales e 

industriales.  

La durabilidad de los productos superhidrofóbicos, es un tema de interés actualmente, 

por lo que su estudio es fundamental para comprobar la eficacia de los productos 

sintetizados. En este Trabajo de Fin de Máster se han realizado cuatro ensayos de 

durabilidad, que se comentan a continuación. 

3.5.1. Ensayo de ultrasonidos 

Con el objetivo de verificar la existencia de interacciones duraderas de los productos 

aplicados sobre las muestras, se realizó un ensayo de ultrasonidos, que consiste en la 

aplicación de energía por frecuencia de ultrasonidos (> 20 KHz) en medio líquido. Esta 

aplicación puede dañar físicamente una superficie frágil donde no haya enlaces químicos 

con el sustrato, por esta razón se usa como ensayo [56,57] para evaluar la estabilidad 

química de las muestras. 

Para ello se utilizó un baño de ultrasonidos Elma modelo S120 Elmasonic. Las 

muestras fueron introducidas en un vaso de precipitados de 250 ml con agua destilada. 

En el caso de las muestras de madera, fueron introducidas en un bote cerrado de 20 ml 

para evitar que flotaran. A continuación, a las muestras se les aplicó energía en forma de 

ultrasonidos (en concreto, 37 KHz) durante 30 min y cada hora, hasta cinco horas. El 
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ensayo se realizó por duplicado. Tras cada ensayo, se dejaron secar las muestras durante 

24 horas y se midieron los ángulos de contacto por triplicado. 

3.5.2. Ensayo de Adhesión  

El ensayo de adhesión se usa para determinar si el recubrimiento se adhiere 

correctamente a los sustratos a los que son aplicados. Da una medida aproximada de la 

durabilidad de un sustrato, ya que la falta de adhesión de un producto al sustrato causará 

la rotura del recubrimiento. 

El ensayo más sencillo para comprobar la adhesión es el denominado “tape test” (Ver 

Figura 3.8). Consiste en colocar un trozo de cinta adhesiva en la superficie de la muestra 

y presionar para asegurarse de que no queda aire atrapado entre la cinta y la superficie, y 

retirar la cinta, tal como se describe en el método utilizado por Drdácký et al. [58]. Dicho 

ensayo se realizó con una cinta Scotch® Magic TM de la marca 3M. Se realizaron 90 ciclos 

por cada muestra. 

 

Figura 3.8 Imagen del ensayo de adhesión 

3.5.3. Ensayo de durabilidad exterior 

Con el fin de comprobar la resistencia de los productos aplicados en las distintas 

muestras a las condiciones ambientales reales, se realizó un ensayo de durabilidad en el 

exterior. Para ello, se colocaron las muestras en el tejado de la Facultad de Ciencias (Ver 

Figura 3.9), y se dejaron durante 3 meses. Cada semana, tras limpiar las muestras con un 

chorro de aire a presión (2 bares), y secarlas en estufa durante 24 horas a 40 ºC, se 

midieron los ángulos de contacto para comprobar la variación semanal. 
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Este ensayo es el más real, ya que es necesario conocer el comportamiento de los 

materiales en condiciones atmosféricas, para su posible comercialización y aplicación en 

entornos reales. En este ensayo se produce degradación mediante la erosión, la humedad 

del ambiente, y los contaminantes atmosféricos. Por tanto, es el ensayo más exigente de 

los cuatro realizados y donde se demuestra la durabilidad fuera de las condiciones de 

laboratorio. 

 

Figura 3.9. Imagen del ensayo de durabilidad exterior. 

3.5.4. Ensayo de simulación de lluvia automatizado por Arduino 

Con el objetivo de incidir en la durabilidad de las muestras bajo condiciones reales, se 

realizó un completo estudio del comportamiento de los recubrimientos bajo una caída de 

una columna de agua, simulando la caída de lluvia sobre las muestras. Para ello, se ha 

desarrollado un procedimiento de simulación de lluvia, basado en el desarrollado por 

Wang et al. [39,56], añadiendo un microcontrolador Arduino que automatiza el proceso 

y diversos sensores para controlar las distintas variables que actúan en el proceso, como 

la temperatura del agua, el caudal y la acidez. El montaje que se ha realizado en 

colaboración con el grupo de Robótica Aplicada (TEP-940) y con el grupo de Mejora del 

Proceso Software y Métodos Formales (TIC-195), ambos de la Escuela Superior de 

Ingeniería de la Universidad de Cádiz, se muestra en la Figura 3.10.  
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Figura 3.10. Esquema del montaje realizado para el ensayo de simulación de lluvia. 

La instalación consta de (1) conexión a toma de agua, que provee la presión de agua 

necesaria, (2) un bidón para alojar ácidos, que permite ajustar el pH de la lluvia, (3) dos 

relés que abren y cierran el circuito, (4) un caudalímetro, que mide el volumen de agua 

que pasa por un tubo en un tiempo determinado, (5) Sensor de pH, que estima la acidez y 

basicidad de las disoluciones usadas para el ensayo, (6) Sensor de temperatura, para medir 

la temperatura de salida del agua, (7) Arduino, que es el microcontrolador que procesa 

toda la información, (8) una salida de agua y (9) una conexión a ordenador, que muestre 

la información en tiempo real de caudal, pH y temperatura. El código fuente que aplica 

el microcontrolador Arduino es una creación original para este ensayo, desarrollado por 

los profesores Arturo Morgado y Manuel Palomo. 

Se realizaron cuatro ciclos de 2000 L/m2, que corresponde a 1 L de agua en la realidad, 

a pH 7. Tras cada ensayo, se secaron las muestras durante 24 h en estufa a 100°C y se 

realizó un estudio de los ángulos de contacto estáticos y de histéresis.  
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4. Resultados y discusión 

4.1. Caracterización de los productos 

4.1.1. Estudio reológico, estabilidad y tiempo de gelificación 

Inmediatamente después de la síntesis del recubrimiento superhidrofugante, se realizó 

el estudio reológico de los productos, representándose el gradiente de velocidad frente al 

esfuerzo cortante. El ajuste lineal de los datos obtenidos demostró que los productos 

estudiados son fluidos newtonianos y por tanto, la pendiente obtenida corresponde al 

valor de viscosidad del material evaluado. Los datos de viscosidad, estabilidad en bote 

cerrado (estado sol) y el tiempo de gelificación en placa Petri de los productos se muestran 

en la Tabla 4.1. Los datos del producto comercial, suministrados por el fabricante en la 

ficha técnica han sido incluidos. 

Tabla 4.1. Valores de viscosidad, estabilidad de los productos y tiempo de gelificación de 

los dos soles preparados 

Producto Viscosidad (mPa·s) Estabilidad (meses)  Tiempo de gelificación (h) 

UCA 2.49 >9 24 

Comercial 5.00 >9 24 

 

Debido a la diferencia de viscosidad entre los disolventes, el producto UCA, que 

contiene como disolvente agua, posee una viscosidad menor al producto comercial cuyo 

disolvente es isopropanol. En ambos casos, los valores de viscosidad son los adecuados 

tanto para aplicar con técnicas empleadas habitualmente en los edificios (brocha o 

pulverización). 

Los tiempos de estabilidad son, para todos los productos, superiores a nueve meses, lo 

que los hace adecuados para una posible comercialización. En cuanto al tiempo de 

gelificación, para ambos productos, es de 24 horas. De acuerdo a la bibliografía, la 

presencia de nanopartículas de sílice preformadas que existen en ambas formulaciones 

acelera la gelificación [59]. 
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4.2. Evaluación de la eficacia sobre materiales de construcción 

Todos los ensayos que se muestran a continuación fueron realizados tras la aplicación 

de los productos, cuando las muestras estaban completamente secas (1 mes después de su 

aplicación). 

4.2.1. Consumo y materia seca 

Se determinaron los valores promedio de consumo y materia seca (Tabla 4.2) de los 

productos sobre las muestras. 

Tabla 4.2. Resultados del consumo y la materia seca. 

Producto Hormigón Granito Madera Arenisca 

Consumo (%) 

UCA 0.27±0.07 0.30±0.09 66.97±10.85 1.27±0.08 

Comercial 0.11±0.03 0.13±0.03 20.03±2.77 0.42±0.04 

Materia Seca (%) 

UCA 0.01±0.03 0.02±0.02 4.98±0.54 0.52±0.03 

Comercial 0.03±0.03 0.03±0.01 2,19±0.38 0.06±0.01 

 

La madera es el sustrato que absorbe mayor cantidad de ambos productos, por dos 

razones: (1) su porosidad superior a otros sustratos y (2)  su elevada higroscopicidad [48]. 

En todos los casos, la absorción del producto UCA duplica la del producto comercial. 

Esto se explica teniendo en consideración que el producto UCA contiene agua como 

disolvente lo que produce una evaporación más lenta que favorece su penetración y por 

tanto una mayor absorción del producto. Con respecto a la materia seca, no se observan 

diferencias significativas entre los productos. La madera al ser el material que más 

producto absorbe posee el valor más alto de todos los materiales. 

4.2.2. Evaluación de efectos negativos: reducción de la permeabilidad al vapor y 

cambio cromático 

Ensayo de difusividad al vapor 

Para comprobar que los tratamientos no impermeabilizaban la superficie, impidiendo 

la salida de agua en forma de vapor, se llevó a cabo un ensayo de difusividad al vapor. La 
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Tabla 4.3 muestra los coeficientes de difusión obtenidos. Además, se incluye la reducción 

de difusividad, con respecto a las muestras sin tratar, obtenida con cada tratamiento. 

Tabla 4.3. Valores de los coeficientes de permeabilidad y porcentaje de reducción obtenidos 

después de los tratamientos tras el ensayo de permeabilidad al vapor. 

Muestra Coef. Difusión (m2·s-1) 10-6 Reducción (%) 

Hormigón sin tratar 2,60±0,22 - 

Hormigón tratado con el producto UCA 1,93±0,14 25,62 

Hormigón tratado con producto comercial 1,34±0,19 48,33 

Granito sin tratar 2,67±0,33 - 

Granito tratado con el producto UCA 2,25±0,17 15,58 

Granito tratado con producto comercial 2,18±0,29 18,18 

Madera sin tratar 1,08±0,25 - 

Madera tratada con el producto UCA 0,80±0,10 25,79 

Madera tratada con producto comercial 0,63±0,15 42,24 

Arenisca sin tratar 2,91±0,52 - 

Arenisca tratada con el producto UCA 2,43±0,31 16,62 

Arenisca tratada conproducto comercial 2,68±0,38 8,09 

Los resultados muestran una reducción de la difusividad al vapor para todas las 

muestras tratadas, respecto de las sin tratar. Las muestras tratadas con el producto UCA, 

sufren una reducción menor frente a las muestras tratadas con el producto comercial, 

debido a que posee un recubrimiento homogéneo sin formación de agregados, como se 

observará en las fotografías SEM. Una mayor reducción de la permeabilidad al vapor 

evita la evaporación, a través de los poros del material, de las disoluciones salinas 

presentes, favoreciendo procesos de degradación por cristalización de sales [50]. En 

ningún caso, la reducción de permeabilidad supera el 50%, por lo que los dos tratamientos 

se pueden considerar aceptables para su aplicación [60]. 

Cambio cromático 

Los resultados de cambio de color se muestran en la Tabla 4.4 y fotografías de las 

muestras se observan en la Figura 4.1. Las muestras tratadas con ambos productos 
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presentan una variación menor de 5, siendo cambios de color inferiores a la percepción 

del ojo humano [54].  

Tabla 4.4. Cambio de color en las muestras aplicadas. 

ΔE* Hormigón Granito Madera Arenisca 

UCA 1,01±0,15 4,51±0,80 3,04±0,64 4,09±0,95 

Comercial 0,56±0,09 1,80±0,73 1,32±0,60 0,88±0,59 
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Figura 4.1. Fotografías de las muestras donde se observa la diferencia de color entre la 

muestra sin tratar y las muestras tratadas. 
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4.2.3. Evaluación de los Ángulos de Contacto 

Tras la aplicación de los productos, se midieron los ángulos de contacto estáticos y 

dinámicos. Los resultados se muestran en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Resultados de los ángulos de contacto estáticos tras la aplicación. 

Muestra Ángulo estático (°) Histéresis (°) 

Hormigón sin tratar 25±2 - 

Hormigón tratado con el producto UCA 160±2 5±1 

Hormigón tratado con el producto comercial 158±2 5±2 

Granito sin tratar 60±2 - 

Granito tratado con el producto UCA 155±2 5±1 

Granito tratado con el producto comercial 152±2 5±2 

Madera sin tratar 15±2 - 

Madera tratada con el producto UCA 162±1 4±2 

Madera tratada con el producto comercial 155±2 5±2 

Arenisca sin tratar 19±3 - 

Arenisca tratada con el producto UCA 161±1 3±1 

Arenisca tratada con el producto comercial 160±1 5±1 

 

Todas las superficies sin tratar muestran comportamiento hidrofílico (ángulos menores 

de 25°). Tanto el producto UCA como el producto comercial incrementan 

significativamente los ángulos de contacto respecto a las superficies sin tratar (ver Figuras 

4.2 y 4.3), obteniéndose superficies superhidrofóbicas. El producto comercial presenta 

valores de ángulos de contacto superiores a 150º, siendo las muestras de arenisca, 

hormigón y madera las que mayor ángulo de contacto estático mostraron. No obstante, 

estos ángulos son menores que los obtenidos con el producto UCA, que, en todos los 

casos, excepto en el granito, superaron los 160°. Estas variaciones en las propiedades 

superhidrofóbicas serán discutidas en el apartado del estudio de la rugosidad utilizando 

Microscopía de Fuerza Atómica. 
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Figura 4.2. Imágenes de microgotas de agua sobre la superficie de las muestras. 

Las propiedades repelentes de los productos aplicados se caracterizaron calculando las 

histéresis. Los resultados obtenidos de histéresis (diferencia entre ángulos de avance y 

retroceso) se muestran en la Tabla 4.5. En el caso de las superficies sin tratar, la gota se 

extendió rápidamente sobre la superficie, antes de que se pudiera realizar alguna medida 

de repelencia. 

 

Figura 4.3. Imágenes de gotas de agua sobre granito en una muestra sin tratar y dos 

muestras tratadas, con producto UCA y producto comercial respectivamente. Una pequeña 

cantidad de azul de metileno ha sido añadido de manera ilustrativa. 
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Todos los productos mostraron bajos valores de histéresis con valores próximos a 5º y 

por tanto, inferiores a 10°, requisito necesario para considerar una superficie repelente  

4.2.4. Estudio de la superficie de los materiales mediante SEM y AFM. 

La topografía de las superficies estudiadas se evaluó mediante Microscopía 

Electrónica de Barrido y Microscopía de Fuerza Atómica. A continuación, se discuten los 

resultados obtenidos para cada material de construcción. 

o Hormigón 

La Figura 4.4 muestra las fotografías SEM obtenidas de la superficie de las muestras 

de hormigón. La muestra sin tratar posee una superficie heterogénea, mientras que las 

muestras tratadas con los productos superhidrofugantes poseen una superficie más 

homogénea como resultado del tratamiento aplicado. 

 

Figura 4.4. Fotografías SEM de las muestras de hormigón. 

La muestra tratada con el producto UCA posee un recubrimiento de partículas 

uniforme y regular en toda su superficie. Este hecho confirma que el producto es capaz 

de cubrir, de forma homogénea, toda la superficie del hormigón. Por el contrario, la 

muestra tratada con el producto comercial presenta, a la menor magnificación evaluada, 

fracturas que pueden deberse a la agregación de las nanopartículas, sin existir una matriz 

ligante entre las mismas. En la imagen de mayor magnificación, se aprecia que el tamaño 

de partícula es menor al del producto UCA. 
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En la Figura 4.5 pueden observarse las imágenes 3D de AFM de las superficies de las 

distintas muestras de hormigón usadas. La muestra sin tratar muestra una superficie 

totalmente heterogénea asociada a la propia composición del hormigón. Esto es 

confirmado por la distribución heterogénea de rugosidad y el elevado valor de RMS (332 

nm). En el caso de la muestra tratada con el producto UCA presenta un recubrimiento 

homogéneo compuesto por NPs homogéneamente distribuidas. La disminución del valor 

RMS (134 nm) y la obtención de una distribución homogénea de rugosidad indican que 

el producto ha sido capaz de rellenar los huecos de rugosidad del sustrato sin tratar. Por 

el contrario, la superficie tratada con el producto comercial muestra una rugosidad 

heterogénea, caracterizada por una distribución de rugosidad irregular. Además, la poca 

variación del valor RMS (348 nm) respecto de la superficie sin tratar, indica que el 

producto comercial no ha podido cubrir correctamente la superficie aplicada, 

manteniéndose la rugosidad de la superficie sin tratar. 

 

Figura 4.5. Imagen 3D de AFM de la zona estudiada (izquierda), gráfica de distribución de 

alturas (centro) y gráfica de perfiles de rugosidad (derecha) de las muestras de hormigón. 
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Por último, la tercera columna de la Figura 4.5 muestra los perfiles de rugosidad 

obtenidos. La muestra sin tratar mostró un perfil irregular con grandes valles y picos 

redondeados debido a la composición heterogénea del hormigón. Con respecto al material 

tratado con el producto UCA, se observó un perfil de picos uniformemente separados, 

debido a que el recubrimiento rellena de forma homogénea toda la superficie. Sin 

embargo, la muestra tratada con producto comercial presenta unos picos irregulares 

debido a la formación de un recubrimiento no efectivo, cuyo resultado se presentó por 

SEM. No obstante, en ambos casos, se crea una rugosidad estilo Cassie-Baxter 

demostrando los reducidos valores de histéresis obtenidos.  

o Granito 

En la Figura 4.6 se observan las fotografías SEM obtenidas de las superficies de las 

muestras de granito. La muestra sin tratar muestra una superficie compuesta por granos 

minerales del granito. 

 

Figura 4.6. Fotografías SEM de las muestras de granito. 

El producto UCA es capaz de cubrir toda la superficie del material, como se observa 

en la imagen de menor magnificación. El producto comercial, por el contrario, aunque 

cubre la superficie, no presenta un recubrimiento homogéneo por toda la superficie, como 

se observa en la imagen de menor magnificación. 

Con respecto a las imágenes 3D de AFM de las superficies del granito estudiado, se 

observa que la muestra sin tratar posee una rugosidad totalmente heterogénea e irregular, 
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confirmado por el gráfico de distribución de rugosidad, debido a la composición del 

granito. Presenta, sin embargo, un valor de RMS (148 nm) inferior al observado para el 

hormigón, debido al pulido de la superficie. El producto UCA cubre la superficie 

completamente, como se comentó en las fotografías de SEM, observándose una superficie 

compuesta por NPs. Se observa un ligero incremento del valor RMS (166 nm) respecto 

de la superficie sin tratar. Esto es debido a la baja porosidad del granito, que impide que 

el producto se absorba totalmente, quedando una parte acumulada en la superficie [33]. 

Por el contrario, la muestra tratada con el producto comercial presenta el producto 

distribuido de forma desigual por la superficie (dando lugar a un gráfico de distribución 

de rugosidad heterogéneo), debido a la formación de agregados, provocando una 

rugosidad irregular. En este caso también se observa un aumento del valor de rugosidad 

RMS (224 nm) debido a la baja porosidad del granito, siendo este aumento mayor que en 

el caso del producto UCA debido a la formación de agregados irregulares en superficie. 

 

Figura 4.7. Imagen 3D de AFM de la zona estudiada (izquierda), gráfica de distribución de 

alturas (centro) y gráfica de perfiles de rugosidad (derecha) de las muestras de granito. 
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Por último, en cuanto a los perfiles de rugosidad de este material de construcción 

estudiado, la muestra aplicada con el producto UCA, muestra un perfil con picos 

puntiagudos y separados uniformemente, debido a que el producto cubre totalmente la 

superficie. En cambio, la muestra tratada con el producto comercial obtiene un perfil de 

picos redondeados y muy separados, con grandes valles, debido a la distribución desigual 

de las nanopartículas. No obstante, en ambos casos se crea una rugosidad tipo Cassie-

Baxter, demostrando los reducidos valores de histéresis obtenidos. 

o Madera 

La Figura 4.8 reúne las fotografías SEM obtenidas de la superficie de las muestras de 

madera. La muestra sin tratar posee una superficie heterogénea debido a irregularidades 

de la madera. Por otro lado, las imágenes de los sustratos aplicados con los tratamientos 

muestran un recubrimiento de sus superficies. 

 

Figura 4.8. Fotografías SEM de la muestra de madera. 

El producto UCA es capaz de cubrir todas las imperfecciones del material, como se 

observa en la imagen de menor magnificación. Por el contrario, el producto comercial 

muestra la formación de agregados, aunque es capaz de cubrir todos los poros del material 

de construcción. 

El estudio realizado por AFM se observa en la Figura 4.9. La muestra sin tratar 

presenta una superficie irregular (como se mostró en las fotografías SEM), dando lugar a 

una distribución de rugosidad heterogénea, y a un valor RMS elevado (229 nm). La 
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muestra tratada con el producto UCA presenta el recubrimiento extendido por toda la 

superficie, provocando una disminución del valor RMS (133 nm) y dando lugar a una 

distribución de rugosidad homogénea. En cambio, el producto comercial crea un 

recubrimiento irregular caracterizado por una distribución de rugosidad heterogénea, y 

un valor RMS (302 nm) similar a la de la superficie sin tratar. Esto indica, al igual que en 

el caso del hormigón, que el tratamiento no es capaz de crear un recubrimiento que cubra 

las irregularidades del sustrato. 

 

Figura 4.9. Imagen 3D de AFM de la zona estudiada (izquierda), gráfica de distribución de 

alturas (centro) y gráfica de perfiles de rugosidad (derecha) de las muestras de madera 

Con respecto a los perfiles de rugosidad, la muestra sin tratar muestra un perfil de 

grandes valles y cumbres redondeadas, típicas de un material sin tratamiento superficial. 

Por otra parte, el producto UCA, mostró un perfil de cumbres con forma de pico y valles 

con una distancia uniforme, típicos de un régimen Cassie-Baxter producido por la 

nanorugosidad obtenida tras el tratamiento. Sin embargo, el producto comercial, muestra 
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un perfil de grandes valles y picos, debido a la formación de un recubrimiento poco 

efectivo. Esta puede ser la razón de que la histéresis sea ligeramente superior. 

o Arenisca 

La Figura 4.10 muestra las fotografías SEM obtenidas de la superficie de las muestras 

de arenisca. La muestra sin tratar posee una superficie heterogénea, debido a la 

composición de la arenisca. 

 

Figura 4.10. Fotografías SEM de la muestra de arenisca. 

El producto UCA cubre toda la superficie de la arenisca, como se observa en la imagen 

de menor magnificación. Además, el producto comercial es capaz de extenderse en toda 

la superficie, cubriendo las irregularidades del material, como se observa en la imagen de 

menor magnificación. 

Con respecto a las imágenes de AFM que se muestran en la Figura 4.11, se observa 

como el material sin tratar tiene una superficie con una rugosidad irregular, como se 

comentó en las fotografías SEM. Esto da lugar a una distribución de rugosidad 

heterogénea y a un elevado valor RMS (322 nm). Por otro lado, tanto el producto UCA 

como el producto comercial son capaces de cubrir las irregularidades del sustrato, dando 

lugar a distribuciones de rugosidad homogéneas, y a valores de RMS bajos.  
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Figura 4.11. Imagen 3D de AFM de la zona estudiada (izquierda), gráfica de distribución de 

alturas (centro) y gráfica de perfiles de rugosidad (derecha) de las muestras de arenisca 

La muestra sin tratar posee un perfil con grandes valles, y picos redondeados, debido 

a la composición de la arenisca. La muestra con el producto UCA muestra un perfil de 

picos y valles típico de un régimen Cassie-Baxter, debido a la nanorugosidad producida 

por el producto. El producto comercial muestra un perfil similar al producto UCA. 

Los ángulos de contacto obtenidos tras la aplicación de los productos se pueden 

relacionar con la nanorugosidad creada por los tratamientos y los resultados obtenidos. 

Primero, se observa que las muestras de granito son las que menor ángulo de contacto 

poseen de las muestras estudiadas, debido a la baja porosidad (0,5%), por lo que el 

producto no penetra en todos los poros del material. El producto UCA cubre toda la 

superficie del material, en cambio, el producto comercial no cubre toda la superficie y 

forma agregados de nanopartículas como se observó en las fotografías SEM. Por otro 

lado, hormigón y arenisca poseen ángulos similares, debido a su similar porosidad (10; 

15% respectivamente), ya que el producto es capaz de penetrar en los poros, y en el caso 
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del producto UCA cubre toda la superficie del material. Por último, la madera obtiene un 

ángulo superior a 160°, excepto en el producto comercial, que contiene isopropanol como 

disolvente, lo que produce una evaporación más rápida y el producto no es capaz de 

rellenar los poros del material. 

En definitiva, en todas las muestras tratadas con el producto UCA el tratamiento cubre 

todos los desperfectos del material, obteniéndose un recubrimiento homogéneo. Como se 

ha discutido en trabajos previos del grupo, estos hechos, producen una nanorugosidad, 

que permite la creación de bolsas de aire [31,32] entre la superficie y el agua, con la 

consecuencia de la formación de un estado Cassie-Baxter, que produce repelencia [61–

63]. Este estado Cassie-Baxter, junto a la reducción de energía superficial producida por 

el fluoroalquilsilano, produce el efecto superhidrofugante que obtienen los materiales al 

ser tratados con el producto UCA. El producto comercial también posee una superficie 

superhidrofóbica pero no es capaz de cubrir todos los desperfectos del material. Esta 

diferencia afecta a la durabilidad de estos materiales de construcción, como será discutido 

en el apartado siguiente. 

4.3. Evaluación de la durabilidad 

La característica más importante de un producto superhidrofugante para su posible 

comercialización en materiales de construcción es la durabilidad de sus propiedades. Para 

comprobar la durabilidad de los productos aplicados, se realizaron cuatro ensayos 

diferentes. 

4.3.1. Ensayo de ultrasonidos 

Los resultados de las medidas de ángulo estático e histéresis tras el ensayo de 

ultrasonidos se muestran en la Figura 4.12.  
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Figura 4.12.Medida del ángulo de contacto estático (AE-línea continua) y ángulo de 

histéresis (H-línea discontinua) tras el ensayo de ultrasonidos. 

Durante el ensayo de ultrasonidos, se observa una disminución del ángulo de contacto 

estático para los dos productos, en los cuatro materiales de construcción evaluados. En 

todos los casos, el producto UCA, se comporta mejor, manteniendo los ángulos de 

contacto en valores superiores a 150° (condición de superhidrofobicidad), demostrando 

adhesión de este producto al sustrato [64]. Esto es debido a la presencia de una matriz de 

sílice (compuesta por el fluoroalquilsilano) capaz de adherirse a los diferentes materiales 

de construcción [65]. Por el contrario, el producto comercial posee valores inferiores a 

140° debido a que tiene un recubrimiento no homogéneo, como se discutió previamente 

por SEM, está constituido por nanopartículas y por un disolvente, que, al ser evaporado, 

provoca que dichas nanopartículas no se adhieran a los sustratos, provocando una 

disminución más severa del ángulo de contacto estático. 

En relación con las propiedades repelentes, como se muestra en la Figura 4.12, se 

observa un aumento generalizado de la histéresis para los dos productos. El producto 
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UCA aumenta su valor de histéresis tras el ensayo, pero no supera en ningún material de 

construcción los 10º, por lo que no pierde sus propiedades repelentes en ninguno de los 

materiales. En cambio, el producto comercial supera los 10°, en tres de los cuatro 

materiales estudiados (granito, arenisca y hormigón) tras 5 horas de ensayo. Este hecho 

se debe a que el sustrato pierde la nanorugosidad creada por el producto comercial por la 

inmersión en agua de las muestras durante la prueba. 

4.3.2. Ensayo de Adhesión 

Para comprobar la adherencia de los recubrimientos a las muestras tratadas, se realizó 

un ensayo de adhesión. Los resultados obtenidos tras el ensayo se muestran en la Figura 

4.13. 

 

Figura 4.13. Ángulos estáticos (AE- línea continua) y de histéresis (H- línea discontinua) 

obtenidos tras el ensayo de adhesión. 

Durante el ensayo de adhesión, se observa una disminución del ángulo de contacto 

estático para los dos productos en todos los materiales de construcción, siendo más 
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acusada en las muestras de madera y arenisca. En todos los casos, el producto UCA 

mantiene valores superiores a 150° (condición de superhidrofobicidad) debido a que 

posee adherencia al sustrato debido a la interacción sustrato-material de los grupos silanol 

presentes en la matriz de sílice y las nanopartículas con los grupos silanol e hidroxilo que 

poseen los materiales de construcción. En cambio, el producto comercial, no tiene 

adherencia al sustrato, ya que no produce condensación con los grupos silanol de los 

materiales. 

Las propiedades repelentes muestran un comportamiento similar al observado en los 

ensayos anteriores. El producto UCA, tras 90 ensayos de adhesión, no perdió sus 

propiedades repelentes, con ángulos superiores a 10º en todos los casos. En cambio, el 

producto comercial perdió sus propiedades repelentes tras 20 ensayos de adhesión, con 

ángulos de histéresis superiores a 15º, excepto en el granito, que conservó las propiedades, 

con un ángulo de histéresis de 8º. Esto se debe a que, durante el ensayo, las muestras 

tratadas con el producto comercial pierden progresivamente las nanopartículas en 

superficie con la cinta adhesiva, y reduciendo por tanto la propiedad repelente. 

En conclusión, se observa la pérdida de la eficacia repelente en las muestras tratadas 

con el producto comercial, debido a una deficiente adhesión del recubrimiento con el 

sustrato. En cambio, el producto UCA se comporta mejor, debido a la mejor adhesión del 

producto a los materiales de construcción. 

4.3.3. Ensayo de durabilidad exterior 

Los resultados obtenidos para los ángulos estáticos e histéresis se muestran en la 

Figura 4.14.  

Se observa que el ángulo estático disminuye en todas las muestras aplicadas durante 

el ensayo. El producto UCA mantiene sus propiedades, con ángulos de contacto estáticos 

superiores a 150° e histéresis por debajo de 10° en todos los materiales. En cambio, el 

producto comercial resiste peor al ensayo, con ángulos estáticos inferiores a 140° e 

histéresis por encima de 10° al final del ensayo. 
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Figura 4.14. Ángulos estáticos (AE- línea continua) y de histéresis (H- línea discontinua) 

obtenidos tras tres meses de ensayo. 

En todos los materiales aplicados con el producto comercial, se observa una 

disminución más severa a partir del vigésimo día. Esto se debe a que el producto no es 

capaz de adherirse al material, por lo que, en procesos de erosión, es capaz de arrancar 

las nanopartículas de la superficie quedando al descubierto la superficie (pérdida de 

repelencia). Por otro lado, la humedad y la lluvia son capaces de hidrolizar la superficie 

del material de construcción, debilitando el enlace del producto al sustrato y pueden 

modificar la rugosidad debido al impacto de las gotas de agua de lluvia. En el producto 

UCA no se observa este comportamiento ya que como se comentó en otros ensayos, el 

producto se adhiere al material y forma una nanorugosidad de estado Cassie-Baxter, capaz 

de soportar el ensayo correctamente. 
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4.3.4. Ensayo de simulación de lluvia  

Los ángulos estáticos y de histéresis que se obtuvieron tras el ensayo se muestran en 

la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15. Ángulos de contacto estáticos (AE- línea continua) e histéresis (H- línea 

discontinua) obtenidos tras el ensayo de lluvia. 

En todos los materiales se produce una disminución generalizada de los ángulos de 

contacto estáticos. El producto UCA obtiene, para todos los materiales, una mayor 

resistencia del recubrimiento a condiciones de lluvia continuada, manteniendo ángulos 

estáticos de 150° (condición de superhidrofobicidad). Sin embargo, el producto comercial 

muestra una mayor disminución del ángulo estático.  

El producto UCA mantiene las propiedades repelentes, con histéresis inferiores a 10°. 

Por otro lado, el producto comercial pierde las propiedades repelentes, ya que se obtienen 

ángulos de histéresis mayores de 10°, excepto para la madera, que se mantienen en torno 
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a 5°. Estos resultados demuestran la pérdida de la repelencia en tres de las muestras 

tratadas con el producto comercial. En cambio, la alta resistencia al ensayo de lluvia por 

parte de las muestras tratadas con el producto UCA demuestra la gran estabilidad del 

régimen Cassie-Baxter obtenido por la nanorugosidad producida por el producto. 

Como conclusión de todo lo expuesto mencionar que el producto comercial demuestra 

no ser apto para entornos reales debido a que no es capaz de adherirse al sustrato y forma 

agregados de nanopartículas que provoca que el producto no cubra toda la superficie.  

En cambio, el producto UCA soporta mejor la degradación producida en los ensayos. 

Como se ha demostrado en otros trabajos del grupo de investigación [33], la durabilidad 

de los recubrimientos con fluoroalquilsilanos  se debe a la unión efectiva que posee el 

recubrimiento con la superficie de los materiales de construcción, producida por las 

reacciones de condensación entre los grupos silanol (Si-OH) presentes en el oligómero 

de sílice y los grupos silanol presentes en las nanopartículas de sílice, obteniéndose un 

material durable [39,40]. Este recubrimiento, que se extiende por toda la superficie del 

material de construcción, como se observó en el estudio de la superficie de los materiales 

mediante SEM y AFM, puede condensar con los grupos silanol presentes en el granito, el 

hormigón y la arenisca, y con los grupos hidroxilo de la celulosa de la madera. En el caso 

de que el recubrimiento superficial sea eliminado por degradación de la superficie del 

material mediante factores ambientales, el producto incluido dentro de los poros del 

material mantiene la eficacia superhidrofugante. Además, la repelencia se mantiene en 

todos los ensayos evaluados, demostrando la gran estabilidad del régimen Cassie-Baxter 

consecuencia de la nanorugosidad producida por el producto UCA en todos los materiales 

de construcción evaluados.
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5. Conclusiones 

A partir de los resultados se han obtenido las siguientes conclusiones: 

• La sinergia entre la nanorugosidad creada por las nanopartículas y la reducción 

de energía superficial creada por el fluoroalquilsilano en el producto UCA, dota 

a los materiales de construcción estudiados de superhidrofobicidad. 

• El producto UCA es capaz de cubrir toda la superficie de los materiales de 

construcción creando un recubrimiento homogéneo. En cambio, el producto 

comercial forma agregados de nanopartículas, como se observó en las 

fotografías SEM, hecho que afecta a la eficacia del producto. 

• La mayor durabilidad frente a los agentes de degradación la posee el producto 

UCA debido a la adhesión del producto a los materiales, por la interacción 

sustrato-material que poseen sus grupos terminales, y a la formación de un 

estado Cassie-Baxter de nanorugosidad en la superficie creada por las 

nanopartículas. 
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6. Conclusions 

According to the results, the following conclusions have been obtained: 

• The connection between the nano-roughness created by the silica nanoparticles 

and the reduction of surface energy created by the fluoroalkylsilane, in UCA 

product, endows the evaluated construction materials with 

superhydrophobicity. 

• The UCA product is able to cover the entire surface of building materials by 

creating a uniform coating. In contrast, the commercial product produces 

nanoparticles aggregation, as observed in the SEM photographs, which affects 

the effectiveness of the product. 

• UCA product has the greatest durability against decay agents due to the 

adhesion of the product to the materials as a consequence of the substrate-

material interaction of its terminal groups, and the formation of a Cassie-Baxter 

state of nano-roughness on the surface created by the silica nanoparticles.  
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