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1. Introducción 

 

El método por inmersión (o mejor conocido por su nombre en inglés como Dip-Coating), 
permite la obtención de películas delgadas en diferentes espesores sobre otro material o 
sustrato. Consiste en la inmersión del sustrato en un  reservorio de solución durante un 
corto periodo de tiempo, de manera de asegurar que el sustrato se moje totalmente y 
luego se retire de la solución. Esta es formada por la mezcla del material fuente, 
generalmente sales orgánicas o inorgánicas, disueltas en un solvente adecuado. Después 
de que  el solvente se haya evaporado, queda una película uniforme depositada  sobre la 
superficie del sustrato. Las características de la película; espesor, composición química y 
homogeneidad,  dependen del sustrato, la solución, la rapidez de inmersión, el tiempo de 
estancia dentro de la solución, la rapidez de retiro y el proceso de secado.[1] 

 
El proyecto a realizar consta de un diseño y la construcción de un equipo para la 
elaboración de películas delgadas, por el método de inmersión. Se comienza con las 
necesidades de un equipo que no exceda las dimensiones de 60cm de ancho por 60cm de 
largo y 60cm de altura, con sujeción de un solo sustrato a la vez y un control manual de la 
velocidad de inmersión y de extracción. 
 

 

2. Antecedentes  

 

 

La técnica de recubrimiento por inmersión ha venido ganando una acogida importante en 
los laboratorios dedicados al recubrimiento y procesamiento de materiales para 
diferentes aplicaciones, entre ellas el desarrollo de dispositivos ópticos y opto-
electrónicos [2], dispositivos espintrónicos[3], materiales biocompatibles [4], materiales 
resistentes a la corrosión y el desgaste [5] y también aplicaciones decorativas. 
 
Se han realizado diferentes proyectos relacionados con el método de inmersión, uno de 

estos es el llamado “Diseño y construcción de un sistema automatizado para la 

elaboración de películas delgadas, por el método de inmersión” realizado en la 

Universidad Central de Venezuela en el año 2012 por David Leal, Levi García,  Delfín 

Moronta y John Mantilla, en cuyo proyecto se realizó el diseño y construcción de un 

equipo de dip-coating, basado en un microcontrolador. El equipo construido posee un 

rango de velocidades de extracción del sustrato, comprendidas entre 0,8 cm/min y 25 

cm/min. Con este propósito fue diseñado y elaborado un subsistema mecánico que 

permite el movimiento del sustrato y un subsistema electrónico-computacional, para el 

control del mismo, utilizando un microcontrolador PIC16F877A.[6]  
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Otro proyecto similar nombrado “Diseño y construcción de un equipo para deposición de 

peliculas delgadas por la técnica de dip-coating” realizado en la Universidad Nacional de 

San Agustín Arequipa por Yessy B. Guillen Baca, Alberto Montoya Portugal, Ernesto Palo 

Tejada y Ronald Pastor Rodríguez, en cuyo proyecto se realizó el diseño de un equipo 

deDipCoating. El equipo Dip-Coating está en la fase de evaluación y conexión a un sistema 

de control automatizado mediante computadora.[7] 

 

Cabe mencionar que el M. en C. Roberto Tito Hernández López tiene experiencia en la 

obtención de películas con otras técnicas como la de Rocío Pirolítico [8].  

 

 

3. Justificación  

 

Por todas las aplicaciones y el impacto tecnológico antes mencionado, surge la necesidad 

en el Área de Ciencia de Materiales del Departamento de Materiales de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad  Azcapotzalco, el contar con un equipo para la 

elaboración de películas delgadas por el método de inmersión, por lo cual se pretende 

construir dicho equipo, costeado en su totalidad por M. en C. Roberto Tito Hernández 

López. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general.  

 

Diseñar y construir un equipo para la elaboración de películas delgadas, por el método de 

inmersión.  

 

Objetivos particulares.  

 

 Aplicar el Diseño Mecánico para bosquejar y delinear el equipo y los elementos o 

partes requeridas. 

 Realizar dibujos de definición y de conjunto para la manufactura del equipo y 

visualizar su ensamble.   

 Siguiendo las técnicas mecánicas necesarias, fabricar el equipo. 

 Probar el equipo y en caso necesario  
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5. Descripción Técnica  

 

Se llevará a cabo una investigación de información pertinente relacionada con el equipo, 

una   vez   obtenida   toda   la   información   se  realizarán los   cálculos necesarios  para  

así justificar  la  construcción,  se  analizará y seleccionará el mejor  diseño  a realizar, con  

los  datos  obtenidos se  pasará a la simulación  por medio de un software de CAD.  De 

acuerdo al diseño  se  cotizarán, adquirirán o fabricarán  las piezas y  componentes.  

Finalmente se procederá con el ensamble y pruebas del equipo. 

 

 

6. Cronograma de actividades 

 

Trimestre: 15O 

Actividades Semana 

(Indicar cuál es el objetivo a alcanzar o a 
realizar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Buscar información referente al tema. x x x          

2 Proponer alternativas de solución.    x x        

3 Seleccionar la mejor opción.      x       

4 Realizar los cálculos necesarios.       x x     

5 Diseñar el equipo.         x x x x 

 

 

Trimestre: 16I 

Actividades Semana 

(Indicar cuál es el objetivo a alcanzar o a 
realizar) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Simular el equipo diseñado en un 
software de CAD. 

x x x    
 

  
 

  

2 Obtener costos del material.    x x        

3 Comprar el material.    x x x       

4 Construir el equipo.      x x x x x x x  

5 Redactar el reporte.       x x x x x x 
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7. Entregables 

 

 Cálculos del equipo. 

 Dibujos de definición normalizados de las piezas que conforman el equipo. 

 Plano general del equipo. 

 Equipo físico y funcional. 

 Informe Final. 
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9. Apéndices 
No necesarios 
 
10. Terminología 
No necesaria 
 
11. Infraestructura 
Taller Mecánico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. 
 
12. Estimación de costos 

Partida Subtotal ($) 

 

(
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado al 
proyecto 
(horas) 

Estimación de la 
partida 

($/hora de 
trabajo)  

 
Subtotal ($) 

Asesor 
M. en T. A. Roberto Tito 
Hernández López. 

3 horas X semana 
(22 semanas) 

$ 90.00/hra $6,280 

Asesorías adicionales  - - $0 

Otro personal de la UAM - - $0 

Taller mecánico  $500 

Software de CAD  $0 

Equipo de cómputo e impresión  $200 

Materia prima  $1400 

Documentación y publicaciones $0 

Otros $0 

Total($) $8,380 
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13. Asesoría complementaria 
Ninguna 
 
14. Patrocinio externo 
Ninguno 
 
15. Publicación o difusión de los resultados del proyecto 
Ninguno 
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