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DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente trabajo es realizar la fabricación de un 

revestimiento para vidrios de fachadas, a partir del uso de nano partículas deTIO2 

mediante el método sol-gel.  

 

Inicialmente, se realiza una síntesis general de las propiedades del vidrio, 

descripción de la nanotecnología como innovación en la ingeniería civil, además 

de la composición química y las características de dióxido de titanio. Así mismo, 

se realizó una validación de la información por medio artículos científicos, de igual 

forma se elaboraron los respectivos ensayos de laboratorio para la obtención del 

gel y la aplicación de la película de nano partículas con el objetivo de finalmente 

proceder al análisis de los resultados obtenidos. 

 

METODOLOGÍA: 

 Recopilación de información: Para el inicio de este proyecto es necesaria una 

investigación previa de antecedentes con el fin de documentar toda la información 

requerida y hacer una propuesta adecuada para la construcción del trabajo de 

grado. Por esto, se llevó a cabo la recolección de información, en Bibliotecas, 

Páginas Web, Tesis, Libros y artículos de revistas de investigación, entre otros. 

Análisis de información: El análisis de datos e información permitió dimensionar 

el proyecto, de tal manera que esta investigación sea útil y confiable para futuras 

aplicaciones a proyectos de investigación y de tipo experimental. 

Ensayos de laboratorio: Son necesarios los ensayos de laboratorio con el fin de 

obtener los elementos necesarios para la correcta fabricación de revestimientos 

con nanopartículas de TIO2 en vidrios y así poder contar con una propuesta 

acertada para la implementación de vidrios autolimpiables. 

 

PALABRAS CLAVE: Recubrimiento; nanopartículas, dióxido de titanio, vidrio, 

autolimpiante. 
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CONCLUSIONES: El método sol-gel fue adecuado para la fabricación de las 

nanopartículas, ya que el proceso no es extenso y el producto puede ser aplicado 

después de 24 horas. La filtración en este método es de mayor importancia para 

poder retirar partículas de gran tamaño, las cuales pueden generar una 

consistencia grumosa.  

 

El recubrimiento de nanopartículas de TiO2 a los vidrios convencionales, es 

afectado por el modo de aplicación y las condiciones iniciales del gel creado. Al 

agitarlo constantemente a una temperatura, preferiblemente mayor a 50ºC, genera 

una solución uniforme y evita que las partículas sobrantes se acumulen en el 

fondo. Por lo anterior también se determina que el espesor y la uniformidad de la 

película creada; es mejor cuando se somete a inmersión.  

 

La propiedad de autolimpieza se apreció de manera más clara en la muestra 

número 1, donde se tuvo mejores condiciones iniciales, en las que se encuentran 

una temperatura de agitación mayor, la cual género que el gel tuviera una 

temperatura más alta y una consistencia más liquida, para una mejor adherencia 

del producto al vidrio. También un tiempo de secado continuo, sin retirar el 

material pulverizado antes de lo previsto. 

 

Con ayuda del estudio de microscopia de barrido de electrones se pudo constatar 

que el tamaño de las nanopartículas de TiO2 fabricadas, están en los rangos 

establecidos, aunque la medida de estas, puede llegar a ser difícil debido a su 

aglomeración. 

 

Finalmente, con las imágenes obtenidas por el MEB no se detectó ningún 

componente relacionado con cualquier tipo de impureza, se puede confirmar que 

el método sol gel le otorga la capacidad al vidrio de ser autolimpiable. 
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