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Resumen 

Las síntesis de películas delgadas es un tema de gran interés ya que presentan un reto científico y tecnológico 
enfocado a la obtención de nuevos materiales los cuales sean fabricados de manera controlada bajo un proceso 
simple y barato. En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un sistema de depósito de películas 
delgadas por el método de inmersión mediante la técnica Sol-Gel. Nuestro sistema posee un rango de velocidades 
de inmersión y emersión del sustrato que van desde 10 cm/min hasta los 50 cm/min a lo largo del eje “Y”, a 
disposición del usuario final. Utiliza un motor Nema 17 y una etapa de potencia generadora de micropasos 
cubriendo la necesidad de desplazamientos milimétricos realizados de manera suave manteniendo estabilidad 
mecánica para obtener películas homogéneas y uniformes. Además, cuenta con una caja de aislamiento del polvo 
para lograr que las películas que se contaminen lo menos posible. 
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Abstract 

The synthesis of thin films is a subject of great interest because they present a scientific and technological 
challenge focused on obtaining new materials manufactured in a controlled way of cheap and simple process to 
make. This paper describes the design and construction of a system deposition of thin films by immersion 
technique, using sol-gel immersion method. Our system has a range of substrate speeds of immersion and 
emersion from 10 cm/min to 50 cm/min along axis “Y”, available to select the most convenient for user. Meeting 
the needs for millimeter displacements performed in a smooth and fluently way it uses an engine Nema 17 and a 
power stage microstepping, keeping mechanical stability throughout the system to obtain homogeneous and 
uniform films. Additionally, it has a dust insulation box to make films as little as possible contaminated. 

Key words: Dip Coating, thin films, sol-gel, Y–scan system. 

Introducción 

El amplio avance tecnológico para sintetizar, caracterizar y procesar los materiales del siglo pasado y actual, son 
de gran relevancia en distintas aplicaciones como los recubrimientos en pinturas, cerámicos, metales y en la 
electrónica. Esta última genera el desarrollo de biosensores con base en substratos donde son depositados 
películas delgadas de materiales sensibles a gases, antígenos, ionóforos o iones. Una de las técnicas de síntesis 
para el depósito de dichas películas es Sol-Gel puesto que otorga un buen control químico y microestructural a 
temperatura ambiente, adicionalmente se obtienen depósitos densos y uniformes. Basa su funcionamiento la 
transformación de redes de polímeros híbridos a través de la formación de una suspensión coloidal (sol) que 
contiene partículas de 1 a 1000 nanómetros, continuando por una hidrólisis y condensación para la formación de 
una red en fase líquida continua (gelante) [Brinker y col., 2013], con este proceso es posible sintetizar materiales 
como fibras, polvos y películas. Particularmente el método de inmersión (dip-coating) ofrece la posibilidad de 
fabricar películas delgadas con un equipo simple, fácil de manejar por el usuario final y de bajo coste. La técnica 
dip-coating consiste en sumergir un sustrato o algún material que desee ser recubierto en sol por un periodo de 
tiempo y después extraerlo a una velocidad determinada de manera controlada, formándose como consecuencia 
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una capa de la solución asociada a la superficie que al alzarse se separa en 2 vertientes: una que sigue al 
substrato y otra que vuelve al depósito, las fases de este método se muestran en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Etapas del proceso de depósito de películas delgadas por el método Dip Coating. 

El espesor de la película está íntimamente asociada a la altura en la que se separa la solución, esta distancia 
depende del balance de tres fuerzas: la gravedad, la viscosidad de arrastre y la tensión superficial en el menisco 
cóncavo. Cuando la velocidad de emersión del substrato y la velocidad del líquido son lo suficientemente grades 
como para la tensión superficial sea despreciable, el espesor de la película es el resultado de la fuerza de la 
viscosidad de arrastre y del drenaje producido por la fuerza de gravedad [Medina y col., 2009]. Es necesario 
analizar la influencia de los diversos parámetros sobre el espesor de las películas, aunque sus condiciones de 
validez sean limitadas [Xie y col., 2018], cualitativamente se puede observar que cuanto mayor sea la velocidad 
de extracción del sustrato, mayor es el espesor de la película.  

El automatizar el depósito de películas por la técnica de inmersión en sustrato de vidrio, cuarzo, silicio, corning, 
es clave para la obtención de depósitos homogéneos a pesar del grosor que se requiera. La manipulación de la 
estructura de la superficie, porosidad y capilaridad están íntimamente asociadas al proceso. Con el objetivo de 
satisfacer la necesidad de generar películas por el método de inmersión se ha diseñado y construido un sistema 
mecánico de desplazamiento en eje Y con la opción de manipular las velocidades de movimiento a deseo del 
usuario comprendidas entre 12 cm/min hasta los 36 cm/min. 

Metodología 

Diseño de prototipo en CAD 
El prototipo del sistema fue diseñado y simulado en el software tipo CAD (Diseño Asistido por Computadora) 
Inventor® 3D desarrollado por la empresa Autodesk®, utilizado como herramienta para el modelado paramétrico 
de sólidos, con el propósito de obtener la información estructural y evaluar el rendimiento del dispositivo previo a 
su manufactura y ensamblaje, así como parámetros físicos: características de los materiales, densidad, dimensión 
total.  
 
Con la finalidad de una desempeño óptimo y duradero del sistema de depósito de películas delgadas, se han 
realizado simulaciones de esfuerzo, desplazamiento y fatiga de diversas estructuras, materiales y piezas para el 
diseño de prototipo definitivo. El sistema de depósito construido es el que posee el mejor desempeño 
considerando el costo beneficio y el rendimiento a largo plazo. 
 
El sistema mecánico está conformado por una plataforma móvil donde se colocan a través de dos caimanes 
eléctricos los sustratos donde serán depositadas las películas delgadas. La plataforma es desplazada mediante 
un actuador motor a pasos NEMA 17 con ángulo de paso de 1.8º colocado en la parte superior, ver Figura 2. 
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Figura 2.   Vistas frontal, lateral, superior y perspectiva del sistema mecánico parcial para la 

síntesis por sol-gel de películas delgadas. 
 

Materiales: piezas y componentes 
Para transformar el movimiento rotatorio del motor al movimiento lineal se ha utilizado un husillo 600 x 8mm, 8mm 
por vuelta. Advirtiendo que las características superficiales de las películas generadas por dip coating dependen 
en gran medida de la calidad de desplazamiento de subida, se empleó una rosca de avance M12 con un paso de 
2 mm. La plataforma móvil en Y es guiada por dos ejes lineales paralelos al husillo, permitiendo a la plataforma 
desplazarse a lo largo de una trayectoria de 38 cm con precisión y de forma suave por las guías, utilizando 
rodamientos lineales tipo bloque LM12UU unidos a la plataforma móvil de acuerdo a lo mostrado en la Figura 3. 

 

 
     Figura 3. Vista posterior de plataforma móvil. 

 
Se ha colocado una tuerca de transmisión acoplada al final del husillo, en la base de la estructura para asegurar 
una mayor calidad en el desplazamiento evitando el backlash, garantizando la nula pérdida de desplazamiento 
lineal debido al juego de la tuerca con el husillo cuando se efectúan cambios de sentido de giro. Considerando la 
necesidad de generar movimientos suaves en el desplazamiento de ascenso, se ha empleado la etapa de 
potencia para el motor a pasos microstep driver tb6600, ésta interfaz brinda la posibilidad de generar micropasos 
de hasta la dieciseisava parte de un paso efectuado por el motor, obteniendo como resultado un alto par de torque 
cuando está en movimiento y como consecuencia una muy alta estabilidad en el desplazamiento lineal. 
 
La altura del sistema está determinada por la longitud del husillo y el montaje del motor con su respectivo soporte, 
la base es de perfil bajo añadiéndosele caballetes de plástico, se puede observar en la Figura 4. Este ensamblaje 
dispone de un espacio pequeño para una fácil movilidad del dispositivo dentro del laboratorio. Las dimensiones 
del sistema de depósito son: 15 cm x 20 cm x 45 cm. 
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Figura 4.  Diseño del sistema mecánico para 

la síntesis por sol-gel de películas 
delgadas por método de dip 
coating.  

Resultados y discusión 

Manufactura del sistema de depósito  
En la fabricación del sistema se emplearon materiales de aluminio para las placas de soporte (escuadras) y los 
rodamientos, el husillo y los ejes lineales son de acero inoxidable, también se utilizaron poliamidas nylamid y un 
cople flexible para motor de ¼” a 8mm. La base inferior, lateral y la plataforma móvil son de madera han sido 
suavizadas en las aristas con fresadora y lijado de dos etapas para la buena absorción de una capa de pintura, 
posees 1 pulgada de grosor, suficientemente firme para proporcionar estabilidad y resistencia al sistema a un 
bajo coste. Las piezas utilizadas y sus pesos se muestran en la Tabla 1.  
 

Tabla 1. Lista de piezas utilizadas para el sistema de depósito       
de películas delgadas. 

Nombre de la pieza Cantidad Peso (gramos) 
Base Inferior 1 280 
Base Lateral 1 530 

Soporte Motor 1 110 
Base Superior 1 95 

Eje Lineal 2 105 
Husillo 1 120 

Rodamientos lineal 4 55 
Cople Motor 1 60 

Rosca Husillo 1 80 
Motor Nema 1 350 

Soporte Caimán 4 32 
Caimán Eléctrico 2 8 

 
El sistema mecánico implementado permite depositar películas mono y multicapas, en un rango de velocidades 
entre 10 cm/min hasta 50 cm/min, determinada por el usuario según las características de la película, grosor y 
superficie. El sistema de depósito se observa en la Figura 5. 
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Figura 5. Sistema mecánico implementado 

para la síntesis por sol-gel de 
películas delgadas.  

 
Adicionalmente se construyó una cabina de acrílico (como se muestra en la Figura 6) de medidas 20 cm x 25 cm 
x 50 cm donde se ha introducido el sistema para aislarlo de la humedad, partículas de polvo y contaminantes que 
pueden interferir en la calidad de las películas delgadas, formando condensaciones no deseadas en las 
superficies. 

 
Figura 6. Sistema mecánico para la síntesis por 

sol-gel de películas delgadas por 
método de dip coating con sustrato de 
vidrio y solución sol. 
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Trabajo a futuro 

Se planea automatizar el sistema a través del control para la velocidad de inmersión y emersión del sustrato. Esta 
etapa contará con una interfaz gráfica para el usuario final. Mediante un microcontrolador se manipulará el sistema 
mecánico, monitoreando y registrando diferentes variables como son temperatura y humedad a través del puerto 
serial. 

Conclusiones 

En este trabajo se presentó el diseño y construcción de un sistema mecánico para la síntesis de películas 
delgadas por la técnica sol-gel mediante el método de dip coating, el cual ha sido implementado en base a un 
husillo sin fin con un par de ejes lineales, rodamientos y camisa mecánica para el transporte de los sustratos, por 
medio de una plataforma móvil. El sistema es adecuado para la obtención de películas delgadas con un espesor 
en el orden de micras. Este mecanismo es una herramienta eficaz de acuerdo a su diseño, capaz de 
desempeñarse con cualquier sustrato con un peso no mayor a 300 gr., posee un margen de error del en el 
desplazamiento prácticamente despreciable. El sistema ha sido ensamblado y manufacturado de manera sencilla 
a un bajo coste en comparación con los sistemas de fabricación de películas delgadas por el método dip-coating 
comerciales. 
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