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con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  

3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 

Breve descripción del trabajo: 

El interés y desarrollo de superficies “hielófobas” (icephobic surfaces) ha crecido considerablemente en los últimos 

años. Es comúnmente aceptado que para que una superficie sea totalmente hielófoba debe incorporar tres 

propiedades interrelacionadas: repelencia al agua, retraso de la congelación del agua depositada sobre la superficie), 

y baja adhesión al hielo (deicing). Las dos primeras propiedades van encaminadas a evitar la formación y 

acumulación de hielo sobre las superficies 1 (anti-icing). Mientras que la última va encaminada a permitir la fácil 

retirada del hielo cuando evitar su formación no es posible (deicing). 

A priori, las superficies que son repelentes o con baja afinidad al al agua (hidrófobas o super-hidrófobas) deberían 

tener un buen desempeño evitando la formación del hielo. Sin embargo, esto no siempre es así. En este trabajo se 

llevarán a cabo experimentos de formación de escarcha sobre superficies con distintas propiedades fisicoquímicas 

para evaluar su habilidad como inhibidoras de la formación de hielo. Para ello se emplearán una cámara climática 

que permite controlar la tempera y humedad ambiente. También podrá emplearse una placa Peltier para sub-enfriar 

las superficies y generar la escarcha. 

Entre otras superficies que serán exploradas, una estrategia prometedora para evitar la acumulación de hielo es el 

uso de superficias mixtas “pasivas+activas” que, si bien tienen sistemas activos (calentamiento), reducen 

notablemente el consumo energético gracias a la incorporación de propiedades pasivas 2. En este trabajo también 

podrá evaluarse la capacidad de distintas superficies para evitar la formación de escarcha y/o facilitar la retirada del 

hielo, cuando las superficies son calentadas (efecto Joule), buscándose el mínimo consumo energético. 

 
Objetivos planteados: 

Puesta a punto del sistema de formación de escarcha.  

Medidas comparativas de la escarcha producida sobre distintas superficies (hidrófobas, superhidrófobas, 

elastoméricas y superficies híbridas) junto con medidas comparativas de la capacidad para retirar el hielo del sistema 

calefactor cuando se aplica a distintas superficies. 

 
Metodología: 
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Las superficies empleadas tendrán distintas propiedades: (super)hidrófobas-hidrófilas, aislantes-conductoras, lisas-

rugosas. Dichas propiedades se evaluarán con los métodos disponibles en el LSIP, goniometría del ángulo de 

contacto, microscopia confocal, etc. 

La formación de escarcha se llevará a cabo en el interior de una cámara climática, pudiendo ser necesaria la inclusión 

de algún sistema externo para aumentar la humedad. Las medidas de formación de escarcha se realizarán de forma 

comparativa entre las distintas superficies, tanto por pesada, como por adquisición de imágenes durante la acreción 

del hielo. En el caso de realizarse las medidas con sistemas calefactables, tendrá que implementarse el sistema de 

calefacción basado en el efecto Joule. 
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