
	

	
	
	
	

	 	

	
	
 

EL GRUPO HEMPOL DEL ICTP OFRECE UN CONTRATO PREDOCTORAL EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DEL TALENTO Y SU EMPLEABILIDAD EN 

I+D+i DEL MINISITERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: ANTIADHERENCIA COMO HERRAMIENTA EN EL ECODISEÑO DE 

SUPERFICIES POLIMERICAS  

 Referencia: PID2019-109401GB-I00 

Palabras clave: Ecodiseño, Polímeros, Plásticos, Economía Circular, Reciclaje, Superficies 

Antiadherentes, Superhidrofobia, Omnifobia, SLIPS 

Web del grupo de HEMPOL: http://hempol.ictp.csic.es/es 

Tema de investigación del grupo: Superficies antiadherentes 

 
Interesados contactar con la Dra. Nuria García ( ngarcía@ictp.csic.es) antes del 22 de octubre de 

2020 

¿Quieres saber más?



	

	
	
	
	

	 	

 

Resumen del proyecto: 

 

Una de las prioridades de los agentes económicos y sociales es sustituir el modelo actual basado 

en producir-consumir-desechar, por otro más moderno y sostenible, que se fundamenta en la 

reutilización de los residuos para la producción primaria, cerrando así el círculo de la economía. 

Para conseguir este ambicioso objetivo, tan estimulante para el sector empresarial, es necesario 

poner a su disposición todas las tecnologías facilitadoras de este tránsito. Los polímeros están en 

el ojo del huracán de esta catarsis económica, tanto por aspectos negativos como es el impacto 

medioambiental de los residuos, como positivos, por la facilidad y bajo coste de su reciclado. Por 

lo tanto, la optimización en el uso de los recursos y la mejora de la reciclabilidad son imperativos 

para potenciar la competitividad de los productos y asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

la economía circular. En este contexto, este proyecto presenta la antiadherencia como una 

herramienta de apoyo en el ecodiseño de superficies poliméricas. Se plantea la preparación de 

superficies antiadherentes por métodos sostenibles y fácilmente escalables, sin necesidad de 

aplicación de recubrimientos o capas superficiales, y que sean capaces de repeler líquidos de 

diferente naturaleza, incluso aquellos con baja tensión superficial, en contacto esporádico, 

prolongado e incluso bajo flujo turbulento. Se trabajará con dos aproximaciones basadas en 

fenómenos diferentes: la superhidrofobia y las superficies deslizantes con lubricante infiltrado 

(SLIPS). Ambos tipos de superficies encuentran aplicaciones diversas: desde el sector del envase 

reduciendo los residuos y facilitando el reciclado, a energía y transporte, con el ahorro en 

combustible por reducción de fricción, propiedades antihielo o antivaho y ahorres en costes de 

mantenimiento por su uso en anticorrosión. Además ayudan a mejorar la seguridad en el sector 

agroalimentario por sus propiedades antibacteria y reducen el consumo de agua y detergentes por 

su inherente carácter autolimpiable. Para la viabilidad industrial de estas aplicaciones de la 

antiadherencia es requisito primordial que los procesos de preparación sean aplicables a grandes 

superficies y que no conlleven el uso de compuestos no permitidos por la legislación. En esta 

propuesta se usará una metodología basada en la generación directa de rugosidad sobre las 

superficies poliméricas. Se estudiará la influencia de los parámetros de rugosidad sobre las 



	

	
	
	
	

	 	

propiedades de antiadherencia, especialmente aquellos que recientemente se han identificado 

como fundamentales, la Skewness y Curtosis. Se modificará la química superficial, evitando, en la 

medida de lo posible los agentes fluorados, para hacer que las superficies tengan propiedades 

omnífobas. Estudiaremos la influencia de estos parámetros: topografía y química sobre la 

durabilidad de la antiadherencia en condiciones de uso de los materiales. Por otro lado, se 

optimizará la preparación de superficies tipo SLIPS, estudiando las interacciones entre el 

lubricante y la superficie para así conseguir una mayor estabilidad temporal del lubricante y con 

ello la durabilidad de la propiedad. Se ensayaran diferentes perfiles topográficos, químicas 

superficiales y naturaleza del lubricante en la búsqueda de las condiciones más favorables. El 

objetivo último es conseguir antiadherencia sobre la pieza plástica final, actuando directamente 

sobre su superficie, logrando así un proceso más eficaz y medioambientalmente sostenible. 


