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Figura 1. Medición del ángulo de contacto estático de 
una gota de agua en una superficie sólida plana. 
(Créditos: iNANO, Universidad de Aarhus, Creative 
Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma 
licencia 3.0) 

 

DOCUMENTO ORIENTATIVO PARA EL EXPERIMENTO D 

 
MATERIALES SUPERHIDRÓFOBOS 

El objetivo de este experimento es analizar algunos materiales innovadores altamente resistentes al 
agua, que repelen las manchas y requieren menos limpieza gracias a su superficie diseñada con 
nanotecnología. Se ha utilizado la naturaleza como fuente de inspiración ya que algunas plantas tienes 
propiedades extraordinarias debido a la composición de su superficie. Analizaremos el efecto 
superhidrófobo que se produce en algunas hojas, como las del loto, debido a la interacción de la química 
de superficie y la topografía superficial a micro y nanoescala. 

En este experimento: 

- estudiarás y examinarás las propiedades de una hoja de loto (u otro tipo, como la capuchina, con 
propiedades similares), 

- conocerás nanomateriales funcionales diseñados a nanoescala con propiedades superhidrófobas: una 
oblea de silicio poroso objeto de estudio en iNANO (análisis mediante vídeo) y un tejido (de Nano-Tex, 
Inc.). Examinarás el tejido Nano-Tex® para compararlo a tejidos normales de algodón o a una hoja de 
loto. 

En el presente documento encontrarás la información necesaria para entender el experimento: 
repasaremos algunos conceptos básicos sobre las propiedades de las superficies y a continuación 
veremos que la naturaleza puede ser fuente de inspiración para algunos materiales modernos que 
repelen el agua. 

1. PROPIEDADES DE LA SUPERFICIE 

Las propiedades de la superficie de un material 
dependen en gran medida de las especies 
químicas presentes en la superficie. Una de las 
propiedades más importantes es la mojabilidad, 

es decir, cómo interactúa el agua con la 
superficie. Esta propiedad está relaciona con los 
grupos terminales de moléculas en la interfase, 
que puede ser hidrófila (le gusta el agua) o 
hidrófoba (no le gusta el agua). Piensa en lo que 
ocurre cuando le echas aceite al agua: el aceite 
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Figura 2. Medidor de ángulos de contacto con medición digital. (Créditos: iNANO, Universidad de 
Aarhus, Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0) 

tiende a aglomerarse y a formar una sola gota en la superficie del agua. Esto se produce porque el agua 
es hidrófila y el aceite hidrófobo. Ambos líquidos intentan minimizar el contacto. 

Uno de los métodos para cuantificar la mojabilidad de una superficie es medir su ángulo de contacto 
(AC). El ángulo de contacto es el ángulo que forma la superficie de un líquido/vapor al entrar en contacto 
con un sólido, como muestra la Figura 2. Proporciona información sobre la relación existente entre las 
fuerzas de la superficie y las del líquido. 

El ángulo de contacto θ puede medirse con un instrumento llamado goniómetro, que realiza una 
medición estática de los ángulos de contacto. Se deposita una gota de agua en la superficie objeto de 
estudio y el ángulo θ se mide de forma manual o con instrument os modernos, digitalmente, haciendo 
una captura digital de la imagen y utilizando programas informáticos específicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Podemos clasificar las superficies en función de su ángulo de contacto, como se muestra en la tabla 
siguiente: 

Valor del ángulo de 
contacto 

Tipo de superficie Ejemplo 

~0 Superhidrófila TiO2 irradiado con 
UV 

<30 Hidrófilo Vidrio 
30-90 Intermedio* Aluminio 
90-140 Hidrófobo Plástico 
140> Superhidrófobo Hoja de loto 

* Si el valor tiende a 30 se define como hidrófilo, si es a 90, hidrófobo 

Hidrófilo significa "que le gusta el agua" e hidrófobo "que no le gusta el agua”. Cuanto mayor sea el 
ángulo de contacto, más hidrófoba es una superficie. Piensa en lo que pasa cuando pones una gota de 
agua sobre un vidrio: la gota se extiende por todo el cristal y el ángulo de contacto se acerca a 0°. Medir 
el ángulo de contacto en estas condiciones es bastante complicado.  
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Figura 3. Dos ejemplos de materiales naturales con 
efecto del loto: (izq.) zapatero (Imagen: Izabela 
Raszkova, Wiki commons, Creative Commons 
Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 
3.0); (dcha.): hoja de loto (créditos: iNANO, 
Universidad de Aarhus, Creative Commons 

     
 

 

 
En la mayoría de superficies hidrófilas, el ángulo de contacto de las gotas de agua va de 0° a 30°. Si se 
pone en un sólido menos hidrófilo, como un trozo de metal, por ejemplo, el ángulo de contacto será de 
90° o superior en función del material. Los ángulos de contacto de las superficies altamente hidrófobas 
alcanzan los 150° e incluso los 180°. Estas superficies reciben el nombre de superhidrófobas. En ellas, el 
agua permanece en la superficie sin mojar realmente de forma significativa.  
 
Las superficies con nanoestructuras tienden a tener ángulos de contacto muy elevados, que pueden 
alcanzar el nivel superhidrófobo. Para entenderlo, podemos imaginar que una superficie con 
nanorugosidades está formada por una serie de pilares muy pequeños. Cuando una gota está sobre esta 
"esterilla de pilares" está en contacto con una gran porción de aire. Idealmente, una gota de agua en el 
aire tendrá una forma totalmente esférica (θ = 180). Para una gota de agua en una superficie con un 
gran porción de aire, cuanto mayor sea ésta, más se acercará a su estado "ideal". 
 

2. LA NATURALEZA ENSEÑA: EL LOTUS EFFECT® 
La ciencia de materiales utiliza desde hace mucho tiempo los productos químicos para modificar las 
propiedades de varias superficies. Por ejemplo, los utensilios de cocina de metal, como las sartenes: 
añadiendo una capa de teflón, que es un tipo de plástico, a la superficie metálica de la sartén, hacemos 
que sea antiadherente. 

La química de superficie solo puede utilizarse para crear superficies hidrófobas. Para alcanzar la 
superhidrofobicidad es necesario crear topografía superficial, como un micro o nanopatrón.  

 La superhidrofobicidad es una propiedad de las 
superficies que se encuentra en la naturaleza, por 
ejemplo, en las hojas de loto o en algunos 
animales, como las patas de los zapateros.  

 

¿Cómo lo hace? El loto (Nelumbo Nucifera) es 

una planta originaria de Asia que tiene la 
particularidad de poseer unas hojas que 
permanecen limpias aunque su hábitat esté 
embarrado, lo que hace de esta planta un símbolo 
de la pureza. Sus hojas tienen la extraordinaria capacidad de repeler por completo el agua. Como 
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Figura 4. (Izq.) Capuchina (Créditos: 
Wiki commons, Creative Commons 
Reconocimiento-Compartir bajo la 
misma licencia 3.0) y (dcha.) gota de 
agua en la superficie de una hoja de 
capuchina. (Créditos: A. Otten y S. 
Herminghaus, Göttingen, Alemania, 
NISE Network, reimpresión bajo los 
términos y condiciones de NISE 
Network). 

 

A                                 B                                  C                                   D    

Figura 5. Al acercarnos gradualmente a la hoja de capuchina podemos constatar la presencia en su superficie 
de nanocristales (imagen de la derecha). (Créditos (A): A. Snyder, Exploratorium; (B, C): A. Marshall, 
Universidad de Stanford, (D): A. Otten y S. Herminghaus, Göttingen, Alemania. Todas las imágenes proceden 
del material de NISE Network, reimpresión bajo los términos y condiciones de NISE Network). 

 

consecuencia, las gotas de agua ruedan por la superficie de la hoja arrastrando la suciedad a su paso. 
Este efecto, denominado "autolimpieza", hace que la hoja de loto esté limpia y sea resistente a la 
suciedad. El mismo efecto se produce en otras hojas, como las 
de capuchina y algunas cannáceas. 

  

 

 

¿Qué tiene de “nano”?   

Los análisis mediante SEM (microscopio electrónico de barrido) de las hojas en las que se produce el 
efecto del loto han revelado la presencia de nanocristales de cera en la superficie de la hoja. Estos 
cristales crean una capa que repele el agua, reforzando así la rugosidad de la superficie y haciéndola 
superhidrófoba, con ángulos de contacto de unos 150°. Como resultado, las gotas de agua que entran 
en contacto con la hoja lo hacen en realidad con una gran porción de aire. Esto obliga al agua a 
aglutinarse y rodar. La siguiente imagen muestra un aumento gradual de una hoja de capuchina. En la 
última imagen de la derecha podemos ver los nanocristales de apenas unas decenas de nanómetros. 
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Figura 6. (Arriba) Esquema sobre la relación entre rugosidad y 
autolimpieza: en la imagen superior una gota de agua elimina 
la suciedad gracias al Lotus Effect (abajo): representación 
gráfica de los agentes contaminantes y de la gota de agua en 
una hoja de loto (Créditos: por William Thielike, Wiki 
Commons, Creative Commons Reconocimiento-Compartir 
bajo la misma licencia 3.0.) 

 

Los agentes contaminantes en la superficie de la hoja (generalmente más grandes que la estructura 
celular de las hojas) se quedan en las puntas de la superficie rugosa. Cuando pasa sobre el 
contaminante, la gota de agua arrastra las partículas de la superficie de la hoja (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVOS MATERIALES Y SUS APLICACIONES 

El Lotus Effect® ha sido fuente de inspiración para muchos nuevos materiales, como pinturas, 
revestimientos y tejidos. Constatar que ciertas propiedades de la superficie permiten repeler el agua es 
algo fundamental para numerosas aplicaciones. Los científicos están diseñando materiales con 
propiedades superhidrófobas. Los principales campos de aplicación son: 

- revestimientos respetuosos con el medio ambiente y tejidos que repelen las manchas y requieren 
menos limpieza: pintura de fachadas, tejidos (incluso para ropa) y revestimientos sanitarios. El valor 
añadido de estos materiales es que necesitan menos limpieza, por lo tanto, menos detergentes y menos 
gasto de agua, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente. 

- mejora del rendimiento de las células solares (aplicación energética). Uno de los problemas de este 
material es que está en el exterior y se ensucia mucho. Esta capa de suciedad "tapa" las zonas catalíticas 
de las células solares y reduce su eficacia y vida útil. Recubrir un panel solar con un revestimiento 
superhidrófobo lo mantiene bastante más limpio. Debido a la rugosidad de la nanosuperficie, el 
revestimiento es transparente a la luz ultravioleta, algo fundamental para este tipo de dispositivos. El 
revestimiento superhidrófobo es resistente, lo que aumenta la vida útil del panel. 

Estos no son los únicos campos de aplicación, en la nanomedicina, las superficies superhidrófobas se 
utilizan para mejorar la tecnología microarray (biochips). 
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Figura 7. Un líquido mancha un 
tejido Nano-Tex®. (Créditos: 
imagen cortesía de Nano-Tex, 
Inc., Copyright Nano-Tex. Inc) 

 

Figura 8. Izq.: imagen de alta resolución del tejido Nano-Tex (Imágenes cortesía de Nano-Tex, Inc., Copyright 
Nano-Tex. Inc). Dcha: imágenes de los ángulos de contacto de gotas de agua en un tejido Nano-Tex y una hoja 
de loto (Imágenes: iNANO; Universidad de Aarhus, Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la 
misma licencia 3.0). 

 

PRODUCTOS EXAMINADOS: 

1. NANO-TEX®.  

Sería una gran ventaja evitar que una superficie se mojara, los tejidos, por 
ejemplo, que manchamos a menudo con líquidos (zumo, café, etc.) o sólidos 
(mostaza, ketchup, etc.). Algunas empresas como Nano-Tex, Inc. empiezan a 
comercializar tejidos diseñados con propiedades superhidrófobas (Figura 7). Este 
efecto se obtiene gracias a la presencia de "nanohilos" en la superficie de las 
fibras que componen el tejido. 

En este módulo de experimentos analizarás y pondrás a prueba un tejido 
superhidrófobo de Nano-Tex, Inc. y lo compararás con una hoja de loto real. 
Tendrás que manchar un trozo de tejido con líquidos y sólidos (ketchup, 

mostaza, etc.) 

¿Cómo lo hace? Los tejidos Nano-Tex® están diseñados para imitar 
el Lotus Effect®, lo que consiguen gracias a un gran número de 
"pinchos" o "hilos" en la superficie de las fibras. El tejido no tiene un 
revestimiento (que podría eliminarse al lavarlo o al sudar), sino que las fibras son fruto de la 
nanoingeniería. El resultado es un material superhidrófobo, como demuestra el  ángulo de contacto de 
la Figura 8. Para comparar, puede verse una imagen del ángulo de contacto de una hoja de loto. 

 

 

 

 

 

 

 

NANO-TEX LOTUS 
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Figura 9. Imágenes del vídeo NANOYOU 4 - "Lotus Effect-Part 2" que muestra mojabilidad de una porción de 
silicio poroso (izquierda) y la comparación con una hoja de loto real (derecha). (Créditos: iNANO, Universidad de 
Aarhus, Creative Commons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0) 

 

 

2. SILICIO POROSO 

El segundo material analizado en este experimento es un material objeto de estudio en iNANO en 
colaboración con la Universidad de Lund compuesto por silicio poroso. Podrás ver el comportamiento 
de este material en un vídeo. 

Como se mencionó anteriormente, las superficies (o tejidos) diseñados para ser superhidrófobos están 
hechas de "pinchos" o "hilos" inspirados en la microestructura de la hoja de loto. La porosidad y los 
espacios existentes en esta fina estructura determinan las propiedades de mojabilidad de los 
materiales. El material que aparece en el vídeo tiene un ángulo de contacto de 167°. 

La superhidrofobicidad es consecuencia de la micro y nanotextura de la superficie. 

En el vídeo verás un experimento en el que se compara la mojabilidad del silicio poroso y una hoja de 
loto real. 
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