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FICHA DE TRABAJODEL EXPERIMENTO D: 

 
MATERIALES SUPERHIDRÓFOBOS 

Nombre:……………………  
Fecha:………………………………….. 
 
OBJETIVOS: 

 Comprender el concepto de materiales hidrófobos e hidrófilos. 
 Estudiar las superficies naturales superhidrófobas frente a las superficies comunes. 
 Probar materiales de vanguardia diseñados a nanoescala para ser superhidrófobos y que  

imitan materiales naturales y compararlos con materiales cotidianos. 
 
 
MATERIALES: 
- Superficies que se probarán: 

* 1 portaobjetos de microscopio 
* 1 lámina fina de plástico de 10x10 cm (por ejemplo, corta un trozo de una hoja de plástico de 

una carpeta o un CD) 
* 1 lámina de aluminio de 10x10 cm 
* 1 papel de filtro 
* Trozos de tejidos para comparar (de unos 10x10 cm): 

- 3 muestras de tejido Nano-Tex® con tecnología resistente a los derrames. 
- 3 muestras de algodón 100% 
- 2 muestras de tejidos fabricados con fibras sintéticas como el poliéster o el algodón o tejidos 

mixtos (en este protocolo se utilizó un tejido con un 70% de poliéster y un 30% de 
algodón) 

 
Agentes manchantes: 
 * 1 vaso de agua, 

* 1 vaso de zumo o un vaso de refresco de cola 
 * Vinagre balsámico o vino (1 vaso) 
 * Aceite de cocina (1 vaso) 
 * Kétchup (1 cucharada) 
 * Mostaza (1 cucharada) 
 * Mayonesa (1 cucharada) 
 * Tierra (un par de puñados) 
- Hojas de plantas (del patio o de casa) 
 * Hojas de plantas comunes, como la hiedra 
 * Hoja de loto o de capuchina 
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- Bote de laboratorio lleno de agua 
- Cuentagotas (o pipetas Pasteur) para aplicar los agentes manchantes líquidos  
- Cuchillos de plástico o cucharas para los demás agentes manchantes 
- Un cubo con jabón y agua (para compartir con toda la clase) 
- 1 rotulador permanente 
- Vasos de plástico para el agua y los agentes manchantes 
- Platos de plástico para poner los materiales cuando se realice la prueba de materiales 
- Pegamento para papel y tijeras 

 
PROCEDIMIENTO 
Vas a examinar una serie de materiales, empezando por los más comunes para probar luego los más 
avanzados. Cuando examines los materiales con agua u otros líquidos, hazlo en un plato de plástico 
para poder recoger el agua sin manchar. ¡Deshazte de esa agua entre prueba y prueba! 
 
APARTADO 1- Conocer las propiedades de las superficies: de hidrófilas a superhidrófobas 
 
Una de las propiedades más importantes de la superficie de un material sólido es la mojabilidad, es 
decir, cómo interactúan los líquidos con la superficie. En cualquiera de las dos superficies las gotas de 
agua: 

• Adoptarán formas diferentes 
• Serán absorbidas o repelidas 
• Se moverán o deslizarán de forma diferente sobre una superficie inclinada 

 
1a: La forma de la gota 
 
Pon en platos de plástico las 6 superficies que vas a examinar: la lámina de vidrio, el trozo de 
plástico, la lámina de aluminio y el papel de filtro y una hoja de cada tipo. Echa un par de gotas de 
agua en cada material. 
 
P1. ¿Qué formas tienen las gotas sobre las superficies? Completa la siguiente tabla dibujando la 

forma de las gotas: 

NOTA DE SEGURIDAD: en este experimento no se utilizan productos químicos, tan sólo líquidos y sólidos comunes. Sin 
embargo, cabe la posibilidad de mancharse, por lo que has de lavarte bien las manos y las superficies tras la manipulación 
Ponte ropa de protección adecuada, guantes y gafas de seguridad. Recoge todos los líquidos y el agua de lavado en vasos o 
recipientes de plástico y tíralos por el fregadero. Todos los experimentos se llevarán a cabo por tu cuenta y riesgo. La 
Universidad de Aarhus (iNANO) y el consorcio NANOYOU no asumen ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas 
ocasionados al realizar los experimentos descritos. 

 



 

 

 

Kit NANOYOU de formación del profesorado en nanotecnologías para alumnos de 11 a 13 años (módulo de experimentos) 

Página 3 de 16 

La investigación realizada para obtener estos resultados está financiada por el 7º Programa Marco de la Comunidad Europea 
(FP7/2007-2013) en virtud del acuerdo de subvención nº 233433 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2. Describe con tus propias palabras las diferencias en las formas de las gotas. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
En tu opinión, ¿por qué pasa esto?  
 (Consulta las respuestas de la actividad de calentamiento) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Material Forma (perfil) de la 
gota 

Aluminio  

 

Plástico  

 

Papel de filtro  

 

Vidrio  

 

Hojacomún  

 

Hoja de 
loto/capuchina 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1b: "Amor" y "odio" al agua 
 
La interacción del agua con la superficie está relaciona con la fracción de las moléculas que se 
manifiesta 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 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. 
Hay varios aspectos sobre la interacción del agua con la superficie de un material, pero una de esas 
interacciones puede utilizarse para cuantificar la mojabilidad: observando la forma de la gota en la 
superficie se puede medir el ángulo de contacto, que es el ángulo que forma la gota de un líquido al 
entrar en contacto con un sólido, como muestra la tabla siguiente. La superficie, cuanto más "odie" el 
agua, hará que la gota ruede más para reducir al mínimo el contacto. Podemos clasificar las 
superficies en función de su ángulo de contacto, como se muestra en la tabla siguiente: de hidrófilas 
a intermediasy de hidrófobas a superhidrófobas. 
 
P3. Siguiendo el experimento 1a y la explicación anterior, completa los datos que faltan en la 

siguiente tabla: 
 

Forma (perfil) Valor del ángulo de 
contacto 

Tipo de 
superficie 

Materiales 
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P4. El papel de filtro no se comportó igual que los demás materiales, ¿cómo lo hizo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
P5. ¿Cómo podemos decidir si el papel de filtro es hidrófobo o hidrófilo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Como vemos, saber si a un material "le gusta" o no el agua puede saberse observando la forma y la 
absorción (papel de filtro). 
 
 
1c: Deslizamiento de una gota 
Coge las dos superficies más hidrófobas (sugerencia: hoja de 
loto/capuchina). Con una cuchara o una pipeta Pasteur, echa un poco de 
agua en cada superficie, inclínalas un poco y observa cómo se desliza o 
rueda el agua por la superficie. 
 
(Ten a mano un recipiente para recoger el agua y papel absorbente) 
 
P6. ¿Las gotas de agua mojan la superficie? Es decir, ¿el agua se queda en las hojas cuando dejas 

de echarla? ¿Qué indicios tienes? 
Escribe una respuesta para cada tipo de superficie que hayas probado. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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P7. ¿Las gotas de agua ruedan o se deslizan por la superficie? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pon un poco más de agua en las dos superficies y sostenlas en tus manos horizontalmente. 
 
P8. ¿Puedes hacer que una gota se quede parada en la superficie en cada uno de los materiales? 

¿Es fácil o difícil? Describe lo que ves. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hidrófobas contra superhidrófobas: una superficie hidrófoba repele las gotas de agua, lo que afecta al 
movimiento del agua en la superficie. Sin embargo, en una superficie superhidrófoba, el agua es 
repelida con tanta fuerza que parece que ya no haya ninguna interacción entre las gotas y la superficie. 
La gota rueda libremente, como si fuera una canica. 
 

P9. Basándose en lo observado y en la información obtenida, ¿cuál de las dos superficies es más 
hidrófoba? Justifica tu respuesta. 
¿Concuerda con las formas de las gotas utilizadas para evaluar este tipo de superficies? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
P10. Escribe las conclusiones que sacas tras realizar este experimento: (haz referencia a cada 
apartado del experimento) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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APARTADO 2- Análisis de un nanomaterial funcional. 
 
Como acabamos de ver en el primer experimento, las hojas de loto tienen la extraordinaria capacidad 
de repeler por completo el agua, son superhidrófobas. Como 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. 
 
¿Cómo lo hacen? ¡Es nano! Los análisis mediante SEM (microscopio electrónico de barrido) de las 
hojas en las que se produce el Lotus-Effect® 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: las gotas de agua que entran en contacto con la hoja lo hacen en realidad con una gran 
porción de aire que está atrapada entre "nanopilares" que se encuentran debajo de la gota. En un caso 
ideal en el que una gota de agua estuviera suspendida en el aire, ésta sería una esfera perfecta. Para 
una gota de agua en una superficie nanoestructurada, cuanto más aire haya atrapado en la superficie 
bajo la gota, más nos acercamos a esa situación de esfera "ideal", haciendo que sea una superficie 
superhidrófoba. 
 
En el caso de la hoja de loto, la gota tiene un ángulo de contacto de unos 150°, lo que obliga al agua a 
rodar como una canica.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

A                                 B                                  C                                   D    

Figura 1. Al acercarnos gradualmente a la hoja de capuchina podemos constatar la presencia en su superficie de 
nanocristales (imagen de la derecha). (Reconocimiento imágenes (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, reproducido bajo los términos y condiciones de NISE Network). 
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Aprender de la naturaleza: el Lotus Effect® Los científicos especializados en materiales han utilizado a 
lo largo del tiempo diversas sustancias químicas para cambiar las propiedades de algunas superficies. 
Piensa en utensilios de cocina metálicos, como las sartenes: se le añade una capa de teflón, que es un 
tipo de plástico, a la superficie metálica de la sartén para evitar que pegue. Sin embargo, la química de 
superficie sólo puede utilizarse para hacer superficies hidrófobas y no superhidrófobas. La 
superhidrofobicidad se encuentra en la naturaleza, por ejemplo, en las hojas de loto (como se vio en el 
experimento) o en algunos animales, como las patas de los zapateros (ver fig.2).En estos materiales 
naturales, como el loto, la superhidrofobicidad es resultado de la interacción entre química (cristales 
de cera en la superficie de la hoja) y nanotopografía (dimensiones, forma, interdistancia de los 
nanocristales). 
 
 
 
 
 
 

 
 
El Lotus Effect® ha sido fuente de inspiración para muchos nuevos materiales, como pinturas, 
revestimientos y tejidos. Algunas empresas, como Nano-Tex, Inc. comercializan tejidos diseñados con 
propiedades superhidrófobas. Este efecto se obtiene por la presencia de "nanohilos" en la superficie 
de las fibras que componen el tejido. 
En esta fase del experimento analizarás un tejido diseñado para reproducir el Lotus Effect®. 
 
Campos de aplicación: 
 
- 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 

Figura 2. Dos ejemplos de materiales naturales con Lotus Effect: (izq.) zapatero (Imagen: IzabelaRaszkova, Wiki 
commons, CreativeCommons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0); (dcha.): hoja de loto (créditos: 
iNANO, Universidad de Aarhus, CreativeCommons Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0). 
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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. 
 
2a:Interacción con el agua 
 
Pon 1 trozo de Nano-Tex® y 1 trozo de tejido de algodón normal en un plato de plástico y échales un 
poco de agua por encima. 
 
P11. ¿Qué material del apartado 1a se comporta como el tejido Nano-Tex ®? ¿De qué manera? 

¿Qué material se comporta como el algodón? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2b: Interacción con otros líquidos 
 
Para probar las aplicaciones del tejido Nano-Tex® lo compararemos con algodón normal y con una fibra 
semisintética.Para eso necesitas en total 2 trozos de tejido de algodón, 2 de semisintético y 2 de Nano-
Tex® (cada uno de unos 10x10 cm). Sigue los pasos siguientes. 
 
1erPASO:El "efecto mancha" 
Comprobar los efectos de líquidos(refresco de cola, vinagre, aceite, etc.) y de líquidos espesos 
(mayonesa, mostaza, etc.). 
 
Para hacer el experimento, prepara los vasos con cada uno de los líquidos que vas a utilizar como se 
indica a continuación: 

• Selecciona 2 tipos de líquidos (zumo, refresco, vinagre, vino o aceite). 
• Selecciona 2 tipos de líquidos espesos (kétchup, mostaza o mayonesa). 
 

Ordena los 3 trozos de cada uno de los tejidos: algodón a la izquierda, semisintético en el centro y 
Nano-Tex® a la derecha. Escribe en un papel el tipo de tejido y colócalo debajo (como se ve en la 
imagen). 
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Decide en qué orden vas a colocar los líquidos y escríbelo aquí: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con una pipeta o un cuentagotas, echa una gota de cada líquido en cada tejido. Utiliza una cuchara o 
una espátula para echar un poco de los líquidos espesos en cada tejido. En el espacio disponible, 
señálalo con el rotulador permanente. 
Para comparar los tejidos debes definir un tiempo de exposición a la mancha (5 minutos, por 
ejemplo).Indícalo en la tabla que encontrarás más abajo. 
 

 
 
Una vez pasado el tiempo, retira con cuidado el líquido de los tejidos con un papel de cocina. Utiliza 
un paño húmedo para eliminar los líquidos espesos de los tejidos. No mezcles los líquidos. 

 
Líquido 1 

________ 

Líquido espeso 1 

 

Líquido espeso 2 

 

 

  

 

Líquido 2 

_______ 



 

 

 

Kit NANOYOU de formación del profesorado en nanotecnologías para alumnos de 11 a 13 años (módulo de experimentos) 

Página 11 de 16 

La investigación realizada para obtener estos resultados está financiada por el 7º Programa Marco de la Comunidad Europea 
(FP7/2007-2013) en virtud del acuerdo de subvención nº 233433 

 

 
 
Nota: los materiales utilizados deben servir para pruebas posteriores. 
 
P12. Anota tus observaciones en la tabla. 

En cada celda haz referencia a 2 aspectos, que tienen a su vez 3 grados: 
Absorbe: nada, un poco, mucho 
Mancha: nada, un poco, mucho 
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P13. ¿Hay alguna diferencia entre los tejidos? Justifica tu respuesta. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Tiempo de exposición a la mancha líquida: …………segundos (completar) 

Material/Líquido 
elegido 

1 

Líquido 1 

(zumo, por 
ej.) 

2 

Líquido 2 

 

3 

Líquido 
espeso 1 

(mostaza, por 
ej.) 

4 

Líquido 
espeso 2 

 

Rotulador 
permanente 

Algodón      

Semisintético      

Nano-Tex      
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P14. ¿Salieron todas las manchas del tejido Nano-Tex®? Justifica tu respuesta 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2ºPASO: El “efecto suciedad” 
En esta fase utilizarás tierra para comparar el tejido Nano-Tex® con tejidos de fibra de algodón y 
semisintéticos. 
 
Coge 3 trozos limpios y secos de tejido, 1 de cada 
tipo yecha un poco de tierra en el centro de cada 
trozo. Dobla los tejidos y frota. Ábrelos, quita la 
tierra y observa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:los materiales utilizados deben servir para pruebas posteriores. 
 
P15. ¿Se mancharon todos los tejidos por igual? Descríbelo. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Intenta limpiar los tejidos con las manos. 
 
P16. ¿Eres capaz de limpiarlos? ¿Hay diferencias entre los tejidos? Si es así, ¿qué tipo de tejido 

limpiaste con más facilidad? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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P17. ¿Pudiste limpiar alguno de los tejidos completamente y que pareciera como nuevo? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3er PASO:“Nivel de limpieza” 
 
Comprobar la facilidad de limpieza.  
Ahora, intenta limpiar los 3 tejidos utilizados en la 1ª y 2ª fase con agua y jabón. 
P18. ¿Se limpian todos? Si no es así, ¿cuál no? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
P19. ¿Qué tejido limpiaste con más facilidad? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
P.20. ¿Alguna de las manchas no salió de las muestras de Nano-Tex®? ¿Cuál? ¿Por qué crees pasó? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿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 
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 muestra el ángulo de contacto de la 
Figura 3. 

 
*Imagen del ángulo de contacto de una hoja de loto 

 
La nanoestructura de la superficie que repele las gotas de agua y otros líquidos explica el fenómeno de 
autolimpieza. 

 
NANO-TEX LOTO 

Figura 3. Imágenes 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, CreativeCommons Reconocimiento-Compartir Igual 3.0). 
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Cuando una gota de agua pasa rodando por encima del contaminante arrastra las partículas de la 
superficie de la hoja, por el contrario, cuando se desliza va dejando partículas en su camino (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P21: Escribe las conclusiones que sacas tras realizar la 2ª fase del experimento. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
P22. ¿Qué aplicaciones pueden tener los nanomateriales? Explícalo. 

(Compara tus respuestas y debate con el resto de la clase) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Figura 4. (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 (Reconocimiento: imagen de William 
Thielike, Wiki Commons, CreativeCommons Reconocimiento-
Compartir bajo la misma licencia 3.0.) 
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Mirad el vídeo NANOYOU Video 4: Lotus Effect®

Se puede ver una superficie hecha de silicio poroso diseñada en iNANO (Universidad de Aarhus) que 
tiene unas propiedades equiparables a las de una hoja de loto. 

- Part 2 

Junto a tu profesor, reflexionad sobre qué aplicaciones podrían tener esas propiedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
RECONOCIMIENTO: 
Adaptación parcial de la actividad práctica Nano-Tex, http://mrsec.wisc.edu/Edetc/IPSE/educators/nanoTex.html. 
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