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EXPERIMENTO EN LABORATORIO D - FICHA DE TRABAJO ALUMNOS: 

Nombre:……………………  

MATERIALES SUPERHIDRÓFOBOS 

Fecha:………………………………….. 

OBJETIVOS:   
- saber qué nanoestructuras componen un material natural y cómo afecta a sus propiedades, 

- descubrir materiales de vanguardia diseñados a nanoescala con propiedades  superhidrófobas 
y sus aplicaciones, 
- analizar un nanomaterial funcional investigado en iNANO (vídeo), 
- analizar y poner a prueba un tejido superhidrófobo. 

 

ANTES DE COMPLETAR LA FICHA: 
- lee el DOCUMENTO ORIENTATIVO del EXPERIMENTO D 
- haz las preguntas necesarias. 

 

MATERIALES: 
- Superficies: 

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

carpeta) 
* 1 lámina fina de aluminio 10x10 cm 
* 2 papeles de filtro 
* Trozos de tejidos para comparar (de unos 10x10 cm): 

- 4 de Nano-Tex® y otros 2 tipos 
- 3 muestras de algodón 100% 
- 3 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 y/o un vaso de refresco de cola 
 * Vinagre balsámico o vino (1 vaso) 
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NOTA DE SEGURIDAD: En este experimento no se utilizan productos químicos, tan solo 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. Aarhus 
University (iNANO) y el consorcio NANOYOU no asumen ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas ocasionados por 

      

 

 * Aceite de cocina (1 vaso) 
 * Ketchup (1 cucharada) 
 * Mostaza (1 cucharada) 
 * Mayonesa (1 cucharada) 
 * Tierra (un par de puñados) 
- Hojas de plantas (del patio o de casa) 
 * Hojas de hiedra 
 * Hojas de loto o de capuchina 
- Bote de laboratorio lleno de agua 
- 5 cuentagotas (o Pipetas pasteur) para aplicar los agentes manchantes líquidos  
- Cuchillos de plástico o cucharas para los demás agentes manchantes 
- Jabón y agua (a compartir con toda la clase) 
- Papel de lija de 10x10 cm 
- 1 rotulador permanente 
- Tazas 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 o sólidos, colócalos en un plato de 
plástico para no derramar los líquidos. ¡Deshazte de los líquidos entre prueba y prueba! 
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Muy hidrófilo Muy hidrófobo 

1. Conocer las propiedades de las superficies: hidrófilas e hidrófobas 

- Coge las 4 superficies: la lámina de vidrio, el trozo de plástico, la lámina de aluminio y el papel de filtro. 

Echa un par de gotas de agua en cada material y anota tus observaciones en la tabla de la página 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Basándose en lo observado, clasifica los materiales como hidrófilos o hidrófobos (completar tabla) 

P1. ¿Se comporta el filtro de papel igual que los demás materiales? Si no es así, ¿por qué? 

…………………………………………………… 

P2. Basándose en la observación, clasifica el aluminio, el plástico y el vidrio del más hidrófilo al más 
hidrófobo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Material  ¿Hidrófilo o 
hidrófobo? 

Comentarios 

Aluminio   

Plástico   

Papel de filtro   

Vidrio   
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P3. ¿Definirías alguno de estos materiales como "muy hidrófobo”? ¿Por qué? 

………………………………………………………….. 

P4. Ahora recorta las fotos de la última página y pégalas aquí debajo para reproducir la clasificación que 
acabas de hacer en la P2. Escribe debajo de cada foto qué material crees que es. 

 

  

                           

 

2. Análisis de nanomateriales naturales: Hoja de loto (o capuchina) 

 

2. Análisis de nanomateriales naturales: la hoja de loto (o Nasturtium) 

FASE 1 

- Pon en un plato de plástico una hoja de una planta común que hayas recogido (hiedra, por ejemplo). 
Si tienes más de una examínalas por separado. 

- Echa un poco de agua en cada hoja y observa cómo rueda por la superficie. Pon un cubo u otro 
recipiente para recoger el agua. Ten a mano papel absorbente. 

- P5: ¿Las gotas de agua mojan la superficie de la hoja? Es decir, ¿el agua se queda en las hojas cuando 
dejas de echarla? Escribe una respuesta para cada tipo de hoja que hayas examinado. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

- P6: ¿Las gotas de agua ruedan o se deslizan por la hoja? 

…………………………………………………………….. 
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FASE 2 

- Ahora, en otro plato de plástico, coloca una hoja (o un trozo) de loto o capuchina (dependiendo de lo 
que tu profesor te haya dado). 

- P7: ¿Las gotas de agua mojan la superficie de la hoja? Es decir, ¿el agua se queda en las hojas cuando 
dejas de echarla? Escribe una respuesta para cada tipo de hoja que hayas examinado. 

……………………………………………………………… 

- P8: ¿Las gotas de agua ruedan o se deslizan por la hoja? 

…………………………………………………………….. 

- P9: ¿Qué pasa si pones la hoja horizontalmente en la mesa de trabajo y la salpicas con agua? 

…………………………………………………………….. 

- P10: ¿Puedes hacer que una gota se quede parada en la superficie? ¿Es fácil o difícil? ¿Qué deduces 
entonces sobre las propiedades de la superficie de la hoja?.............................................................. 

 

- Pon la hoja de loto o de capuchina bajo un chorro de agua. 

P11: ¿Está mojada la hoja después de ponerla bajo el chorro? 

 

………………………………………………………………. 

 

Q12. Basándose en lo observado, la hoja de loto (o de capuchina), ¿es más o menos hidrófoba que el 
plástico? 

…………………………………………………………….. 
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P13. ¿Donde pondrías la foto del ángulo de contacto de la hoja de loto (ver final del documento) en la 
clasificación que elaboraste en la P4? Vuelve a recortar las fotos y establece una nueva clasificación, 
escribe debajo qué material es. 

  

FASE 3 

- Ver el vídeo NANOYOU 4 Lotus Effect®- Part 2, en el que se 
muestra una superficie diseñada en iNANO (Universidad de Aarhus) 
que tiene unas propiedades equiparables a las de una hoja de loto 
(superhidrofobicidad).  

 

Q14. ¿En qué medida son comparables las propiedades de la 
superficie del material de silicio poroso del vídeo con la hoja de loto? 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 
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3. Análisis de un nanomaterial funcional. En esta fase del experimento 
analizarás un tejido diseñado para reproducir el Lotus Effect® y tener 
propiedades autolimpiadoras. 

 

- Coge 1 trozo de Nano-Tex® y 1 trozo de tejido de algodón 
normal. Colócalos en platos de plástico. 

- Échales un poco de agua. Si puedes, utiliza una hoja de loto o de 
capuchina para comparar. 

 

P15. Al echarle el agua, ¿reacciona igual el tejido Nano-Tex® que el Lotus Effect®? 

 

………………………………………………….. 

 

- Ahora examinarás el tejido Nano-Tex® y lo compararás con tejidos de fibra de algodón y 
semisintéticos. En primer lugar, necesitas en total 3 trozos de tejido de algodón, 3 semisintéticos y 4 de 
Nano-Tex® (cada uno de unos 10x10 cm). Sigue los pasos siguientes: 

 

1) Examinar el tejido Nano-Tex® y compararlo con los tejidos de fibra de algodón y semisintéticos. En 
esta fase tendrás que utilizar los manchantes líquidos (refresco de cola, vinagre, aceite, etc.) 

- Llena los vasos con cada uno de los líquidos que vas a utilizar (zumo, refresco, vinagre o vino y aceite). 

- Ordena 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). 
Decide en qué orden vas a probar los líquidos y escríbelo aquí: 
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- Con un cuentagotas, echa una gota de cada líquido en cada tejido. Deja que las soluciones 
permanezcan en los 3 tipos de tejidos durante un tiempo determinado. Indícalo en la tabla siguiente. Haz 
la prueba de forma secuencial, 1 líquido y 1 tejido a la vez. 

    

- Una vez pasado el tiempo, retira con cuidado el líquido de los tejidos con un papel de cocina.  

                                      

 

 

Anota tus observaciones en la tabla. Anota si se absorbió el líquido, si se mantuvo en la superficie del 
tejido, si manchó el tejido y si pudiste quitarlo con el papel de cocina. Añade todos los comentarios 
que creas necesarios. 
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P16. ¿Existe una clara diferencia entre el tejido Nano-Tex® y los demás? Descríbela. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

P17. ¿Fue fácil quitar las machas de líquido del tejido Nano-Tex®? ¿Salieron todas las manchas? 

……………………………………………. 

 

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

Material  Zumo Cola Vinagre o vino Aceite 

Algodón     

Semisintético     

Nano-Tex®     
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2) Examinar el tejido Nano-Tex® y compararlo con los tejidos de fibra de algodón y semisintéticos. En 
esta fase tendrás que utilizar los manchantes sólidos (mayonesa, mostaza, etc.) 

 

- Examina los tres tipos de tejido con los "sólidos": ketchup, mostaza y 
mayonesa. Ten papel a mano. 

 

- Coge otros 3 trozos de tejido de cada tipo. Usa una cuchara o espátula 
para echar un poco de los sólidos en cada tejido. En un espacio disponible, escribe con el rotulador 
permanente (ver imagen). 

- Para comparar los tejidos debes definir un tiempo de exposición a la mancha (5 minutos, por ejemplo).  

 

- Pasado ese tiempo, retira los sólidos del tejido con un trapo húmedo. 

 

¡CUIDADO! No mezcles los sólidos. 

 

Anota en la tabla siguiente tus observaciones sobre las manchas. 

 

 

 



                                                                

 

 

Kit de formación del profesorado en nanotecnologías NANOYOU, para alumnos de 14 a 18 años (Módulo de experimentos) 

Página 11 de 14 

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 n ° 233433 

 

P18. ¿Existe una clara diferencia entre el tejido Nano-Tex® y los demás? Descríbela. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

P19. ¿Fue fácil quitar las machas de sólidos del tejido Nano-Tex®? ¿Salieron todas las manchas? 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

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

Material  Ketchup Mostaza Mayonesa Rotulador 
permanente 

Algodón     

Semisintético     

Nano-Tex®     
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3) Poner a prueba la resistencia a la suciedad del tejido Nano-Tex® y compararlo con los tejidos de 
fibra de algodón y semisintéticos. En esta fase se utilizará tierra. 

 

- Coge otros 3 trozos de tejido de cada tipo. 

  

- Echa un poco de tierra en el centro de cada trozo, dobla y frota. 
Abre el trozo de tejido, quita la tierra y observa. 

 

P20. ¿Se mancharon todos los tejidos por igual? Descríbelo. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………..                                           

- Intenta limpiar los tejidos con las manos. 

P21: ¿Eres capaz de limpiarlos? ¿Hay diferencias entre los tejidos? Descríbelas. 

…………………………………………………………… 

P22. ¿Pudiste limpiar alguno de los tejidos completamente y que pareciera como nuevo? 

……………………………………………………………. 

P23. ¿Qué tipo de tejido limpiaste con más facilidad? 

……………………………………………………………. 

- Ahora, intenta limpiar los 3 tejidos utilizados en TODAS LAS FASES con agua y jabón. 

P24. ¿Se limpian todos? Si no es así, ¿cuál no? 

……………………………………………………………. 

P25. ¿Qué tipo de tejido pudiste limpiar con más facilidad? 
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……………………………………………………………. 

P26. ¿Alguna de las manchas no salió de las muestras de Nano-Tex®? ¿Cuál? ¿Por qué crees pasó? 

……………………………………………………………. 

4) Examinar el Nano-Tex® con papel de lija. 

- Coge un 1 trozo de Nano-Tex® y 1 trozo de papel de lija 

- Comprueba la resistencia del tejido. En primer lugar, observa cómo resbala el agua por la superficie. 
Corta el trozo en dos. Coge un trozo de papel de lija y raspa sobre la superficie de una de las muestras. 
¡Pon el tejido a prueba hasta sus límites! Nota: no se recomienda usar calor 

P27. ¿Alteró el papel de lija las propiedades del tejido Nano-Tex®? ¿Cómo afectó al tejido? 

……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITOS 

Adaptación parcial de la actividad práctica Nano-Tex, http://mrsec.wisc.edu/Edetc/IPSE/educators/nanoTex.html. 
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CONDICIONES DE USO DE LAS IMÁGENES: iNANO (Universidad de Aarhus) es el titular de los derechos de estas imágenes. 
Se permite compartir y distribuir estas imágenes bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 3.0. 

USA ESTAS IMÁGENES PARA COMPLETAR LAS PREGUNTAS P4 y P13 

 

  

 

 

 

 

 


