
 

 

Método científico y experimentación 

Experimentar es un paso necesario en el aprendizaje. La capacidad de conocimiento es un rasgo 

esencial del hombre que ha surgido como respuesta a sus necesidades  de actividades prácticas. 

El conocimiento científico siempre tiene una finalidad práctica, lograr el control 

de la naturaleza y de la sociedad. 

Es por eso, que la actividad práctica experiencias y experimentos, es 
fundamental en el proceso. Sin ello no se pueden establecer las hipótesis y 
generalizaciones formuladas racionalmente. Sin comprobación práctica, el 

conocimiento no es objetivo. 

Experiencia N°1: Dilución y olfato. 

En el siguiente experimento, el color y el olor de un colorante alimentario se desvanecen 
gradualmente mediante un proceso de dilución en serie. El color lo hará más rápidamente que el 
olor, lo que muestra que aunque nuestros ojos no detecten la sustancia química responsable, 

nuestro olfato podrá determinar que sigue ahí. 

Del mismo modo que se utiliza la vista y el olfato, los nanocientíficos utilizan herramientas 
especiales para analizar (y manipular) elementos a una escala muy pequeña: la nanoescala. Los 
microscopios de fuerza atómica pueden percibir y mover átomos individualmente, mientras que 

ciertas superficies especiales con nanotexturas pueden repeler el agua de manera muy eficaz. 

Este experimento se ha extraído del proyecto ofrece material educativo sobre los riesgos y 

beneficios de la investigación, ingeniería y tecnología a nanoescala.  

Los miembros de este proyecto (instituciones científicas de toda Europa) también ofrecen 
‘nanodías’ (nanodays), en los que se llevan a cabo demostraciones, experimentos, juegos, 
congresos y debates sobre la nanotecnología. Para más información, visite la página web de Time 

for Nano. 

Introducción 

Cuando se presente esta actividad, los siguientes ejemplos ayudarán a visualizar lo pequeña que 

es la nanoescala. 

 Las uñas del ser humano crecen a un ritmo de 1 nanómetro (nm; 10-9metros) por segundo. 
 El principal responsable del resfriado común es un virus que tiene un diámetro de 30 nm. 
 Una membrana celular mide unos 9 nm. 
 La doble hélice del ADN mide unos 2 nm. 

 Un átomo de hidrógeno mide unos 0,2 nm de diámetro. 



 

 

Anime a sus alumnos a reflexionar sobre las cosas que no pueden verse directamente, como la 

capa de ozono, los tintes que colorean las vidrieras o la suspensión coloidal de la leche.  

Explique que el bulbo olfatorio del cerebro es el responsable de interpretar los olores que percibe 
la nariz. Este bulbo está estrechamente relacionado con la parte del cerebro que controla los 

recuerdos. Por ello, ciertos olores pueden hacernos evocar vivamente recuerdos concretos. 

Los estudiantes podrán calcular que en cada una de las probetas el colorante alimentario se 
encuentra diez veces más diluido que en la probeta anterior. Cuando lleguen a la Probeta 9, el 

colorante se habrá diluido en una proporción de una parte de colorante por mil millones de agua. 

Materiales 

 Colorante alimentario con aroma (esto último es importante) 
 Un cuentagotas 

 Nueve probetas numeradas del 1 al 9. 

 
Imagen cortesía de del Deutsches Museum 

Procedimiento. 

1. Llenar minuciosamente cada probeta con 9 ml de agua. 
2. Con el cuentagotas, añadir exactamente 1 ml de colorante alimentario a la Probeta 1. 

Mezclar a conciencia. 
3. Oler el contenido. ¿A qué huele? ¿Huele igual que el colorante original?  
4. Extraer 1 ml de líquido de la Probeta 1, depositarlo en la Probeta 2 y mezclar a conciencia.  
5. Continuar con el proceso repitiendo los pasos 3 y 4 en la probeta siguiente: diluir 1 ml de 

líquido de la Probeta 2 en la Probeta 3 y así sucesivamente. 

 

Preguntas. 

 ¿En qué momento dejas de percibir el color en la probeta? 

 ¿En qué momento dejas de percibir el olor en la probeta? 



 

 

 ¿Cómo explicarías la diferencia? 

El método empleado se denomina ‘dilución en serie’. ¿Cuánta agua necesitarías para diluir 1 ml de 

colorante en la misma concentración que en la Probeta 9? 

Indicaciones de seguridad 

 No ingerir el colorante alimentario. 
 Algunas personas podrían ser alérgicas al colorante. Si entrase en contacto con la piel, 

lavar con agua abundante. 

 Evitar que el colorante entre en contacto con la ropa, ya que puede dejar mancha.  

_______________ 

Experiencia 2: Efecto de Loto. 

Se busca mostrar al estudiante una ligera pincelada de efecto loto en la  naturaleza. El objetivo  
principal  es  mostrar  como  varía  la capacidad  hidrofóbica  de  las  hojas  de  los árboles y, a 
través de este experimento, explicar que son las superficies hidrofóbicas y cuál  es  su mecanismo 
de   acción. El    experimento    consiste    en    observar el comportamiento  de  una  gota  de  agua  
en  las  diferentes hojas  de  las  plantas.  Los estudiantes deberán ir al patio o zona exterior 
recolectar hojas de diferentes árboles y plantas,  agregar  una  gota  de  agua  a  estas  hojas  y  
medir  su  diámetro en  la  hoja. Posteriormente se le adiciona tierra o sólidos finos a las hojas y se 

vuelve a realizar el experimento.  

Materiales. 
 

 Hojas  de  plantas  y  árboles  recolectadas  por  los  estudiantes. 

 Cantidad: 3 ó 4 hojas 

 Un pedazo de hoja de cuaderno. 

 Un gotero por estudiante o grupo de trabajo. 

 Un vaso con agua. 

 Regla milimétrica. 

 Un   poco   de   tierra fina   recolectada   por   los   estudiantes o también ceniza 
o polvo. 

 Algún  objeto  donde  se  pueda  poner  la  tierra  fina o las cenizas. 

 Toallas de papel para secar el agua utilizada. 
 
 
 

Procedimiento 

1. Salir a buscar las hojas de las plantas y la tierra fina. 
2. Numerar  y  describir  alguna  característica  resaltable  de  cada  hoja. Se puede dibujar  la  

forma  de  la  hoja,  poner  sus  características  físicas:  color,  grosor, textura, entre otras.  



 

 

3. Agregar  una  gota  de  agua  con  el  gotero  a  cada  hoja  (incluyendo  la  hoja  de 
cuaderno) y anotar las observaciones: forma de la gota, su tamaño y su forma (si es  
esférica  o  aplanada),  comparación  entre  la  forma  de  las  gotas  de  agua  en distintas 
hojas. 

4. Se limpia  la hoja con la toalla de papel y se agrega tierra (o cenizas y polvo) a las hojas, se  
esparce con  el  dedo  o  moviendo la  hoja,  sin  aplastar  la  hoja.  Con  un leve soplido se 
eliminan granos gruesos  intentando dejar una fina capa de material sobre la superficie. 

5. Se  le  agrega  la  gota  de  agua  y  se  vuelven  a  tomar  anotaciones  sobre  lo  que sucede 

con las gotas de agua en las hojas. 

 

El  efecto loto  consta de dos principios, el primero es  el  que se menciona anteriormente,  la  
superficie  encerada  de  la  hoja  no  permite  que  la  gota se  mueva libremente  en  la  hoja, que  
es  una superficie  hidrofóbica.  El  segundo  principio  es la forma de su superficie, ya  que está  
constituida  por dos tipos de regiones. Unas zonas largas,  extensas y formadas por  cúmulos de  
orden  de  micras  (10-6m).  Otras zonas conformadas por pequeños velloso filamentos de tamaño 
nanométrico (10-9m). Estas nanoestructuras hacen que la superficie   de  contacto  aumente  y  se  

vuelva  más hidrofóbica. 

Preguntas. 

 ¿Qué características   podría   mencionar   de las   hojas   que utilizó en   el experimento, 
incluyendo la hoja de cuaderno? 

 ¿En qué hojas  se  formaron  gotas? Explique  las  diferencias  entre  unas  gotas  y otras. 

 ¿Por qué cree usted que las gotas se mantuvieron formadas en estas hojas? 

 ¿Qué sucede cuando se le agrega tierra fina y se vuelve a agregar la gota? 



 

 

 

Indicaciones de seguridad: Ninguna. 

 

 

 

 

 

  

 


