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Experimento: Filtración del agua 
 
¿Cómo es que el sistema de filtración de agua en el Diriá limpia nuestra agua potable? 
Se utilizan filtros para eliminar componentes no deseados. En este experimento, vamos 
a ver como funciona un filtro para lograr esto. 
 
Materiales (según la disponibilidad en Diriá) 

1. Botella de Coca Cola de 1.25 litros, vacía 
(Esto es para reemplazar un embudo. Es muy importante usar este tipo y marca 
de botella específicamente, porque su tapa tiene una forma mas triangular en 
ves de redonda.) 

2. Tijeras 
3. Papel filtro para café 

(Para mejor resultados. Se puede comprar en el supermercado Palí de Diriomo. 
Para sustituir, se puede usar papel de impresora.) 

4. 2 vasos plásticos 
5. Pajilla 
6. Arena 
7. Agua 

 
Pasos 

1. Preparar el filtro: 
a. Usando filtros de café circulares: 

i. Doble el circulo por la mitad (da forma de semicírculo) 
ii. Dóblelo de nuevo (da forma de ¼ del círculo) 

b. Usando papel de impresora: 
i. Corte un circulo con un diámetro de 20 centímetros 
ii. Doble el circulo por la mitad (da forma de semicírculo) 
iii. Dóblelo de nuevo (da forma de ¼ del círculo) 

c. Sobretodo, NO hay que hacerle un hoyo al filtro! 
2. Preparar el “embudo”: 

a. Vacíe la botella de Coca Cola (1.25 litros) vacía 
b. Quítele la tapa de la botella 
c. Use las tijeras para cortar la parte de la botella señalada 

por la línea: 
3. Meter el papel filtro dentro del embudo: 

a. Coloca el dedo pulgar en la punta del triangulo y el índice 
en parte ancha. Abre suavemente una de las 4 capas del ¼ 
de circulo. 

b. Mete la punta del filtro donde estaba la tapa de la botella. 
4. Meter el embudo con el filtro en la superficie de un vaso plástico. 
5. En el otro vaso plástico, prepare: 

a. Métale 2 cucharadas de arena 
b. Llene ¾ del vaso con agua y mézclelo 

6. Tener una pajilla verticalmente encima del vaso bacillo (en el aire, NO dentro del 
vaso). 

7. Vierte lentamente el contenido del vaso con agua, sobre la pajilla. 
 
Se observa que la arena no pasa por el filtro – ¡así mantenemos nuestra agua limpia! 


