
¡Tu tarea es diseñar un filtro de agua que pueda limpiar y reciclar agua sucia utilizada
para limpiar los platos!
Un filtro de agua es un dispositivo que puede eliminar partículas no
deseadas del agua, tales como restos de comida, plomo, cloro, etc. Los
filtros de agua se utilizan en diversos entornos para generar agua limpia
para regar las plantas, lavar los autos y para generar agua potable. Tu
desafío es crear un filtro de agua que pueda capturar y limpiar al
menos 1 galón de agua que usarás para limpiar los platos sucios. Tu
filtro debe usar dos tipos de materiales para capturar las partículas de
alimentos que se eliminan de tus platos.

Paso 1: ¡Inspírate!
El suministro de agua dulce de California es muy limitado en el 2022 porque este ha sido el año más seco
desde que se tiene registro. Dadas las condiciones extremadamente secas en California, los residentes
necesitan ser muy creativos sobre cómo conservar el agua dulce. En el año 2022, se han creado leyes
nuevas para evitar que la gente derroche el agua dulce.

Lavar platos es una actividad que hacemos en casa que usa agua dulce. Dependiendo del método que uses
para lavar los platos, podrías usar hasta 27 galones de agua si los lavas a mano o tan solo 3.5 galones de
agua si tienes un lavaplatos eficiente más nuevo. Si fueras a lavar los platos a mano, ¿sería posible
reutilizar el agua que usaste para lavar los platos para otro fin, tal como para regar las plantas? ¿Cómo
puedes utilizar esta agua sucia de forma que sea reutilizable?

Para este desafío de ingeniería, diseñarás un filtro de agua que pueda limpiar y capturar al menos 1 galón
de agua del que usas para lavar los platos sucios. Podría ayudar pensar en cómo una puerta mosquitera
deja entrar el aire fresco pero mantiene fuera las moscas. Tu filtro de agua debe dejar pasar el agua pero
mantener fuera las partículas de alimentos. En este diseño de ingeniería, NUNCA bebas el agua, incluso
después de haberla filtrado.

Paso 2: Escoge tus materiales para fabricar tu filtro de agua
● Puedes fabricar tu filtro de agua usando diversos materiales.
● Recogida de agua: Piensa en lo que podrías usar para recoger el agua sucia y el agua limpia.

¿Lavarías tus platos encima de un balde?
● Filtro de agua: ¿Cómo filtrarías el agua sucia para convertirla en agua limpia? ¿Qué tipo de

materiales tienen los orificios lo suficientemente grandes para permitir el paso de agua pero tiene
orificios suficientemente pequeños para capturar las diminutas partículas de alimentos?

● ¿Tus recogedores de agua y filtros estarían conectados? ¿Qué tipo de materiales necesitarás para
conectarlos?
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Paso 3: Diseña tu filtro de agua
Primero, ¡dibuja tu filtro de agua! Necesitarás recoger el agua sucia, limpiar el agua sucia y recoger al
menos 1 galón de agua limpia después de pasarla por el filtro. Piensa en los materiales que tienes en tu
casa con los que puedas fabricar un filtro de agua. Diséñalo de forma que use al menos dos tipos
diferentes de medios filtrantes (materiales).

Paso 4: Construye tu filtro de agua
A continuación, ¡empieza a construir tu filtro de agua! Incluso
aunque tu filtro no funcione de inmediato, ¡sigue intentándolo! Una
vez que hayas creado con éxito tu filtro de agua sucia de los platos,
pruébalo. ¿Alguna vez el agua salió cristalina? Prueba y piensa en
nuevas formas en las que puedas hacer el agua incluso más
cristalina modificando el diseño de tu filtro. Es posible que quieras
considerar rediseñar tu filtro para usar diferentes tipos de medios
filtrantes para filtrar diferentes tipos de partículas.

Si te gustó este desafío, cliquea en los enlaces a continuación para descubrir más

● ¡Mira y descubre por qué la filtración del agua
es importante para los viajes por el espacio!

● Filtración de agua STEM sobre la estación
espacial internacional

● Reciclaje de agua en la estación espacial
internacional

● Revisa este video de PBS sobre cómo
tratamos y filtramos el agua potable que
se almacena en un reservorio.

● Aprende sobre los sistemas de aguas
residuales que reciclan el agua dulce
residencial para regar las plantas.

Paso 5: Comparte tu filtro de agua en Instagram o por correo electrónico.
¡Queremos ver tu filtro de agua! Con la autorización de tu padre/madre o tutor legal, comparte una
imagen de tu filtro de agua para nuestra página de Instagram. El envío por mensajería directa o por
correo electrónico de una imagen de tu desafío nos concede el consentimiento por escrito para
redistribuir la imagen en nuestro sitio web y en nuestra página oficial de Instagram.

Instagram: @sciencecircuswhittier Correo electrónico: sciencecircuswhittier@gmail.com
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https://www.nasa.gov/stemonstrations-water-filtration.html
https://www.ladwp.com/ladwp/faces/ladwp/residential/r-gogreen/r-gg-graywater?_adf.ctrl-state=14zj8t8miu_4&_afrLoop=643657285365828
https://www.ladwp.com/ladwp/faces/ladwp/residential/r-gogreen/r-gg-graywater?_adf.ctrl-state=14zj8t8miu_4&_afrLoop=643657285365828
https://sciencecircus.whittier.domains/

