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CONCENTRACIÓN DE SALES Y MINERALES EN EL AGUA 
 
De acuerdo a su procedencia el agua contiene en mayor o menor grado una 
determinada concentración de sales. Para comprobarlo colocamos en un recipiente 
(vaso de precipitado) aproximadamente 50 cc de agua, calentamos a ebullición hasta 
sequedad (tener cuidado cuando se está próximo a la sequedad debido a la 
crepitación). Se comparará aguas de diferentes procedencias: río Paraná, arroyo 
Saladillo, agua de mar, agua de lluvia, agua de pozo. 
 
FENÓMENO DE CAPILARIDAD 
 
Experiencia 1: se toman dos recipientes, a uno se lo llena con agua y unas gotas de 
colorante, y el otro se lo deja vacío, se hace un rollo con un papel de cocina y se 
conectan ambos recipientes (un extremo sumergido en el agua y el otro en el 
recipiente vacío), se observa el desplazamiento del agua a través del papel desde un 
recipiente a otro. 
 
Experiencia 2: se toma una rama de apio con algunas hojas, se la sumerge en un 
vaso de precipitado que contiene agua con colorante, se lo deja 24 horas y se observa 
el aspecto y color. Se corta el tallo en la mitad en forma transversal y se observan sus 
capilares. 
 
FENÓMENO DE DIFUSIÓN 
 

1. Se llena un tubo de vidrio de aproximadamente 1 metro de longitud, se lo 
coloca en forma vertical y se lo tapa en el extremo inferior. Se lo llena con agua 
y se agrega una gota de colorante en la parte superior, se observa el 
desplazamiento. Se realiza la experiencia con colorante amarillo y con azul de 
metileno. 

2. Se repite la experiencia anterior llenando el tubo con solución de ferricianuro de 
potasio, se deja caer desde el extremo superior un cristal de sulfato ferroso. Se 
observa la formación de un precipitado de ferricianuro ferroso de color azul a 
medida que el crista se desplaza por el tubo. 

3. Se repite la experiencia llenando el tubo con solución de acetato de plomo y se 
agregan por el extremo superior gotas de solución de cromato de potasio, se 
observa la coloración amarilla del precipitado de cromato de plomo que se 
forma a medida que la solución agregada se desplaza a lo largo de tubo. 

 
TENSIÓN SUPERFICIAL DEL AGUA 
 
El detergente es un tensioactivo que disminuye la tensión superficial del agua para 
aumentar la capacidad de mojar y así mejorar su capacidad de limpieza. 
Se toman dos monedas del mismo valor, sobre una se agrega gota a gota agua de 
canilla contando la cantidad agregada hasta que se derrame de la misma. Sobre la 
otra se agrega gota a gota agua con detergente, también contando la cantidad de 
gotas que la moneda soportará sin que se derrame, se comparan los valores.  


