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Evaluación del grado de contaminación mediante caracterización 
fisicoquímica del agua del lago de Univalle Yumbo 

 

Gómez, Carlos Humberto*i; Pasos, Valeria*ii; Patiño, Julián*iii. 

 

Resumen 

 

La presente propuesta propende evaluar el grado de contaminación mediante 

caracterización fisicoquímica del agua del lago de Univalle Yumbo, ya que el municipio es 

una zona industrial, que tiene una alta probabilidad de contaminación en sus fuentes 

hídricas, y es probable que el lago no sea la excepción en cuanto a ello. Se empleará una 

metodología de investigación exploratorio de tipo cuantitativo en el que se realicen 

diferentes pruebas físicas como color, turbidez, etc.; y químicas como pH, dureza, DQO, 

DBO5, minerales, entre otros, y de esta manera contrastar tales resultados. Se espera que, 

con dicha información sobre el lago, que no está siendo aprovechado por la comunidad 

universitaria y sus vecinos, pueda obtenerse información relevante para su utilización. 

 

Palabras claves: Agua de lago, caracterización fisicoquímica, contaminación, Univalle 

Yumbo  

 

Problema de Investigación 

 

El agua en la vida de cualquier ser vivo del planeta es lo más importante. Por ello, su 

calidad es un tema que preocupa cada vez más en países de todo el mundo por motivos 

como la salud de la población, el desarrollo económico nacional y la calidad ambiental de 

los ecosistemas. Cabe recordar que hay 2.400 millones de personas que no tienen 

garantizado el acceso al saneamiento y unos 760 millones de personas no tienen acceso a 

agua potable, pese a que tanto el agua como el saneamiento son derechos humanos 

reconocidos por las Naciones Unidas. (Picazo, 2016)  

 

En la Universidad del Valle sede Yumbo, se encuentra el lago, ubicado en la parte trasera 

de los edificios, al cual hay un acceso restringido por parte de la comunidad universitaria y 

por otra, parte como es un lago rodeado de un bosque seco y este es desolado, personas de 

la vecindad o de sus alrededores hacen mal uso de esta zona o aprovechan para actividades 

como el vicio, pastar sus animales, etc.  

 

Como primera instancia se quiere identificar si hay contaminación en este lago, mediante la 

caracterización fisicoquímica, y con base en ello, evaluar si se requiere hacer una propuesta 

de cercamiento a su alrededor para preservar esta zona, la cual puede ser utilizada como 

zona de esparcimiento para los estudiantes de la universidad, ya que actualmente no se 

cuenta para los estudiantes con un espacio en el que se pueda descansar, como si lo 

presenta el campus Universitario en Cali (Meléndez). 
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Por otra parte, si el lago se encuentra contaminado, se realizarían análisis o estudios, para 

encontrar los métodos de descontaminación, sino se hiciera esta descontaminación, este 

lugar sería un foco de infecciones (Cantore, n.d.) del cual algunos insectos se encargarían 

de esparcir esta contaminación en los habitantes de la zona generando enfermedades. 

 

Colombia cuenta con una entidad llamada IDEAM, quien es la encargada de llevar el 

control de calidad tanto en agua como en aire de los municipios, se hizo investigaciones 

para hallar información de los últimos monitoreos en el municipio de Yumbo, pues, en la 

página de dicha entidad no tienen esta información. 

 

Teniendo en cuenta la información dada anteriormente, se plantea la siguiente pregunta 

problema: ¿Cuál es el grado de contaminación del agua del lago de Univalle Yumbo? 

 

Referente teórico 
 

Es importante anotar que la evaluación de la calidad del agua se realiza usando técnicas 

analíticas adecuadas para cada caso siendo para el consumo humano o el uso que se le 

quiera dar. Para que los resultados de estas determinaciones sean representativos, es 

necesario dar mucha importancia a los procesos de muestreo y a las unidades y 

terminología empleadas. Para una correcta interpretación de los datos obtenidos, los 

resultados de los análisis deben manejarse estadísticamente, teniendo en cuenta la 

correlación de iones, los factores que gobiernan el comportamiento de los componentes del 

agua, etcétera. El uso de gráficos ayuda a mostrar las relaciones físicas y químicas entre el 

agua, las fuentes probables de contaminación o polución y el régimen de calidad y, por 

tanto, a realizar adecuadamente la evaluación de los recursos hídricos (Adriana, n.d.). 

 

Los nutrientes aceleran el crecimiento de organismos y pueden producir la eutrofización; la 

degradación de la materia orgánica puede consumir el suministro de oxígeno disuelto vital 

en el agua (DBO, DQO). Como sustancias indeseables se catalogan aquellas que producen 

color en las aguas, aumentan su turbiedad, o cubren su superficie, sedimentos y orillas. 

Finalmente existen químicos que son específicamente dañinos para la vida acuática y otros 

organismos, incluyendo el hombre que puede llegar a estar en contacto con ellos o 

ingerirlos. Los contaminantes también pueden alterar el pH de las aguas e impartirle olores 

y sabores indeseables. (Química & Analíticos, 2001) 

 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

 Evaluar el grado de contaminación mediante caracterización fisicoquímica del agua del 

lago de Univalle Yumbo. 

 

Objetivos específicos  
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 Analizar las propiedades fisicoquímicas del agua como pH, solidos suspendidos, 

conductividad. 

 Identificar los agentes contaminantes en el agua del lago de Univalle Yumbo. 

 

Metodología 
 

Esta investigación es de tipo cuantitativo. Se usará la metodología estándar empleada para 

muestreo del agua de acuerdo a la Norma estándar de Calidad NTC ISO 5667 -1 1995 y los 

métodos estándar de la American Public Health Association (APHA); American Water 

Works Association (AWWA), y Water Environment Federation (WEF) (2017), los cuales 

nos ayudan a determinar la cantidad de solidos suspendidos totales en el agua, el pH en 

diferentes estaciones del año (invierno y verano), determinación de Nitrógeno por el 

método de Kjendal y la conductividad del agua. 

 

A continuación, se presenta el protocolo de trabajo estimado 

 

Georreferenciación del lago de la Universidad del Valle Sede Yumbo: 

En este caso es importante estimar las condiciones geográficas del sitio con ayuda de un 

localizador electrónico o GPS. 

 

Toma de muestras y recolección del agua: 

Se tomarán una cantidad de 10 muestras de 15 mL de agua del lago, para medir la calidad 

del agua de lago; se medirá el pH y conductividad eléctrica del agua en diferentes tiempos 

climáticos (lluvia y sequia) y sólidos suspendidos. 

 

Aparatos, materiales y vidriería: 

Horno digital (ED 53 WTB Binder) 

Balanza analítica de cuatro cifras decimales (Mettler Toledo AG 204) 

Bomba de vacío (Emerson Gast) 

Botellas de Polipropileno. 

Aparato completo para filtración por membrana, fabricado en plástico (policarbonato), para 

membranas de 47 mm de diámetro, capacidad de 250 mL, para ser utilizado para filtración 

al vacío o a presión, con recipiente receptor de filtrado. 

Filtros de fibra de vidrio Ref: S&S GF6, diámetro 47 mm, REF 10370019 

Cápsulas de aluminio de 65 mm de diámetro, para pesar. 

Pinzas metálicas para manejo de las cápsulas de aluminio y de los filtros de fibra de vidrio. 

Microespátula metálica para manejo de los filtros de fibra de vidrio. 

Desecador para SST. 

Probetas de vidrio de 100, 250 y 500 mL. 

Frasco lavador. 

 

Reactivos: 

Agua destilada 

Caolín coloidal USP (United States Pharmacopoeia XIII) 
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Preparación de estándares de control de calidad: 

En un vaso de 250 mL coloque alrededor de 10 gramos de caolín y séquelo a 103-105°C 

durante dos horas, como mínimo. Deje enfriar dentro de un desecador, hasta temperatura 

ambiente. Prepare las siguientes muestras como control de calidad: 

 

ESTÁNDAR CONTROL Concentración 50 mg/L Prepárelo diariamente. 

Peso necesario de caolín para preparar 100 mL de suspensión = 0,0050 g. Si mantiene el 

caolín en el desecador, no se requiere secarlo cada vez. 

Preparación: Pese directamente en un vaso de 250 mL 0.0050 g de caolín y adicione 100 

mL de agua destilada medidos con una probeta. Agite para homogeneizar. Peso esperado de 

residuo seco = 5 mg 

 

ESTÁNDAR CONTROL Concentración 500 mg/L. Prepárelo diariamente. 

Peso necesario de caolín para preparar 100 mL de suspensión = 0,0500 g. Si mantiene el 

caolín en el desecador, no se requiere secarlo cada vez. 

Preparación: Siga el procedimiento indicado anteriormente para el patrón de 50 mg/L. Peso 

esperado de residuo seco = 50 mg.   

 

Tratamiento de muestras: 
1. Preparación del filtro o disco de fibra de vidrio: Siempre maneje el disco mediante pinzas 

metálicas y/o Microespátula metálica. No manipule el filtro con la mano.  

2. Marque cada cápsula de aluminio con un número, de forma consecutiva.  

3. Coloque el disco sobre el soporte, con el lado rugoso hacia arriba, aplique vacío. 

4.Lave el disco con tres porciones sucesivas de 20 mL de agua destilada, medidos con 

probeta. 

5. Deje el vacío durante 1 minuto adicional para secar el disco. 

6. Cuidadosamente y con la ayuda de una Microespátula o de unas pinzas, retire el disco y 

colóquelo dentro de la cápsula de aluminio correspondiente. 

7. Seque el conjunto (cápsula de aluminio + disco) en el Horno precalentado a 105ºC, por 1 

hora. 

8. Lleve el conjunto a un desecador y deje enfriar aproximadamente por 15 minutos, hasta 

temperatura ambiente. 

 

Resultados esperados 

 

El primer resultado del proyecto será un documento de texto que incluye una completa 

revisión bibliográfica actualizada de soporte para quienes desean desarrollar proyectos que 

se orienten al uso de fuentes hídricas en la universidad y la validación de los parámetros 

esperados 

 

Resultados de la caracterización fisicoquímica obtenida para que las directivas y la 

comunidad universitaria y su vecindad; conozcan el efecto obtenido en el lago. 

 

Impactos 
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La comunidad académica de la Universidad del Valle sede Yumbo va a contar con un 

nuevo proyecto de investigación que sea de desarrollo propio en el recurso hídrico y en el 

aprovechamiento del mismo según los resultados obtenidos.  

 

El proyecto genera un impacto ambiental y social bastante positivo, pues tiene en su 

perspectiva metodológicamente, las condiciones químicas para que los miembros de la 

comunidad universitaria y ambiental conozcan los efectos de la zona industrial en el lago. 
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