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agua de pozo de la Universidad del Valle Sede Yumbo 
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Patiño Rivera4 

 

Resumen 

El agua limpia es una necesidad vital para el ser humano. En la presente investigación se pretende 

analizar la calidad del agua del pozo presente en la Universidad del Valle Sede Yumbo que se está 

empleando para las labores de riego. Los parámetros que se medirán en esta investigación son 

fisicoquímicos y en especial, se determinará el contenido de aluminio y hierro, ya que son dos de 

los micronutrientes importantes en la calidad del agua potable. Esta investigación contribuirá al 

monitoreo de la calidad del agua de pozo, es decir, si se propende al buen uso de la misma o si por 

el contrario es un riesgo para la comunidad Universitaria. 

 

Palabra(s) clave(s): Aluminio, Espectrofotometría UV-Vis, Hierro, Pozo. 

 

Problema de Investigación 
 

El agua es una necesidad importante para sustentar la vida en la tierra. El agua limpia, es muy 

codiciada por los seres humanos tanto para fines cotidianos, para uso industrial, el saneamiento 

urbano, fines agrícolas, entre otros [1]. La necesidad de agua limpia está prevista en uno de los 

programas gubernamentales, en la mayoría de los países y con la llegada del cambio climático, el 

tema del abastecimiento de agua es una de las prioridades para mejorar el estado de salud de las 

comunidades y territorios. Desafortunadamente, muchos se ven obligados a aprovechar agua que 

no es de buena calidad, lo que representa un problema de salud pública a corto y a largo plazo.  

 

En el caso de los diferentes tipos de agua, se tienen aguas superficiales y aguas subterráneas, si 

estás se encuentran contaminadas, los gérmenes se propagan automáticamente a las fuentes de 

agua utilizadas para uso doméstico. La presencia de metales pesados genera también efectos muy 

tóxicos (tóxicos) y depósito en los riñones [2]. 

 

Pese a que Colombia es el sexto país con mayor oferta hídrica en el mundo (tres cordilleras, dos 

océanos, páramos, bosques tropicales y una ubicación estratégica), para el 2014 [3] el Ministerio 

de Medio Ambiente estimó que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de calidad. Se 

estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 9 mil toneladas de 

materia orgánica contaminante de los acuíferos. Según el Informe nacional sobre la gestión del 

agua en Colombia, elaborado con apoyo de la Asociación Mundial del Agua y la Comisión 

Económica para América Latina (Cepal), las fuentes que contribuyen al deterioro del agua y al 

incremento constante de la contaminación en el país son diferentes, siendo los sectores 
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agropecuario, industrial y doméstico los principales responsables, ya que en conjunto generan 

cerca de 9 mil toneladas de materia orgánica contaminante. 

 

Sumado a ello, particularmente, para el año 2020 [4], se observaron dificultades en el análisis de 

características consideradas con riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas 

abastecedoras de sistemas de suministro de agua para consumo humano, las cuales deben ser 

identificadas en los mapas de riesgo de la calidad del agua; el transporte de las muestras para el 

análisis de la calidad de agua, debido a falta de recursos, dificultad en el acceso, así como 

restricciones debidas a la pandemia, distancia del punto de muestreo y el punto de entrega para su 

análisis, así como una mayor demora en el inicio de las contrataciones, por un lado, debido a la 

posesión de Gobernadores y Alcaldes y de otra parte, por la destitución de muchos mandatarios 

investigados por irregularidades en contratación durante el primer semestre de 2020.  Lo anterior, 

también se vio fuertemente influenciado por la pandemia por COVID-19, lo que impactó la 

vigilancia de la calidad del agua en el país.  

 

Una de las alternativas a nivel mundial y en Colombia como fuente vital de agua para beber y para 

el riego agrícola es el agua freática o subterránea. Por ejemplo, existen regiones como el Valle del 

Cauca y el Urabá Antioqueño donde el agua para riego depende casi que exclusivamente de las 

aguas subterráneas [5]. En el norte del país, principalmente en los departamentos de Guajira y 

Sucre, casi que el agua subterránea es la única fuente de abastecimiento de agua, para consumo 

humano. En Sucre el 91.7% del área urbana se abastece de fuentes subterráneas, captadas a través 

de pozos profundos. En promedio se extraen 217.7 L/hab/día [6].  

 

Uno de los aspectos que hacen particularmente útil el agua subterránea para el consumo humano 

es la menor contaminación a la que está sometida y la capacidad de filtración del suelo que la hace 

generalmente más pura que las aguas superficiales. Además, que este recurso es poco afectado por 

períodos prolongados de sequía. Desde el punto de vista químico, la presencia del hierro es un 

problema de calidad de agua, muy común en aguas subterráneas o en pozos profundos, por la 

oxidación del Fe2+ que es soluble en Fe3+ insoluble [7]. 

 

El aluminio de forma natural proviene de sulfatos, o aluminisilicatos, sin embargo, este metal, se 

acumula en tejidos y en los huesos, persistiendo durante mucho tiempo en varios órganos antes de 

excretarse en la orina. Numerosos estudios científicos han demostrado que el Al es el factor de 

riesgo de la enfermedad de Alzheimer (EA), la demencia, la osteomalacia (OM) y la encefalopatía 

[8]. 

 

La Universidad del Valle Sede Yumbo, ubicada al norte del municipio posee una fuente de agua 

subterránea que se constituye en una alternativa viable para la potabilización del agua. Es por ello, 

que se determinará el contenido de aluminio y hierro, ya que son dos de los micronutrientes 

importantes en la calidad del agua potable y en esta fuente alternativa. 

 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los niveles de hierro y aluminio presente y cuantificable por un procedimiento 

espectrofotométrico simple y sensible en las aguas subterráneas del pozo de la Universidad del 

Valle Sede Yumbo? 

 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

Objetivos 

 

General: 

● Caracterizar el contenido de hierro y aluminio espectrofotométricamente en las aguas 

subterráneas del pozo de la Universidad del Valle Sede Yumbo.   

 

Específicos: 

● Evaluar los parámetros físicos y químicos para el agua del pozo de la Universidad del Valle 

Sede Yumbo. 

● Cuantificar el contenido de hierro y aluminio en el agua de pozo. 

● Analizar si los resultados obtenidos del efluente coinciden con los parámetros que rigen un 

agua tipo. 

 

Referente teórico 

 

1. RESOLUCIÓN 2115 DE 2007 

  

Parámetros fisicoquímicos para agua potable (Tabla 1). 

 

Color: Aunque se trata de un parámetro de significado predominantemente estético, tiene un 

sentido sanitario ya que puede indicar presencia de materia orgánica suspendida y coloidal. Esta 

materia orgánica puede reaccionar durante la desinfección causando olores o sabores fuertes.  Por 

lo general el color en el agua cruda se produce por el contacto del agua con desechos orgánicos 

tales como hojas, madera o diferentes materias en varios estados de descomposición, se puede 

deber además a desechos industriales que llegan a las corrientes o lagos. El rango de variación del 

color del agua cruda, conjuntamente con otras propiedades, define el tipo de tratamiento que es 

necesario efectuar y por lo general el color es removido por procesos de coagulación y floculación, 

por medio del cual se causa el aglutinamiento de las partículas en suspensión y se pueden eliminar 

posteriormente mediante procesos de filtración. 

 

Temperatura: El agua debe tener una temperatura estándar, debido a que, en términos generales, 

a mayor temperatura, mayor actividad de los microorganismos aeróbicos que conlleva a la 

disminución de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Lo anterior hace que se presenten 

condiciones anaeróbicas, o sea condiciones sépticas que conlleva a malos olores y sabores. 

 

Turbidez: La Turbidez es el parámetro que evalúa la materia orgánica e inorgánica, coloidal y 

suspendida presente en el agua. Este es el efecto óptico causado por la dispersión y absorción de 

los rayos luminosos que pasan a través del agua que contiene pequeñas partículas en suspensión. 

Puede ser causada por el fango extraído del suelo, o por aguas superficiales que contienen materia 

suspendida orgánica y mineral. 

 

pH: Se proponen valores guía para el pH de 6,5 – 9,0 basado en criterios ambientales. Es uno de 

los principales parámetros operativos de la calidad del agua en todas las fases del tratamiento, a 

fin de que el agua se clarifique y desinfecte satisfactoriamente. Valores muy por debajo o por 

encima del rango citado pueden indicar contaminación reciente con aguas residuales.  
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Conductividad: La conductividad es una medida indirecta de la cantidad de sales ó sólidos 

disueltos que tiene un agua natural. Los iones en solución tienen cargas positivas y negativas; esta 

propiedad hace que la resistencia del agua al flujo de corriente eléctrica tenga ciertos valores. Si el 

agua tiene un número grande de iones disueltos su conductividad va a ser mayor. 

 

Sólidos totales: El contenido de sólidos totales presente en agua residual, es definido como toda 

la materia que queda como resultado de evaporación a 100°C. Éstos sólidos o residuos de filtración 

pueden clasificarse en sólidos suspendidos o sólidos filtrables (sales y residuos orgánicos), al 

emplearse un volumen conocido de líquido por el filtro.  

 

DQO: La demanda química de oxígeno (DQO) es una estimación de la cantidad de sustancias 

susceptibles a ser oxidadas por oxidantes químicos, que pueden estar disueltas o en suspensión en 

una muestra de agua, este parámetro se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa 

en miligramos de oxígeno diatómico que se consumiría por cada litro de muestra (mg O2/L). 

 

DBO5: La DBO es el método usado con mayor frecuencia en el campo de tratamiento de las aguas 

residuales. El parámetro de contaminación orgánica es la DBO a 5 días (DBO5). La determinación 

del mismo está relacionada con la medición del oxígeno disuelto que consumen los 

microorganismos en el proceso de oxidación bioquímica de la materia orgánica, dado que éstos 

utilizan oxígeno en la respiración para la obtención de energía. 

 

Dureza total (CaCO3): El término de dureza se refiere al contenido total de cationes metálicos no 

alcalinos presentes como Ba, Fe, Al, Mg, Ca, entre otros, generalmente la concentración de Ca y 

Mg es mayor por lo que la dureza es prácticamente igual a la suma de las concentraciones de estos 

dos cationes, por lo que se analiza dureza cálcica, magnésica y por último la dureza total. 

 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos para agua potable 

 
 

2. AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

El aprovechamiento del agua subterránea en Colombia se ha limitado a casos particulares y 

especialmente a fábricas y haciendas. Considerado como un último recurso para fines domésticos, 

en regiones semiáridas o carentes de agua superficial, se ha explotado el agua por el método ya 

tradicional de los aljibes. 

 

Últimamente, y teniendo en cuenta la bondad de esta riqueza natural del subsuelo, previos estudios 

de carácter hidrogeológico e hidroquímico, se inicia una etapa de mayores alcances con miras a 

aprovechar el agua subterránea para acueductos. 

Para efectos de nuestro estudio hemos escogido tres zonas o regiones del país, cuyas aguas 

subterráneas ofrecen perspectivas muy distintas, en lo que respecta a su calidad química. Nuestra 
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intención es demostrar, hasta donde ello sea posible, que las formaciones geológicas, las 

condiciones litológicas de sus capas acuíferas, el carácter de la vegetación y el clima son factores 

definitivos en la calidad química y bacteriológica del agua subterránea. 

 

Las formaciones rocosas que circundan la Sabana son predominantemente areniscosas y arcillosas 

y muy diaclasadas, con rellenos y cementaciones silíceas y ferruginosas (hidróxido de hierro). En 

estos medios litológicos distintos circula y se alimenta el agua subterránea de la Sabana, y de ellos 

depende su calidad química. Los análisis químicos efectuados hasta el presente en aguas 

procedentes de pozos perforados y aljibes no suministran el conjunto de detalles indispensables 

para dar una idea completa de la calidad química del agua subterránea. Pero ellos sí pueden darnos 

una base de discusión como para definir qué substancias predominan y la razón por la cual ellas 

están presentes. La acidez de estas aguas y el anhídrido carbónico libre en exceso son la causa 

principal de su poder de corrosión, de la rápida obstrucción de filtros metálicos y tuberías de hierro.  

 

Pero el factor más importante que afecta notoriamente la calidad química de estas aguas 

subterráneas es la presencia del hierro. Es casi de conocimiento común el hecho de que una agua 

extraída de un pozo o aljibe, dentro del área de la Sabana, sale inicialmente incolora y cristalina, 

pero al cabo de unas horas se torna amarillenta, opalescente y, finalmente, adquiere una apariencia 

fuertemente turbia. El hierro soluble en forma de bicarbonato ferroso se oxida al contacto del aire, 

y parte de él se precipita en forma de hidróxido férrico coloidal. 

 

3. ALUMINIO 

 

El aluminio es un componente natural de las aguas superficiales y subterráneas. La mayoría de las 

autoridades del agua alrededor del mundo utilizan el sulfato de aluminio (alum) como agente 

floculante en el tratamiento de sus suministros de agua. Un agente floculante es una substancia 

que, añadida al agua, atrae las pequeñas partículas de materia inorgánica, bacterias, virus y otros 

organismos potencialmente peligrosos para los humanos, ayudando a su filtrado. Algunos 

suministros de agua no necesitan tratamientos con floculantes mientras que otros no son potables 

sin tratamiento debido a su contenido de lodos, compuestos químicos presentes de forma natural 

y bacterias y virus causantes de enfermedades. Existe una recomendación de la OMS sobre 

contenido de aluminio en el agua potable proveniente de plantas de tratamiento estableciendo 0,1 

mg/l para grandes instalaciones y 0,2 mg/l para pequeñas basada en la optimización práctica del 

proceso. Esta recomendación se ha establecido por motivos de aspecto visual y sabor. No se ha 

establecido por parte de la Organización Mundial de la Salud ninguna limitación del contenido de 

aluminio en agua potable basada en criterios sanitarios. La Comisión Europea ha adoptado la 

misma recomendación. Todas las aguas contienen aluminio. En aguas neutras está presente como 

compuestos insolubles, y en aguas altamente ácidas o alcalinas se puede presentar en solución. 

Algunos estudios epidemiológicos han investigado la posible relación entre el aluminio en el agua 

y la enfermedad de Alzheimer. Estos muestran resultados muy diversos, sobre todo por la 

dificultad de corregir todos los muchos factores que influyen en el resultado. Un estudio reciente 

(2008) realizado en Canadá, cuyos autores han tratado de controlar todos los otros factores, no 

muestra ninguna relación entre el contenido de aluminio del agua y la E.A. Hay que tener en cuenta 

en cualquier caso que el aluminio contenido en el agua representa menos del 1 % de la ingesta 

diaria de aluminio. Algunos artículos han sugerido la hipótesis de que el aluminio presente en el 

agua es más biodisponible que el de otras ingestas. Otro (1995) sugiere que no es así, y un estudio 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

XI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 
NODO VALLE – MIXTO 2022 

Universidad del Valle Sede Regional Caicedonia 

Mayo 20 de 2022 

de Australia (1998) muestra que la bio-absorción del aluminio presente de forma natural en los 

alimentos y la del contenido en aguas tratadas con “alum” son idénticas. Los últimos estudios sobre 

animales demuestran que es imposible predecir el nivel de aluminio presente en el cuerpo humano 

calculando sólo el del agua potable. Un estudio de US comprobó que el 40% de las plantas de 

tratamiento de aguas presentaba niveles de contenido de aluminio en las aguas tratadas inferiores 

a los de las aguas sin tratar. “Alum” se ha convertido en la referencia mundial en el tratamiento de 

aguas. Puede decirse que es el agente floculante más efectivo disponible hoy en día: es 

relativamente seguro de manipular, barato de producir y, debido al bajo nivel de impurezas, 

presenta riesgo mínimo de exposición a compuestos tóxicos. Es la opinión extendida de los 

expertos que “alum” en los niveles convencionales no representa ningún riesgo para la salud 

humana. 

 

4. HIERRO 

Es un elemento químico maleable, símbolo Fe, número atómico 26 y peso atómico 55.847. El 

hierro es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre (5%). Es un metal maleable, 

tenaz, de color gres plateado y magnético. Los cuatro isótopos estables, que se encuentran en la 

naturaleza, tienen las masas 54, 56, 57 y 58. El hierro se encuentra en muchos otros minerales y 

está presente en las aguas freáticas y en la hemoglobina roja de la sangre. Este metal es un buen 

agente reductor y, dependiendo de las condiciones, puede oxidarse hasta el estado 2+m 3+ o 6+. 

En la mayor parte de los compuestos de hierro está presente el ion ferroso, hierro (II), o el ion 

férrico, hierro (III), como una unidad distinta. Por lo común, los compuestos ferrosos son de color 

amarillo claro hasta café verdoso oscuro; el ion hidratado Fe (H2O)62+, que se encuentra en 

muchos compuestos y en solución, es verde claro. Es el metal más utilizado, con el 95% en peso 

de la producción mundial de metales, principalmente en la industria siderúrgica; es utilizado como 

matriz para alojar otros elementos de aleación, tanto metálicos como no metálicos, para darle 

propiedades especiales al material. El hierro es uno de los contaminantes que con más frecuencia 

se encuentra en el agua potable y con mayor razón en los lagos; se refiere al hierro como 

contaminante secundario y una consideración estética más bien que una consideración de la salud. 

Si se tiene hierro en un exceso de 0.3 miligramo por litro en agua potable, probablemente será 

notorio el color salobre, el sedimento oxidado, el sabor amargo o metálico, las manchas marrón-

verdes, bebidas decoloradas. Cuando el hierro viene en contacto con oxígeno, cambia a un 

compuesto rojizo que puede decolorar los accesorios de cuarto de baño y el lavadero En realidad 

el problema radica en la infestación de los abastecimientos de agua con las bacterias del hierro. La 

presencia de hierro es un problema de calidad del agua muy común, especialmente en aguas de 

pozos profundos. El agua conteniendo, la misma pequeña cantidad de hierro, puede parecer clara 

cuando extraída, pero podrá rápidamente tornarse roja, después de su exposición al aire. Este 

proceso es denominado oxidación, y envuelve la conversión de hierro disuelto (ferroso), que es 

altamente soluble, en hierro precipitado (férrico), que es muy insoluble. La concentración de hierro 

es medida en ppm o mg/l. La remoción puede ser hecha por medio de intercambio iónico 

(ablandador) o por oxidación/filtración. 

 

Efectos del hierro sobre la salud: El hierro puede ser encontrado en carne, productos integrales, 

patatas y vegetales. El cuerpo humano absorbe hierro de animales más rápido que el Hierro de las 

plantas. El Hierro es una parte esencial de la hemoglobina: el agente colorante rojo de la sangre 

que transporta el oxígeno a través de nuestros cuerpos. Puede provocar conjuntivitis, 

coriorretinitis, y retinitis si contacta con los tejidos y permanece en ellos. La inhalación crónica de 
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concentraciones altas de vapores o polvos de óxido de hierro puede resultar en el desarrollo de una 

neumoconiosis benigna, llamada sideriosis, que es observable como un cambio en los rayos X. La 

inhalación de concentraciones altas de óxido de hierro puede incrementar el riesgo de desarrollar 

cáncer de pulmón en trabajadores expuestos a carcinógenos pulmonares. LD50=30 gm/kg. (LD50: 

Dosis Letal 50. Dosis individual de una sustancia que provoca la muerte del 50% de la población 

animal debido a la exposición a la sustancia por cualquier vía distinta a la inhalación. Normalmente 

expresada como miligramos o gramos de material por kilogramo de peso del animal.) El aumento 

de hierro facilita la susceptibilidad a las infecciones, disfunción hepática tumores del intestino 

grueso, enfermedad vascular coronaria y miocardiopatías. 

 

5. VALORES DE CUANTIFICACIÓN DE LOS METALES SEGÚN RESOLUCIÓN 2115 

 

Tabla 2. Valores de cuantificación de los metales según resolución 2115. 

 
Metodología propuesta  

 

La metodología empleada es de tipo exploratoria cuantitativa y experimental 

 

El análisis de agua de pozo se llevará a cabo de acuerdo a los parámetros internacionales de las 

siguientes normas: ISO 11923:1997, ASTM D5907—13, ISO 10523:2008, ISO 7888:1985, ISO 

5815-1:2003, ISO 5814:2012, ISO 6060:2003, EN 1484:1997; ISO 8245:2000; EN 12260:2003, 

BS 6068-2.83:2003; ASTM D7573—09, ISO 7887:2011; ISO 6878:2004; ISO 7150-1:1984; ISO 

6777:1984; ISO 7890-3:1988 y tomando como referencia el Estándar Method of Analysis 

 

Para llevar a cabo la propuesta, se desarrollan las siguientes fases: 

 

1. Muestreo 

2. Tratamiento de la muestra. 

3. Parámetros de cuantificación 

1. Linealidad del método 

1.1 Ver en la literatura el rango lineal del analito según el método y análisis para la 

cuantificación (Figura 1). 

1.2 Realizar tres curvas con el patrón a concentraciones bajas, media y altas del rango lineal 

y tomando una parte por fuera del rango por debajo y por encima del rango lineal. 
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1.3 Preparar una muestra. Realizar una curva de cuantificación. Realizar las lecturas en el 

equipo. 

 

Figura 1. Linealidad 

2. Cuantificación 

2.1 Calibración: Preparar mínimo tres puntos de la curva por triplicado. Realizar lectura  

2.1.1 Patrón externo: Preparar la curva de cuantificación a partir de la solución Stock. 

Preparar la muestra de modo que quede en el centro, realizar diluciones si es 

necesario. Realizar lecturas 

2.2 Adición estándar 

2.2.1 Preparar 6 muestras hasta antes de llevar a 100 mL, Adicionar una cantidad 

conocida de patrón a cada muestra de modo que queden dentro del rango lineal. 

Llevar a 100mL. Realizar lecturas.  

2.3 Comparar sensibilidad de las dos curvas 

2.4 Si no son significativamente diferente usar la de patrón externo para cuantificar 

3. Exactitud 

3.1 Preparar 3 muestras para la lectura, pero antes de aforar a 100 mL adicionar la cantidad 

de patrón de cada metal necesaria para tener 80% ,100% y 120% más de la 

concentración de la muestra. Llevar a 100mL 

3.2 Realizar lectura 

3.3 Calcular el porcentaje de recuperación 

4. Precisión 

4.1 Preparar 10 muestra para evaluar la precisión del instrumento. Preparar 3 muestras para 

evaluar la precisión del analista Preparar una muestra cada día para evaluar la precisión 

por día Preparar una muestra por analista para evaluar la precisión entra analistas 

Realizar lectura Calcular los porcentajes de RSD; deben ser menos al 2% para la del 

instrumento y menor 6% para los demás  

4. Determinación espectrofotométrica por UV-Vis 

5. Cuantificación y Lectura 

 

Resultados esperados 

 

- Parámetros físicos y químicos del agua del pozo. 

- Valores de cuantificación para Al y Fe determinados espectrofotométricamente en 

el agua de pozo. 

- Valores comparativos con el agua tipo 
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Impactos 

-  

- Social y económico: motivación e interés por darle un uso a las fuentes hídricas 

presentes en la Universidad del Valle, sede Yumbo. 

- Ambiental: conservar y proteger fuentes hídricas ubicadas en la universidad del 

Valle sede Yumbo y en el municipio. 
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