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Acreditación
Parámetros acreditados:

Cloruros, Conductividad Eléctrica, Calcio
Disuelto,
Magnesio
Disuelto,
Sodio
Disuelto, Potasio Disuelto, Dureza Total,
Nitritos,
Nitrógeno
Amoniacal,
Ortofosfatos, Nitrógeno Total Kjeldahal,
Plomo Disuelto, Zinc Disuelto, Cromo VI,
Niquel disuelto, Plata disuelta, Sólidos
Disueltos Totales, Sólidos Totales, Sólidos
Sedimentables, Sólidos Volátiles Totales,
Sólidos Suspendidos Volátiles, DBO5, DQO,
Coliformes
Fecales
(Filtración
por
membrana
y
Sustrato
Enzimático),
Coliformes
Totales
(Filtración
por
membrana
y
Sustrato
Enzimático),
Escherichia Coli (Filtración por membrana y
Sustrato Enzimático), Mesófilos Aerobios
(Filtración por Membrana), pH, Color
Verdadero, Detergentes, Aceites y Grasas,
Cobalto Disuelto, Hierro Total, Color
Aparente, Turbiedad y Fluoruros

Análisis ofrecidos
según el uso del
recurso

Agua para
consumo humano
Normatividad: Resolución
2115 de 2007
Análisis Fisicoquímico: pH,
Turbiedad, Color, Dureza Total,
Cloruros, Hierro total, Nitritos,
Sulfatos, Cloro residual (sí el agua es
clorada), Alcalinidad Total, Aluminio.

Análisis Microbiológico: Coliformes
totales y E coli; Recuento de
microorganismos mesófilos,
(adicional en aguas tratadas), Hongos
y Levaduras.
Recipientes y volumen mínimo
requerido:
Fisicoquímico Completo: Plástico 2 Litros
Básico: Plástico 500 mL
Análisis Microbiológico: Vidrio
esterilizado 250 mL

Concesiones de Agua

Agua de piscinas

Normatividad: Artículos 38 y 39
del Decreto 1594 de 1984

Normatividad: Resolución 1618 de
2010

Análisis Fisicoquímico: pH,
Turbiedad, Color real, Nitritos,
Nitratos, Sulfatos, Cloruros y
Detergentes

Análisis Fisicoquímico: pH, Turbiedad,
Conductividad, Alcalinidad total,
Hierro total, Aluminio, Dureza Cálcica,
Plata, Cobre, Cloro residual.

Análisis Microbiológico:
Coliformes totales y E coli

Análisis Microbiológico: Coliformes
totales y E. coli; Recuento de
microorganismos mesófilos,
Pseudomona aeruginosa

Recipientes y volumen mínimo
requerido:
Análisis Fisicoquímico: Plástico 1
Litros
Análisis Microbiológico: Vidrio
esterilizado 250 mL

Recipientes y volumen mínimo
requerido:
Análisis Fisicoquímico: Plástico 1 Litro

Análisis Microbiológico: Vidrio
esterilizado 500 mL

Los recipientes son suministrados en el Laboratorio,
este servicio no tiene costo adicional

Caracterización aguas
residuales y naturales
Normatividad:
Decreto 1594 de 1984, Decreto 3100 de
2003, Resolución 0631 de 2015 ( a
partir del 01/01/2016)

Aguas residuales domésticas: pH,
Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO5), Demanda Química de
Oxígeno (DQO), Sólidos Totales,
Sólidos Suspendidos totales, Sólidos
Suspendidos Volátiles,
Grasas y
Aceites,
Nitrógeno
Amoniacal,
Nitrógeno Total, Nitratos, Fósforo
Total, Detergentes.
Aguas Residuales Industriales: Igual a
ARD, además de los parámetros
establecidos de acuerdo al sector en los
Términos de referencia para la
presentación del informe de
caracterización de vertimientos líquidos.

Caracterización aguas
residuales y naturales
Aguas naturales: pH, Demanda
Bioquímica de Oxígeno (DBO5),
Demanda Química de Oxígeno
(DQO), Sólidos Totales, Sólidos
Suspendidos totales, Sólidos
Suspendidos Volátiles, Grasas y
Aceites, Nitrógeno Amoniacal,
Nitrógeno Total, Nitratos, Fósforo
Total, Detergentes.

Análisis plaguicidas
Normatividad: Según el
requerimiento y tipo de agua
Barrido plaguicidas
Agua consumo (aplica mapas de
riesgo), aguas agroindustriales,
aguas de riego, acuicultura.
Compuestos específicos:

Recipientes y volumen mínimo
requerido:
Según la cantidad de parámetros
de 3,5 Litros a 5 Litros recipientes
plásticos

Los recipientes son suministrados en
el Laboratorio,
este servicio no tiene costo adicional

Organofosforados,
Organoclorados, Carbamatos –
Ditiocarbamatos, PiretrinasPiretroides, Bipiridilos (Paraquat)
Recipientes y volumen mínimo
requerido:
Vidrio ámbar purgado con Hexano
2 Litros

Aguas para
acuicultura
Normatividad: Decreto 1594 de
1984

Agua de riego

Análisis de metales
pesados

Normatividad: Decreto
1594 de 1984

Normatividad: Según el
requerimiento y tipo de agua:

Parámetros ofrecidos:

pH, Oxígeno Disuelto, Dureza Total,
Alcalinidad total, Conductividad,
Turbiedad, Nitrógeno Amoniacal,
Sólidos Suspendidos totales,
Microbiológico: Hongos y
Levaduras
Recipientes y volumen
mínimo requerido:
Fisicoquímico: Plástico 2 Litros
Microbiológico: Vidrio
esterilizado 500 mL
Oxígeno disuelto: Winkler +
reactivos

Parámetros ofrecidos:
pH, Alcalinidad Total, Alcalinidad
Carbonato, Alcalinidad
Bicarbonato, Dureza Total, Calcio,
Sodio, Potasio, Magnesio,
Aluminio, Sulfatos, Conductividad,
cálculo del RAS (Relación
Absorción de Sodio).
Recipientes y volumen
mínimo requerido:
Plástico 3 Litros

Los recipientes son suministrados en
el Laboratorio,
este servicio no tiene costo adicional

Absorción Atómica (llama AireAcetileno-Oxido Nitroso): Calcio,
Magnesio, Potasio, Sodio, Manganeso,
Niquel, Cobalto, Plata, Boro, Antimonio,
Molibdeno, Bario, Cromo Total, Cromo
VI, Cobre, Zinc, Cadmio.
Polarografía: Cadmio, Cobre, Cromo total
(en aguas residuales), Cromo hexavalente
(en aguas limpias), Manganeso, Plomo,
Zinc, Níquel, Cobalto, Mercurio.
Recipientes y volumen mínimo
requerido:
Plástico 2 Litros

Toma de
muestras

Planificación del muestreo
Según el tipo de agua objetivo se debe
Obtener
muestras y
resultados
confiables

Definir sitios y
frecuencias

Definir tipo de
muestreo (Puntual o
compuesta)

Parámetros a evaluar
en campo y en
Laboratorio

Definir método de
medición de caudal

Equipos utilizados en el muestreo
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nevera
Hielo
Termómetro
Cronómetro
Flexómetro
Altímetro
Geoposicionador
(cuando aplique)
pHmetro verificado
Oxímetro verificado
Frasco lavador con
agua destilada
Probeta plástica de
250-500 mL para
muestreo compuesto

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balde
Tarros en cantidad suficiente
según el tiempo de muestreo
para recolectar las alícuotas. Para
muestreo compuesto
Recipientes para componer las
muestras
Guantes
Cinta de enmascarar
Calculadora
Manila o cuerda
Hoja de cálculo y formularios
de remisiones
Tabla portapapeles
Bolígrafo
Bolsa basura

Utilizado para recolectar muestras compuestas por requerir mayor cantidad de equipos.

Tipos de muestras
Simple o puntual
• Composición
cuerpo de agua
original en: lugar
tiempo y
circunstancias de
recolección

Compuesta

Integrada

• Combinación de
muestras simples.
• Se obtienen con
ellas
concentraciones
promedio
• Tiempos desde 4h
a 24h

• Mezclas de
muestras
puntuales
tomadas
simultáneamente
en varios puntos
• Requieren
coordinación y
equipos especiales

Criterios de muestreo según tipo de agua y el
análisis
Análisis fisicoquímicos
(FQ)

Análisis microbiológicos
(MB)

En grifos
Abrir completamente el grifo y
dejar correr agua 2-3 min

En corrientes de
agua
Garantizar uniformidad, evitar
orillas fondo y superficies

Limpiar y desinfectar Hipoclorito
de sodio (5-10%) De ser posible
flamear

Centro de la corriente y
mitad de profundidad

Destape sin soltar la tapa y llene
evitando salpicaduras

Destapar dentro y llegar
contracorriente

Deje un espacio libre y tape

Sin llenar por completo,
tapar de inmediato

Seguir criterios de
representatividad de MB
Si FQ y MB están acompañados
deben tomarse en el mismo sitio
Enjuagar 2-3 veces el recipiente

Deje llenar contracorriente
Tapar inmediatamente

Criterios de muestreo según tipo de agua y el
análisis
Caracterización Aguas
Compuestas para
aguas residuales
Alícuotas en intervalos de max
media hora
Para: gases disueltos, cloro residual,
sulfuros, temperatura, pH,
plaguicidas, Grasas y aceites,
microbiológico debe ser en una
muestra puntual

Análisis plaguicidas

Puntuales para
fuentes superficiles
Seguir las
recomendaciones del
muestreo de FQ

Agua subterránea

Especial cuidado con los análisis de microbiología,
muestrear con una cuerda, si tiene bomba, activarla
por cinco min sin interrupción.

Enjuagar el recipiente 2 - 3 veces con el agua que se va a
muestrear.
Dirigir el recipiente en sentido contrario a la corriente y
recolectar la muestra.
Tapar inmediatamente.
En mortandad de peces
De ser posible observar y recolectar muestras de otras
formas de vida y matrices como: plancton, bentos, macro
invertebrados, macrófitas, sedimentos, etc.
Recolectar datos de campo como: : hora de la mortandad,
tallas y especies afectadas, forma de presentarse la
mortandad, etc.

Condiciones para la prestación del
servicio
Programar con dos semanas de anticipación los análisis a
realizar en el laboratorio
Realizar el muestreo de ser posible solo en los recipientes
suministrados por el laboratorio
Diligenciar completamente en campo el formato de
remisión de muestras
Rotular adecuadamente los recipientes
Pagar el costo de los análisis para la entrega del informe de
resultados

Modelo de formato de remisión muestras de agua

Horarios de recepción de muestras
•

Las muestras para Análisis Microbiológico se reciben los días lunes, martes y miércoles en
la mañana.

•
Las muestras que requieren análisis de DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno) se
reciben desde martes en la tarde hasta viernes en la mañana. Si el lunes de la semana siguiente al
muestreo es festivo solo se recibirán a partir del miércoles.
•

Las muestras que requieran análisis Microbiológico y a la vez DBO5 se reciben únicamente
los martes en la tarde y miércoles en la mañana.

Bajo ninguna circunstancia se reciben muestras que no hayan sido
previamente programadas con el LABORATORIO DE ANÁLISIS DE
AGUAS.

Características
físicas y químicas de
calidad del agua y
sus implicaciones
para el medio
ambiente y la salud
humana.

Turbiedad

Color

pH

• Causada por partículas suspendidas, que disminuyen eficiencia en la
desinfección con Cloro
• Sin implicaciones en la salud conocidas

• Ligado a la turbiedad,
• En aguas naturales se asocia a orígenes de material vegetal o materia orgánica,
Hierro y otros metales
• Aparente (materia suspendida) o verdadero (sustancias vegetales coloidales)

• Mide la acidez, factor abiótico regulador de actividad de enzimas, (ej. fotosíntesis,
respiración); la disponibilidad de nutrientes (ej. NH4+, PO4-3 y Mg2+); la movilidad de
metales que son tóxicos

Oxígeno disuelto:
- Su presencia y concentración, definen el tipo de especies
- Gas poco soluble en el agua, a una temperatura, su solubilidad depende de la presión atmosférica
- A mayor temperatura , aumenta la demanda de Oxígeno y la solubilidad disminuye
- Con lo anterior la auto-recuperación de las fuentes disminuye
- Es necesario el retiro de la carga orgánica

Fósforo:
- Altas concentraciones de P fomentan el crecimiento de algas. El aumento del contenido de P es
debido al uso de detergentes rico en fosfatos responsables de un 50 al 7% del contenido de P en
las aguas.

Sólidos
Toda materia sólida que permanece como residuo luego de evaporación a 105 ºC, pueden ser de
origen orgánico o inorgánico, suspendidos o disueltos según asociación con el agua

DBO: Se define como la cantidad de oxígeno requerido por las bacterias, en el

proceso de estabilización de la materia orgánica descomponible, bajo condiciones
aeróbicas.

DQO:

- Se define como cualquier sustancia tanto orgánica como inorgánica susceptible de
ser oxidada, mediante un oxidante fuerte.
- Mide la cantidad de materia orgánica total susceptible de oxidación química (bio y
no biodegradable).

- La DQO es mayor que la DBO y la diferencia aumenta con la presencia de materia
orgánica biológicamente resistente.

• La oxidación por medios químicos de la materia orgánica constituye la DQO.
Por su parte la descomposición de la materia orgánica por vías biológicas se
denomina DBO.
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70,00

Concentración

60,00

50,00

DBO5
40,00

DQO
30,00

20,00

10,00

0,00

EL HIERBAL

MONTENEVADOCHARCOMANSO BOCATOMA
MUNICIPIO
RIONEGRO

PUENTE REAL PUENTE ANTES
EBAR
RIONEGRO

DESPUÉS
DESCARGA
PTAR
RIONEGRO

PUENTE
AUTOPISTA

LA FRESERA

RÍO ABAJO

Nitrógeno
Elemento de gran importancia ambiental al estar presente en el metabolismo de la plantas y
animales; indispensable. En corrientes naturales se deberá limitar sus concentraciones para evitar
la eutrofización (enriquecimiento del medio acuático con nutrientes ocasionando
crecimiento excesivo de plantas acuáticas)

Grupo de trabajo del Laboratorio

Preguntas y
comentarios

