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Reto EIA – Por un agua más limpia 
El programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad EIA tiene el gusto de invitar a los estudiantes de los 
colegios que estén cursando los grados 9, 10 y 11 a participar en el Concurso RETO EIA – Ingeniería Ambiental 
2019. 

El propósito del concurso es que los estudiantes reflexionen sobre el problema de la calidad del agua que 
enfrentan muchas poblaciones en Colombia y el mundo, y a partir de allí generen un prototipo de un filtro que 
mejore las propiedades físicas del agua, de forma tal que puedan configurarse como soluciones de fácil 
implementación, con la menor cantidad posible de materiales sintéticos y con bajo costo.  

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

Estudiantes de colegios de los grados 9, 10 y 11. 

Se pueden conformar equipos con máximo tres estudiantes (pueden ser de los distintos grados y/o colegios). Por 
ejemplo, un equipo podría estar conformado por un estudiante del grado 10 del colegio A, un estudiante del 
grado 11 del colegio B y una estudiante del grado 9 del colegio C.  

Máximo 15 grupos, cupos limitados. 

INSCRIPCIONES  

Del 23 de agosto al 6 de septiembre de 2019 en ¿eiadigital? 

PRUEBA EN SITIO Y PREMIACIÓN 

Fecha y hora: 27 de septiembre de 2019 de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

La calificación será realizada el día de la prueba en sitio por los docentes del programa y/o invitados. A la hora 
indicada para el inicio de la prueba, se recibirán los filtros por parte de comité de revisión, el cual dará el visto 
bueno a cada filtro para poder competir. Los filtros no se vuelven a entregar hasta finalizar la competencia a no 
ser que queden por fuera de la misma.  

En cada filtro se le colocará una muestra de agua de 500 ml, a la cual previamente se le han medido las 
propiedades físicas (color y turbiedad, conductividad y pH). Se esperará máximo 30 minutos para que ocurra el 
filtrado y se procederá a realizar una nueva medición de estas mismas propiedades y así evaluar el porcentaje 
de mejora en cada una de estas propiedades.  

Se ponderará, el desempeño del filtro, el tipo de materiales usados, la creatividad de la propuesta, y el trabajo 
en equipo. Los tres mejores evaluados serán los ganadores en el orden respectivo. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

Se consideran propiedades físicas de un cuerpo de agua aquellas que pueden detectarse por los sentidos y que 
influyen en el aspecto estético, sin considerar su composición química ni biológica, y son: el color, olor, sabor, 
turbiedad y temperatura. El objetivo del filtro será mejorar las propiedades físicas del agua, las cuales se 
avaluarán mediante pruebas de color, turbiedad y conductividad. 

• Color: es la impresión ocular de una muestra de agua. Puede ser aparente y verdadero, el primero se 
debe a sustancias coloidales disueltas y a partículas suspendidas y se evalúa sin filtrar la muestra, el 
segundo se debe a partículas coloidales cargadas negativamente y se determina después de filtrar la 
muestra. El color en el agua puede resultar de la presencia de iones metálicos asociados a material 
orgánico tal como humus, plancton. El valor del color de un agua depende del pH. La unidad de color 
(UC) es el color producido por 1 mg de Pt en forma de Cloroplatinato (K2PtCl6) teñido con cloruro de 
cobalto (CoCl6.H2O) en 1 litro de agua. La selección de estos reactivos se debió a que producen 
coloraciones similares a la de los productos naturales presentes en el cuerpo de agua. 

• Turbiedad: es la propiedad óptica de una solución de dispersar y absorber e interferir un rayo de luz. 
Existen varios métodos para medirla, siendo el más antiguo el método visual de Jackson, el cual ya ha 
sido reemplazado por el método Nefelométrico, que ofrece mayor sensibilidad, precisión y mayor 
facilidad para realizarlo. La turbiedad se mide en la actualidad en unidades nefelométricas de turbiedad 
(UNT) equivalentes a unidades de formacina de turbiedad (UFT) que es el patrón de referencia, a partir 
del cual se evalúan las intensidades de luz dispersada en un ángulo de 90 grados por la muestra problema 
con respecto al blanco. A mayor turbiedad mayor intensidad de luz dispersada. La turbiedad del agua se 
debe a la presencia de sólidos suspendidos tales como arcillas, material orgánico y otros 
microorganismos. 

• Conductividad: es la capacidad de una solución de transportar carga eléctrica a través de ella. La 
naturaleza y concentración de las sustancias disueltas, la fuerza iónica y la temperatura son factores que 
afectan el valor de la conductividad de una muestra. O sea que, se debe a la naturaleza y concentración 
de los iones disueltos y es muy importante para estimar sólidos disueltos totales.  Este parámetro 
depende de la temperatura y se mide en unidades de µmho/cm o µsiemens /cm, esta última unidad de 
Sistema Internacional. 

Especificaciones adicionales:  

• La capacidad mínima del filtro debe ser de 500 ml de agua.  
• El material del contenedor del filtro debe permitir visualizar desde la parte externa los materiales 

empleados en la filtración. 
• Usar la menor cantidad posible de materiales sintéticos.  

 

¡ANÍMATE A PARTICIPAR! 


