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La norma ISO 15705 (”Water quality – Determi-
nation of the chemical oxygen demand index (ST-
COD) – Small-scale sealed tube method“) estable-
ce por primera vez un ensayo fotométrico de cu-
beta como procedimiento normalizado para el aná-
lisis del agua. La determinación de la demanda quí-
mica de oxígeno (DQO) con reactivos corrientes en
el comercio, dosificados previamente en cubetas, ya
no se considera como "método de test alternativo"
sino que ha obtenido el rango de un método nor-
malizado reconocido a escala internacional.
A la verdad, ya antes de la publicación de esta nor-
ma se habían creado los fundamentos legales deci-
sivos que abren el camino al uso de reactivos foto-
métricos hechos, en los análisis del agua. Por ejem-
plo, la directriz CE-98-83 (Directriz sobre al agua
potable) no prescribe determinados métodos 
analíticos sino que define más bien parámetros de
procedimiento relativos a la exactitud, precisión y
los límites de determinación con los que tiene que
cumplir el respectivo método aplicado. Hoy en día
son corrientes en el mercado fotómetros y reacti-
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vos ajustados a ellos, que satisfacen las exigencias a
la calidad de la directriz CE acerca del agua potable,
supuesto el modo de trabajo esmerado del analista.

Gracias a la alta calidad analítica de los tests foto-
métricos en general y en especial sobre la base de la
nueva norma ISO referente a los tests en tubos pa-
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ra la determinación de la DQO, igualmente los la-
boratorios analíticos profesionales tienen la posibili-
dad de hacerse acreditar para los tests fotométri-
cos.
Mucho habla en favor de que los sistemas de análi-
sis fotométrico revestirán en el futuro siempre más
importancia para los análisis de medio ambiente y
de proceso.
Campos de aplicación de la fotometría
Los fotómetros se emplean con frecuencia en insta-
laciones clarificadoras, en el marco de los autocon-
troles prescritos por la ley referentes a las afluencias
y los eflujos. Numerosas aplicaciones existen, p. ej.,
en las industrias, las naves de calderas, el análisis de
agua mineral, aguas superficiales, aguas piscícolas,
en delegaciones de sanidad y laboratorios de for-
mación profesional y hasta en el uso particular.
Ventajas del análisis fotométrico
Los sistemas analíticos fotométricos con reactivos
hechos cuentan con varias ventajas, tales como el
manejo fácil, la obtención de resultados analíticos
rápidos, tests en tubos con reactivos predosificados
y tests en cubetas, la posibilidad del aseguramiento
de la calidad y el análisis in situ.
La importancia del aseguramiento de la calidad
en la fotometría 
Es notorio que una cadena es tan fuerte como su es-
labón más débil. Este principio vale también en
cuanto a los análisis fotométricos. El fotómetro co-
mo aparato medidor representa el eslabón más
fuerte. Sensores altamente sensibles y la tecnología
de microprocesadores programables garantizan el
máximo rendimiento. Pero, hasta el mejor fotóme-
tro no está en condiciones de reconocer los errores
de trabajo individuales, los errores cometidos en el
muestreo y la preparación de las muestras, en la se-
lección de un test adecuado ni de detectar pipetas
desajustadas, para mencionar sólo algunos proble-
mas. De ello se dieron cuenta los legisladores quie-
nes, en consecuencia, incluyeron en los reglamentos
jurídicos las respectivas disposiciones con respecto
al muestreo y al aseguramiento de la calidad 
En cuanto al sector de las instalaciones clarificado-
ras públicas e industriales se describen en la hoja in-
formativa ATV M 704 (Regla Técnica Alemana ATV
M704 - ”Métodos de servicio para el autocontrol de
las instalaciones de aguas residuales“) de la Asocia-
ción Técnica de Saneamiento, por primera vez en
Europa las medidas detalladas tendientes al asegu-
ramiento de la calidad analítica de los métodos de
test alternativos así como los objetivos relacionados
con la calidad.
La empresa Macherey-Nagel (Alemania) oferta una
línea de productos completa destinada a la ejecu-
ción de todas las medidas descritas, desde el control
de calidad interno hasta ensayos cooperativos y
contratos de mantenimiento.
Sistemas analíticos fotométricos de alto
rendimiento
En la actualidad están a disposición de cada usuario
un sinnúmero de fotómetros de alto rendimiento.
Estos se distinguen, ante todo, por la cantidad de
tests evaluables, sus gamas de medición así como
por los diferentes tamaños de tubo o cubeta utiliza-
dos. En el campo del desarrollo de fotómetros hay
que tener en consideración, por un lado, las altas
exigencias de calidad y la fiabilidad y, por otro lado,
los deseos de los usuarios, figurando en el primer lu-

gar, por ejemplo, los siguientes: la alta precisión de
medida, la posibilidad de alimentar los fotómetros
tanto por acumulador como por la red, márgenes
de medición óptimos, la posibilidad del asegura-
miento de la calidad, la memorización de los datos y
actualización sencilla del software del fotómetro. 
Los fotómetros modernos facilitan la labor
Los fotómetros son de manejo fácil, realizando au-
tomáticamente las mediciones. De este modo es
posible excluir actualmente, en gran medida, los
errores de manejo individuales. Después de inser-
tar una cubeta redonda con código de barra, el fo-
tómetro reconoce automáticamente el test de la
respectiva gama de medición. Transcurrido el tiem-
po de reacción, regula automáticamente la longitud
de onda necesaria y se pone a realizar la medición.
Las eventuales diluciones se consideran automática-
mente en la visualización del valor medido. Ya no es
necesaria ninguna solución patrón. Si deseado, to-
dos los valores medidos se pueden memorizar en el
fotómetro y exportar sin problemas a un PC. Los
fotómetros de la empresa Macherey-Nagel funcio-
nan en base a genuinas funciones matemáticas del
4º grado, garantizando la máxima precisión. Nue-
vos métodos de test y nuevas versiones de progra-
ma pueden transmitirse al fotómetro a través de In-
ternet. Todos los fotómetros son apropiados tam-
bién para el uso móvil. Respecto a las gamas de me-
dición más pequeñas, hasta el orden del microgra-
mo, está previsto el empleo de tests de cubetas cua-
dradas.
En este contexto, no se puede hacer referencia a
todos los tests, desde el amonio hasta el zinc. Sin
embargo, quisiéramos resaltar la disponibilidad de
tests especiales, cuya oferta, a menudo, no se su-
pone en el área de la fotometría. Hay, p. ej., tests
fotométricos para determinar: BSB5 (DBO5), ac-
tividad de lodos (TTC), valor pH, hidrocarburos en
el agua y en el suelo, TOC y AOX, reactivos DQO

sin mercurio, capacidad ácida, dureza total, dureza
residual, pesticidas así como inhibición de nitrifica-
ción.
Resumen
La cantidad de los valores límite más estrictos pres-
critos por la ley y la obligación inherente de realizar
el autocontrol caracterizan los esfuerzos actuales
por conservar el medio ambiente. El control única-
mente por parte de organismos estatales no es fac-
tible ni pagable. Sólo a través del autocontrol y el
uso de técnicas analíticas reconocidas se pueden
efectuar todos los análisis necesarios. La aplicación
de procedimientos fotométricos con miras a llevar
a cabo el autocontrol establecido por la ley, repre-
senta un método de test alternativo reconocido a
escala mundial.
Ventajas de los análisis fotométricos
• Apropiado desde agua potable hasta aguas servi-

das, suelos, concreto y lodos de clarificación,
• Ofertas relativas a parámetros desde A de alumi-

nio hasta Z de zinc,
• Universales en cuanto a la aplicación y fáciles de

manejar,
• Posibilidades de variación mediante la selección

de diferentes tipos de test y tamaños de cubeta,
• Análisis de muestras diluidas
• Diferentes procedimientos de desintegración,
• Empleo de juegos de reactivos listos para el uso,
• Máxima renuncia al uso de reactivos tóxicos,
• Volumen reducido de reactivos comparado con

métodos de laboratorio,
• Amplias posibilidades de control de calidad,
• Alta precisión de medida, alta reproducibilidad y

comparabilidad.

1) Dipl. Päd. Ing. Hartmut Franke, Macherey-Nagel, Düren
Anote el 203

Con el fotómetro portátil PF-11 el análisis
fotométrico del agua se convierte en un
juego de niños. Al usar el PF-11 con los
económicos reactivos VISOCOLOR®, em-
pleados exitosamente para pruebas colo-
rimétricas desde hace años, se obtienen
resultados rápidos, exactos y más preci-
sos que los de cualquier evaluación visual.
Con el PF-11, los juegos de reactivos para
evaluación VISOCOLOR® pueden emplear-
se siguiendo el mismo procedimiento pa-
so y paso que para la evaluación visual,
siendo la única diferencia que el análisis se
realiza en un tubo de ensayo y no con un
comparador. El tubo de ensayo se coloca
en el fotómetro y la medición es iniciada

con sólo pulsar un botón. Después de pocos se-
gundos el amplio display del PF-11 muestra el
resultado directamente en mg/l. Los juegos de
reactivos NANOCOLOR® incluyen tubos de ensa-
yo de fondo redondos con una cantidad exacta
de reactivo previamente dosificado, al cual se le
agrega la muestra. El PF-11, un instrumento
precalibrado para más de 100 métodos analíti-
cos, puede usarse para el análisis profesional de

aguas crudas y
residuales, in-
cluyendo la de-
terminación de
parámetros tan
importantes co-
mo la demanda
química de oxí-
geno (DQO), la
demanda bio-
química de oxígeno (DBO), nitrógeno total (N
total), fósforo total (P total) y muchos más. El
PF-11 viene en un práctico maletín portátil con
accesorios analíticos, baterías recargables o un
conector opcional para alimentación de corrien-
te. También está disponible en maletines más
completos que, además del fotómetro, incluyen
todos los reactivos requeridos para el análisis de
aguas superficiales, de piscinas y descargas elec-
trolíticas. El PF-11 ha sido diseñado para produ-
cir resultados exactos y fiables siendo la elección
de preferencia de analistas expertos.

Macherey & Nagel, Alemania
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