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La nueva norma ISO 15705 (calidad de agua – de-
terminación de la demanda química de oxígeno se-
gún ensayo de cubeta sellada, ST-DQO) establece
por primera vez un ensayo fotométrico de cubeta
como procedimiento normalizado e internacio-
nalmente aceptado para el análisis del agua y de las
aguas servidas. Con el sistema analítico NANOCO-
LOR® para el análisis fotométrico del agua la com-
pañía MACHEREY-NAGEL le oferta un sistema
completo para la determinación de la demanda
química de oxígeno conforme a la norma ISO
15705, publicada recientemente. 
El sistema analítico NANOCOLOR® brinda, además,
un ensayo de cubeta DQO filoambiental exento
de mercurio y la posibilidad de la determinación
DQO rápida, es decir dentro de 30 minutos, me-
diante el bloque térmico NANOCOLOR® VARIO 2.

La demanda química de oxígeno, un
parámetro importante en el análisis del agua
La demanda química de oxígeno representa un pa-
rámetro de suma importancia en el análisis comu-
nal e industrial de aguas servidas. El análisis DQO
detecta todas las sustancias químicas oxidables
contenidas en el agua. En el parámetro DQO no
se reflejan, por consiguiente, sólo las sustancias
biodegradables, como en el caso del BSB5, sino
también compuestos químicos que no se pueden
determinar en base a la oxidación biológica. Por
esta razón se recurre en muchos países al pará-
metro DQO para calcular el impuesto sobre las
aguas servidas.
Antes de la introducción de la norma ISO 15705
quienes descargaban aguas residuales tenían que
determinar la demanda química de oxígeno de

acuerdo con la norma ISO 6060 usual hasta la fe-
cha. En base a ella se define la oxidabilidad funda-
mental de las sustancias contenidas en el agua por
medio de una solución de dicromato de potasio sul-
fúrico, utilizando sulfato de plata como catalizador.
El sulfato de mercurio se añade a la solución de re-
acción con la finalidad de prevenir interferencias
por parte de cloruros que, en las condiciones da-
das, oxidarían para formar cloro. Tras la desinte-
gración de la solución de reacción por hervirla du-
rante dos horas a 148 °C, se realiza en este méto-
do analítico un titraje para determinar la cantidad
de dicromato potásico no consumida. Por regla ge-
neral, este procedimiento clásico se lleva a cabo por
parte de la autoridad competente del agua para de-
terminar el parámetro DQO. La medición fotomé-
trica mediante el ensayo de cubeta se había admiti-
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mente tóxicos y corrosivos. La mayor parte
de la economía de tiempo es en lo esencial
el resultado del manejo más fácil de los en-
sayos de cubeta.

El sistema NANOCOLOR® de MACHE-
REY-NAGEL es conforme a ISO.
En la nueva norma ISO se recomienda ex-
plícitamente utilizar ensayos de cubeta
DQO listos para el uso, corrientes en el
mercado. Se exponen igualmente las ins-
trucciones para la confección propia de las
cubetas DQO.
MACHEREY-NAGEL garantiza que cada
componente del sistema analítico NANO-
COLOR® cumple con las diversas exigen-
cias de la norma ISO 15705, con respecto
a reactivos, volumen de muestra, condi-
ciones de desintegración y la evaluación fo-
tométrica.

Los tests de cubeta DQO de MACHEREY-NAGEL
emplean el volumen de muestra de 2 ml prescrito
en la norma y se pueden utilizar directamente, sin
preparación alguna, ya que contienen todos los re-
activos necesarios (ácido sulfúrico, dicromato de
potasio, sulfato de mercurio(II) y sulfato de plata)
en cantidades exactamente dosificadas.
Las condiciones de desintegración prescritas, es
decir la temperatura de 148°C y un tiempo de de-
sintegración de 2 horas, ya están programadas en
los bloques térmicos NANOCOLOR®. La evaluación
fotométrica se efectúa mediante fotómetros NA-
NOCOLOR®, los cuales permiten análisis rápidos y
correctos gracias a su facilidad y seguridad de ma-
nejo. Recurriendo a cubetas NANOCOLOR® codifi-
cadas, su reconocimiento se asegurará por un es-
cáner-láser. La selección de la longitud de onda co-
rrecta en función del margen de medición utilizado
y la misma medición se realizan automáticamente.

Mediciones DQO rápidas en 
30 minutos por medio del bloque térmico
NANOCOLOR® VARIO 2
Según ISO 6060 y también la nueva norma ISO
15705, la desintegración tiene que llevarse a cabo
a 148°C y en el transcurso de 120 minutos. Estas
condiciones de desintegración son necesarias a fin
de oxidar todas las sustancias contenidas en el
agua. Es sabido en el área de la química que el au-
mento de la temperatura en 10°C puede causar la
duplicación de la velocidad de reacción. Por este
motivo, MACHEREY-NAGEL desarrolló un bloque
térmico que genera también temperaturas supe-
riores a 148°C. El bloque térmico NANOCOLOR®

VARIO 2 puede operarse hasta la temperatura de
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160°C, por lo cual es posible reducir a 30 minutos
el tiempo de reacción correspondiente a la desin-
tegración para mediciones DQO de orientación. El
ensayo DQO rápido presenta una perfecta con-
cordancia con las mediciones comparativas realiza-
das en las condiciones establecidas por ISO 15705.

El nuevo ensayo DQO exento de mercurio, de
MACHEREY-NAGEL
Cabe mencionar que la alta salinidad de una mues-
tra de agua (en general cloruro) se puede traducir
en valores excesivos o en resultados no reprodu-
cibles durante los análisis DQO. Conforme a las
dos normas ISO se adiciona, por esta razón, sul-
fato de mercurio a los reactivos. Esta sal de mer-
curio está en condiciones de enmascarar los clo-
ruros, es decir de ligarlos, eliminando de este mo-
do la perturbación causada por los cloruros. El
empleo de compuestos tóxicos del mercurio, em-
pero, implica siempre un peligro para el ser hu-
mano y el medio ambiente de manera que en al-
gunos países ya está terminantemente prohibido
el uso de tales compuestos. La utilización de un
método analítico en base a otro sistema redox,
por ejemplo el método de permanganato o man-
ganeso, no arroja resultados comparables con los
de la norma ISO.
Pero, el análisis DQO fiable no es posible sin eli-
minar las perturbaciones originadas por los cloru-
ros. Por este motivo, la MACHEREY-NAGEL de-
sarrolló e hizo patentar un test DQO exento de
mercurio, el que se basa en la química de la oxi-
dación tradicional de la norma ISO. La eliminación
de los cloruros se consigue a través de un trata-
miento inicial sencillo, no tóxico en absoluto, com-
pletamente sin mercurio.

Comparación entre los métodos
Las mediciones comparativas, representadas en la
Figura 1, entre ISO 15705 (NANOCOLOR® DQO
160; 148°C, 2h), el test DQO rápido (NANOCO-
LOR® DQO 160; 160°C, 30 minutos), DQO exen-
to de Hg (NANOCOLOR® DQO 160 exento de Hg)
y DQO conforme a ISO 6060, evidencian que con
todos los procedimientos de MACHEREY-NAGEL
se obtienen valores medidos fiables, reproduci-
bles y concordantes.

Resumen
Con el sistema analítico NANOCOLOR®, acreditado
desde hace muchos años, se puede ofertar a Us-
ted una herramienta filoecológica, económica y
que ahorra tiempo para determinar la demanda
química de oxígeno, la cual cumple con los reque-
rimientos de la norma ISO 15705 por todos con-
ceptos. Además, son posibles también mediciones
DQO rápidas, en 30 minutos, mediante el bloque
térmico NANOCOLOR® VARIO 2. Adicionalmente,
MACHEREY-NAGEL brinda otro aporte a los aná-
lisis filoambientales en forma del test exento de
mercurio para la determinación dela demanda
química de oxígeno, el cual acarrea resultados
comparables con los que se consiguen por las me-
diciones conforme a ISO 15705 y 6060.
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Fig. 1: Mediciones comparativas en base a diferentes métodos
para la determinación de la DQO, mediante los instrumentos de
MACHERY-NAGEL, utilizando tres distintas muestras de agua.

do hasta la fecha solamente para la inspección pro-
pia por parte de las empresas.
La nueva norma ISO 15705. La primera norma
internacional en base a ensayos de cubeta.
En la nueva norma ISO 15705 se describe por pri-
mera vez un ensayo fotométrico de cubeta como
método analítico normalizado. La base química de
estos tests es idéntica a la de la norma ISO 6060,
con la diferencia esencial que después de la desin-
tegración, el valor medido se determina por vía fo-
tométrica y ya no por intermedio de un titraje. Por
ello se logra una mayor precisión dado que la eva-
luación se efectúa independientemente del ojo del
operador. La evaluación fotométrica se basa en las
variaciones de color, condicionadas por la degra-
dación del dicromato amarillo (348 nm ± 20 nm y
440 nm ± 20 nm) o por la formación de com-
puestos verdes de Cr (III) (600 nm ± 20 nm). 
Una ventaja esencial de los ensayos de cubeta según
ISO 15705, en comparación a la norma anterior
ISO 6060 es el ahorro de tiempo considerable y la
minimización palpable de las sustancias nocivas pa-
ra el medio ambiente y la salud. Así, comparado con
ISO 6060, se utiliza para el procedimiento de test
DQO sólo la quinta parte del mercurio extremada-
mente tóxico. También las demás sustancias peli-
grosas, tales como el ácido sulfúrico y el dicromato
de potasio, se usan en cantidades proporcional-
mente menores. En comparación al método volu-
métrico conforme a ISO 6060, se minimizan los pa-
sos de trabajo, es decir el trasvase y el titraje, du-
rante los cuales el personal del laboratorio puede
entrar en contacto con los reactivos extremada-
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