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Determinación de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO)
con el medidor Lovibond® BD 600
-método manométrico2 –

Este método es lo más preciso para la realización de los análisis de
rutina. Él ofrece diversas ventajas sobre el método de determinación
de DBO por dilución3.
• La muestra puede ser usualmente analizada sin la necesidad de
dilución.
• Los rangos de medición son más amplios.
• Todos los valores medidos son almacenados automáticamente.
• El analizador BD 600 exhibe una gráfica que presenta los
resultados de forma más precisa.

Introducción
La Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) durante un determinado
período de test de cualquier número de días (n) (DBOn) es
precisamente definida y asociada con estándares experimentales.
Es una medición del oxígeno consumido por bacterias en la
descomposición de la materia orgánica en una muestra acuosa.
La DBO es un factor esencial en la determinación de los efectos de
la descarga de efluentes en el oxígeno contenido en un cuerpo de
agua o de la demanda de oxígeno en una planta de tratamiento de
efluentes. Los niveles de la DBO son informados en miligramos por
litro (mg/l) de oxígeno y son usualmente medidos durante un período
de 5 días (DBO5).

Principio de Medición
Los microrganismos1 se alimentan de los compuestos orgánicos
contenidos en una muestra acuosa, compuestos estos consumidos
en la presencia de oxígeno (O2) – lo que significa que los compuestos
son bioquímicamente oxidados y descompuestos, parcialmente
o completamente. La descomposición completa de las materias
orgánicas (Corg) resulta en su oxidación para dióxido de carbono
(CO2) y sales inorgánicos (mineralización), conforme demostrado pela
Fórmula 1.
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El método manométrico de determinación de la DBO es basado en
el principio por lo cual el oxígeno que es convertido para dióxido de
carbono es removido de la fase gaseosa de la muestra por el uso de
hidróxido de potasio KOH (Hutter, 1984). Por tanto, en el sistema de
DBO cerrado (frasco/sensor), ocurre una reducción de la presión, que
es proporcional a la cantidad de oxígeno consumido.

Lovibond® BD 600: Sistema de medición de la DBO
El analizador BD 600 mide el cambio en la presión resultante del
consumo de oxígeno en los frascos, a través de sensores electrónicos
de presión, y entonces lo convierte directamente a mg/l de DBO.

• Es un método más sencillo y menos susceptible a errores de
medición.

Selección del Rango de Medición
El valor de la DBO de una muestra depende del nivel de compuestos
orgánicos biodisponibles en ella contenidos. El rango de medición del
equipo debe ser seleccionado de forma a garantizar que los resultados
esperados están aproximadamente dentro de la mitad superior del
rango. Por ejemplo, cuando son esperados valores de DBO de 250
mg/l, el rango ideal sería de 0-400 mg/l (vea la Tabla 1).
Para las muestras donde los valores esperados de la DBO son
desconocidos, el valor máximo de la DBO puede ser estimado por el
cálculo de 80% del valor de la medida de la DQO4.
Es importante observar que si el rango medición es excedido, ningún
valor mínimo de la DBO podrá ser obtenido. Entretanto, los valores
diarios individuales pueden ser utilizados para estimar el resultado
final (vea la Fig. 1)
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Tabla 1: Rangos de medición con los volúmenes de la muestra
asociados y la cantidad necesaria de inhibidor de nitrificación
(ATH) Lovibond®.
1. bacterias, fungos, arquea y protozoarios
2. para la DIN 38 409 – H 52 / Método 5210 D - APHA, AWWA, WEF Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater
3. para la DIN 38 409 – H 51
4. Demanda Química de Oxígeno (DQO)

La medición de la DBO en muestras con más de 4.000 mg/l5
puede ser realizada a través de la utilización de agua de dilución
(vea el Informe de Aplicación de la Lovibond®).

Preparación de la Muestra
• Valor de pH de la muestra: El rango más adecuado de pH
para la oxidación bioquímica está entre el pH 6,5 y pH 7,5. Si
el pH de la muestra estuviera fuera de este rango, él deberá
ser corregido ya que cualquier desvío de este rango resultará
en un valor subestimado de la DBO. Valores elevados de pH
pueden ser disminuidos con una solución de ácido sulfúrico
1N, en cuanto valores bajos pueden ser aumentados con una
solución de hidróxido de sodio 1N

• Homogeneización: Para la obtención de la DBO total de
una muestra, ella deberá ser homogeneizada o pre-tratada
para cualquier característica especial, incluyendo las partículas
contenidas. Valores comparables de la DBO pueden ser
obtenidos solamente si el pre-tratamiento de cada muestra es
efectuado de forma similar.

• Volumen de muestra homogeneizada: El volumen
de la muestra homogeneizada puede ser determinado en
la Tabla 1, dependiendo del rango de medición necesario.
Él puede ser precisamente medido con la utilización del
frasco de desbordamiento adecuado y colocado en el frasco
de medición. Recomendamos que tres, o al menos dos
determinaciones sean efectuadas para cada muestra.

• Inhibición de la nitrificación: Para suprimir esta
considerable fuente de interferencia, algunas gotas del
inhibidor de nitrificación Lovibond® (N-aliltiourea (ATH)) deben
ser añadidas a la muestra, conforme detallado en la Tabla 1.
La nitrificación es causada por dos grupos de bacterias
nitrificantes; el primero grupo oxida el amonio (NH4+) para
nitrito (NO2-), representando el substrato para el segundo
grupo que forma nitrato (NO3-); vea la Fórmula 2, abajo..
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Esta conversión requiere 4,57 mg/l O2 por mg de NH4+ y
tiene un efecto significativo en la medición de la DBO, que
es esperada solamente para la determinación del oxígeno
consumido durante la oxidación del carbono (C-DBO).

Vedación de los frascos de medición: Para garantizar la troca
adecuada de gases, la muestra debe ser constantemente agitada
durante el período de incubación. Esto es obtenido a través de
la colocación de una barra agitadora magnética en cada frasco
de muestra, juntamente con la utilización del sistema inductivo
de agitación. Una junta de vedación seca y libre de lubricación
es llenada con tres gotas de la solución de hidróxido de potasio
de Lovibond® e inserida en el cuello del frasco de medición. El
frasco es entonces cerrado roscando-se el sensor en el frasco de
medición de DBO.

Iniciando y Evaluando las Mediciones
El proceso es iniciado conforme descripción en el manual de
operación del equipo. La muestra es entonces incubada en una
cabina con la temperatura controlada durante el período de
incubación seleccionado (5 días en el caso de las mediciones
de la DBO5) y en la temperatura de incubación seleccionada
(generalmente 20ºC). La muestra es constantemente agitada
de forma a garantizar que el oxígeno de la fase gaseosa sea
transportado para la muestra acuosa, en la cual el oxígeno es
consumido. Es importante que la temperatura de incubación (Tink)
sea mantenida dentro del rango de más o menos un grado (Tink
±1ºC) para evitar errores más grandes que 10%.
El valor de la DBO es exhibido en mg/l en la pantalla del equipo.
En la ocurrencia de pequeños desvíos en los valores de las
muestras en duplicidad (normalmente < 10%) usualmente es
utilizado el valor promedio de las mediciones.

Limpieza
Recomendamos repetidos enjuagues en agua caliente para la
limpieza de todos los ítems que tengan contacto con la muestra,
para prevenir contaminaciones por materiales tales como
tensoactivos8 que pueden afectar la medición de la DBO. En
caso de contaminación severa, un agente de limpieza debe ser
utilizado; el equipo deberá entonces ser muy bien lavado con
agua destilada.

Indicaciones para la Evaluación de los Resultados
• Los valores de la DBO no se incrementan de forma linear;
después de uno día ellos deberán ser siempre más grandes
que en el día anterior pero el incremento diario en mg/l de
DBO será siempre más pequeño (vea la Fig. 1).
• Si las lecturas de la DBO se convierten lineares, la muestra
está fuera del rango de medición (sobre rango). Para obtener
las lecturas de DBO, se debe escoger un rango de medición
más alto.
• Si las lecturas de la DBO incrementan repentinamente
durante el período de medición, es posible que el proceso de
nitrificación se haya iniciado (vea arriba).
• Si las lecturas de DBO se disminuyen durante el intervalo
de medición, el sistema puede estar presentando fuga, o la
muestra se convirtió problemática (por ejemplo, anaerobiosis).

5. reserva del rango de medición hasta 5.000 mg/l de DBO
6. de volumen definido
7. para detalles vea el manual de operación del equipo
8. agentes de limpieza
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Interpretación

Nota

Los valores de la DBOn pueden ser utilizados para obtener
conclusiones con respecto a las características de un cuerpo de
agua, así como de la actividad biológica de la microflora incubada.
Por ejemplo, la introducción de efluentes con un elevado nivel
de consumo de oxígeno (valor elevado de la DBO) puede llevar a
la falta de oxígeno en un cuerpo de agua (mortandad de peces).
En otro caso, el desempeño de una planta de tratamiento de
efluentes puede ser verificado por la comparación de los niveles de
la DBO antes y después del tratamiento del efluente. En general,
las siguientes conclusiones pueden ser obtenidas;

Los comentarios y las explicaciones ofrecidas en este documento
se refieren a las muestras comunes y reacciones convencionales de
los microrganismos durante el intervalo de medición de la DBO y
cubren la mayoría de las muestras. Este método es utilizado con
suceso y sin dificultades en prácticamente todas las plantas de
tratamiento de efluentes.

• Un elevado valor de DBO en la muestra indica la presencia
de un elevado contenido de materiales orgánicos
biológicamente degradables. Sin tratamientos adicionales,
esta muestra va a causar estrés en el nivel de oxígeno de un
cuerpo de agua.
• Un bajo valor de la DBO en la muestra indica que existe un
pequeño contenido de materiales orgánicos (que significan un
pequeño estrés en el nivel de oxígeno de un cuerpo de agua),
o la presencia de sustancias que son de difícil descomposición,
o aún varios otros problemas funcionales (la muestra puede
contener sustancias tóxicas o inhibidoras, o tener un valor
de pH extremamente elevado, etc.). Esto puede ser evaluado
en detalles por la comparación con los resultados de otros
análisis, conforme explicado abajo.
• La gráfica de DBO (mostrado en la Fig. 1) fornece
informaciones adicionales acerca de la importancia de
la medición (tales como la conformidad con el rango de
medición, errores o la cinética del proceso de degradación
biológica).

En cuánto este método es adecuado para la mayoría de las
muestras de efluentes, las muestras y los locales de análisis son
únicos y algunas veces las interferencias / circunstancias locales
pueden llevar a resultados incorrectos. Por ejemplo, valores
subestimados de la DBO pueden resultar de una inhibición severa,
o de la presencia de ciertos interferentes en la muestra, o hasta
mismo del resultado de los procesos especiales de tratamiento del
efluente ocurridos antes del local donde la muestra fue colectada.

Condiciones extremas son frecuentemente encontradas en
efluentes industriales. Ellos frecuentemente contienen cargas
de la DBO muy altas o muy bajas, así como pueden contener
también agentes oxidantes o tóxicos. Estos tipos de muestras
deben ser analizados con cuidado y los problemas que
surgieren deberán ser tratados individualmente (Vea el Informe
de Aplicación Lovibond® para la Determinación de la DBO en
Efluentes Orgánicos Fuertemente Cargados).

Figura 1: Gráfica idealizada de la DBO a 20ºC (HABAECK-TROPFKE, 1992) comparada con la reducción
proporcional en compuestos orgánicos biodegradables (Corg). Después de 5 días de incubación,
aproximadamente 70% del Corg tendrá sido descompuesto, lo que equivale al valor de la DBO5.

• La DBO tiene un valor informativo se evaluado en conjunto
con otros parámetros, tales como la DQO, DOC, POC y TOC.
Un ejemplo es proporcionado por la comparación de las
lecturas obtenidas de la DBO y la DQO.
• Una pequeña diferencia indica que grande parte de las
substancias orgánicas puede ser descompuesta.
• Una grande diferencia sugiere que las substancias orgánicas
no son fácilmente biodegradables, u ocurrió un error.
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