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APÉNDICE B 

 

Demanda Bioquímica de Oxígeno ( DBO5). 

 

B.1 Objetivo: Determinar el oxígeno requerido en la descomposición biológica de agua 

residual por la prueba de botellas con BODTrack method  (HACH). 

 

      La DBO es el método usado con mayor frecuencia en el campo de tratamiento de las 

aguas residuales, representa el consumo de oxígeno que las aguas residuales pueden 

demandar en las fuentes receptoras y el grado de tratamiento al que ha sido sometida el 

agua. 

 

      Si existe suficiente oxígeno disponible, la descomposición biológica aerobia de un 

desecho orgánico continuará hasta que el desecho se haya consumido.   Tres actividades 

son las que ocurren: 

 

 Primero, una parte del desecho se oxida a productos finales y con ellos los 

microorganismos obtienen energía para el mantenimiento de las células y la síntesis de 

nuevo tejido celular.   Simultáneamente, otra fracción del desecho se convierte en tejido 

celular nuevo empleando la energía liberada durante la oxidación.   Finalmente, cuando se 

consume la materia orgánica, las nuevas células empiezan a consumir su propio tejido 

celular con el fin de obtener energía para el mantenimiento celular; este tercer proceso es 

llamado respiración endógena. 

 

 Una de las deficiencias de la prueba de DBO es que la prueba no tiene validez 

estequiométrica.   Es decir, el periodo arbitrario de cinco días no corresponde al momento 

en que se haya consumido todo el residuo. 
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 Los tres procesos se definen por las siguientes reacciones químicas: 

 

Oxidación 

COHNS + O2 + Bacterias    →    CO2 + H2O + NH3 + otros productos finales + energía. 

 

Síntesis 

COHNS + O2 + Bacterias + energía    →    C5H7NO2.. 

 

Respiración Endógena 

C5H7NO2 + 5O2    →    5CO2  + NH3 + 2H2O. 

 

B.2 Procedimiento de la determinación. 

Materiales 

 Equipo BODTrack 
 

 Sellos (tapones)  
 

 Botellas ámbar 
 

  Agitadores magnéticos 
 

 1 Embudo de polietileno 
 

B.3 Reactivos. 
 

Sobre de Nutriente para DBO marca Hach. 
 

Hidróxido de litio 0.45 g. 
 

Preparación del agua de dilución.   La cantidad de agua de dilución que se prepara depende 

del número de pruebas y la concentración promedio de DBO de las muestras que se vayan a 

realizar.   En una botella ámbar se agregan los ml de cada una de las siguientes soluciones 

dependiendo el intervalo de DBO estimado: solución amortiguadora de fosfatos, solución 

 119



 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN TREN DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA   
 

 120

de sulfato de magnesio,  solución de cloruro de calcio y solución de cloruro férrico y añadir 

los ml de muestra de agua residual de acuerdo a la siguiente tabla: 

0 - 35 420 0.3 0.1 2 2 2 0.45
0 - 70 355 0.5 0.2 2 2 2 0.45

0 - 350 160 1.1 0.6 2 2 2 0.45
0 - 700 95 1.3 2.9 2 2 2 0.45

Soln. 
Fierro   ml Litio grRango 

DBO mg/ l Muestra ml
Soln. 

Fosfatos 
ml

Soln. 
Amonio   

ml

Soln. 
Calcio   ml

Soln. 
Magnesio 

ml

Tabla B.1. Proporción de soluciones para DBO respirométrico. 

 

1. Si la DBO se encuentra fuera del intervalo se deben hacer las diluciones 

correspondientes para ajustar al intervalo establecido.  Colocar el agitador magnético de 

3.8 cm 

 

2. Engrasar en los labios del tapón de hule y sellar con grasa en cada botella y colocarlo en 

el cuello de la botella ámbar. 

 

3. Usando un embudo vaciar el contenido de un sobre de polvo de hidróxido de litio en 

cada tapón de cada botella, evitando que caiga dentro de la muestra; si esto ocurre, es 

necesario descartarla y prepararla nuevamente. 

 

4. Colocar las botellas en el equipo BODTrack y colocar éste dentro de la incubadora.   Si 

es necesario, referirse al manual del equipo para la iniciación de la prueba. 

 

5. Rectificar en el equipo el intervalo de DBO que tiene la muestra y hacer la 

lectura cada 24 hr, ya que los resultados de DBO se encuentran en el display 

directamente de cada botella. 


