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APÉNDICE C 

 

Demanda Química de Oxígeno 

 

C.1 Objetivo: Determinar la materia orgánica químicamente oxidable en agua residual por 
el método de titulación con reflujo cerrado. 
 

     Esta prueba es usada para  medir el material orgánico presente en las aguas residuales, 

susceptible de ser oxidado químicamente con una solución de dicromato en medio ácido.  

 

C.2 Procedimiento de la determinación 

 

Solución estándar de dicromato de potasio (0.01667M). Disolver 4.903 g de 

K2Cr2O7, grado estándar primario, previamente secado durante 2 horas a 150°C, diluir en 

500 ml de agua destilada, 167 ml de H2SO4 concentrado y 33.3 g de HgSO4 .   Disolver a 

temperatura ambiente y diluir a 1 litro en un matraz aforado.   Es indispensable evitar la 

incidencia de luz al frasco ámbar contenedor de este reactivo. 

  

 

Reactivo de ácido sulfúrico. Agregar Ag2SO4 grado reactivo o técnico, en cristales o 

polvo sobre H2SO4 concentrado en proporción de 5.5g de Ag2SO4  / kg de  H2SO4. Dejar en 

reposo 1 o 2 días para la disolución de Ag2SO4. Es indispensable evitar la incidencia de luz 

al frasco ámbar contenedor de este reactivo. 

 

Solución indicadora de ferroína. Disolver 1.485g de 1-10 fenantrolina 

monohidratada y 695 mg de FeSO4-7H2O en agua destilada y diluir a 100 ml. 

 

Sulfato ferroso de amonio (0.15M). Disolver 39.2 g de Fe(NH4)2 (SO4)2· 6H2O en 

agua destilada; agregar 20 ml de H2SO4  concentrado, enfriar y diluir a 1L. 
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1. En el vial limpio y seco colocar la muestra, posteriormente agregar la solución digestora 

( K2Cr2O7 ) y luego la solución ácida muy lentamente ya que la reacción que se lleva a 

cabo es exotérmica, la cantidad de éstos va de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

7.5 2.5 1.5 3.5
15 5 3 7

Volumen total  
( ml )

Volumen de 
muestra ( ml )

Solución 
Digestora 

(K2Cr2O7 ) 

Solución de 
H2SO4  ( ml )

 

Tabla C.1. Volúmenes requeridos para técnica DQO. 

 

 

2. Si  la muestra está muy concentrada, al añadirse los reactivos se tornará a un tono vire 

antes de la digestión, por lo tanto será necesario realizar una dilución de ésta, pues la 

coloración es amarilla antes y durante la digestión.   Agitar  varias veces el vial para 

mezclar perfectamente. 

 

3. Preparar un blanco con las mismas cantidades de reactivos pero en lugar de muestra 

será agua destilada. 

 

4. Colocar el (los) vial (viales) en el digestor y calentar la reacción a 150°C durante 2 

horas. 

 

5. Después de transcurrido el tiempo, dejar enfriar los viales a temperatura ambiente. 

 

6.  Verter las muestras de los viales al matraz, enjuagar el vial 2 veces con 2 porciones de 

200 µl de agua destilada y transferir cada una al mismo matraz de la muestra. 

 

7. Agregar 1 o 2 gotas del indicador ferroína a cada matraz. 
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8. Poner un agitador magnético a cada matraz y someter a agitación mientras se titula. 

 

9.  Microtitular con FAS hasta el vire, éste pasará de un color amarillo-verdoso a uno azul 

y luego a uno café rojizo.   Cuando se presente el color azul, indicará que el punto de 

vire está muy cercano. 

 

Cálculos 

 

El valor de DQO se calculará con la siguiente ecuación: 
 

DQO =
( A - B ) * MFAS * 8000

ml muestra
 

Donde:   A = ml de FAS usados para el blanco. 

               B = ml de FAS usados para la muestra. 

               M = molaridad de FAS. 


