
Webinar 

Optimice su medición 
DQO-COD
Retos actuales y cómo superarlos

ceiinc.co



¡Mucho gusto! Soy Fernando Rodríguez, 
Dir. Proyectos e Ingeniería en CEIINC.

 
¡Espero que  podamos 
aprovechar al máximo

este encuentro! 
 

Bienvenidos,



CEIINC, 30 años brindando soluciones

Contribuimos con la
optimización de los procesos del
agua y de producción de la
industria colombiana, evaluando,
diseñando e implementando
soluciones integrales en
instrumentación y control que
incrementen la productividad,
competitividad y minimicen el
impacto ambiental.

-Proyectos e Ingeniería
-Transformación Digital
-Asesoría Preventa 
-Asesoría Postventa
-Servicio Técnico y
Metrológico

-Medidores de caudal de líquidos
-Transmisores de presión
-Actuadores eléctricos y
posicionadores
-Equipos para laboratorio
-Reactivos para análisis de agua
-Medidores de nivel
-Soluciones para muestreo
automático, medición analítica 
y desinfección del agua

Soluciones Integrales ServiciosNuestra Misión

Recursos
-Blog (ceiinc.co)
-Tips (LinkedIn, Fb, IG)
-Newsletter mensuales



Sectores e industrias atendidas

Empresas
municipales

Empresas
farmacéuticas

Laboratorios

Ingenios
azucareros

Alimentos y
bebidas

Papeleras



Temario

Polución del agua

Método PeCOD

Casos de éxito de nuestra
solución a nivel internacional

Determinación de Carga
Orgánica

Ventajas y diferencias frente a
otras soluciones en el mercado



Contaminación de fuentes hídricas con sustancias
naturales o liberadas por los humanos, que hacen
inviable la utilización del agua para consumo y disfrute
de los seres vivos (personas, plantas y animales)

Polución del agua

Contaminantes Orgánicos 
•Sustancias Naturales           •Desechos de animales
•Residuos domésticos          •Residuos Industriales
•Derrame de hidrocarburos  •Insecticidas|Herbicidas|Fertilizantes

•Lixiviados de rellenos sanitarios 



Determinación de Carga Orgánica
TOC (Carbón Orgánico Total)
Medición directa de CO2
Oxidación con alta temperatura (HT)
Oxidación con persulfato / UV

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)
Winkler/ DO medidor / Respirométrico

R. peligrosos (dicromato + acido sulfúrico), alto vol.  muestra

R. peligrosos (disponibles sin mercurio), bajo vol. muestra
Reflujo cerrado

5 días para permitir la oxidación biológica de la materia
orgánica, no permite optimizar el tiempo y es un
procedimiento complejo

Reflujo abierto

Demanda Química de Oxígeno (DQO) SAC (Coeficiente de Absorción
Espectral)
Determinación UV 254 nm 
Correlacionado



La Demanda Química de
Oxígeno, DQO o COD (Chemical
Oxygen Demand) es un
parámetro de gran importancia
para medir el grado de
contaminación y se expresa en
miligramos de oxígeno
diatómico por litro (mg O2/l).

Importancia medición DQO-COD

Esta medición es aplicable a
ríos, lagos o acuíferos , aguas
negras, aguas pluviales o aguas
de cualquier otra procedencia
que puedan contener una
cantidad apreciable de materia
orgánica.

El DQO junto a parámetros
como el DBO, hacen parte de las
mediciones más importantes en
la caracterización de las aguas
para determinar su grado de
contaminación.

Definición

http://www.ideam.gov.co/documents/14691/38155/Demanda+Qu%C3%ADmica+de+Ox%C3%ADgeno..pdf/20030922-4f81-4e8f-841c-c124b9ab5adb


En la DBO sólo se detecta el material
orgánico degradado biológicamente o que es
biodegradable, mientras que en la DQO se
busca la oxidación química de la muestra, de
manera que todo el material orgánico,
biodegradable y no biodegradable, es 
 oxidado. 

Diferencia entre DBO y DQO



A nivel industrial, medir DQO
brinda información para evitar
fenómenos como la eutrofización

Sí solo midiéramos DBO y no
DQO, el tratamiento de aguas
residuales tendría que detenerse
y cualquier problema del proceso
de tratamiento solo se
descubriría hasta 5 días más
tarde al verificar los resultados

Dónde, cuándo y para qué medirla
Razones para medir DQO

Laboratorios

Procesos de depuración de aguas
residuales

Industria papelera

Industria de alimentos/bebidas

Procesos de potabilización de
agua

Dónde medimos DQO Cuándo medirla
Cuando queremos medir el
grado de contaminación y/o
controlar el nivel de calidad de
las aguas

Cuando nos encargamos del
tratamiento de residuos en
diversos sectores industriales,
desde empresas municipales
hasta los residuos de fábricas
de procesamiento de alimentos



Método PeCOD
Seguro y verde (Ley 1562/2012) Análisis 

más rápidos 
(<10 mins)

Solo sal y ázucar 
sin químicos peligrosos, ni

contaminación cruzada

Diseño
+ fácil 
de usar

1 misma
tecnología,
adaptable a
múltiples  
configuraciones

Versátil  
analizadores

 
>50 Países

 
>670,000 

muestras/día

>3,000 
 

Sin productos químicos peligrosos (mercurio, dicromato)
No se requiere EPP, Riesgo cero de contaminación cruzada

Se ajusta al método ASTM Int. Method D8084 
Cientos de analizadores en el mercado

Confiable

Limite de detección
Preciso de 0.7 mg/L y rango superior de 15,000 mg/L
La dilución de la muestra permite medición >200,000 mg/L

Resultados rápidos
En 10 minutos o menos, en vez de 3 horas o 5 días 



PeCOD® y su nanotecnología

hv (λ < 400 nm)

Oxidación de orgánicos

Nanopartícula de TiO2 
inmovilizada

Sustrato conductor 
(Eapp = 0.2V vs Ag/AgCl)

e -

Corriente fotoeléctrica

circuito externo 
electrónica auxiliar





Tecnología patentada
La tecnología central es el sensor PeCOD® que consiste en: 

Manufacturado en MANTECH INC 
Respaldo del instituto 

de nanotecnologia de la 
Universidad de Waterloo 

(Ontario, Canada)

Fotocatalizador de nanopartículas de TiO2 (dióxido de titanio) 
Activado por UV y acoplado a un circuito de medición

La potente capacidad de oxidación garantiza: 

Resultados rápidos: solo 10 minutos
Oxidación completa de todas las especies
Una verdadera medida de DQO/DBO



Quema los orgánicos con
químicos agresivos por más de 2
horas.

Potencia de Radicales Hidroxilos OH- 

Activa el TiO2 con UV light para
producir radical hidroxilo para un
proceso de oxidación completa y
eficaz, el bloque de electrodo
mide la corriente. 

Método de Dichomato:

Método PeCOD:



"una investigación patentada en Colombia y
liderada desde la Universidad del Valle sobre
un nuevo tratamiento efectivo contra el cáncer
basado en un nanocompuesto de Dióxido de
Titanio - TiO2 modificado y estimulado con luz
ultravioleta en un proceso de terapia
fotodinámica. La investigación se encuentra
en fase in-vitro con el trabajo en laboratorio de
células cancerígenas, especialmente, de cuello
uterino"

Potencia de Radicales Hidroxilos OH- 
Agencia de Noticias Univalle

https://www.univalle.edu.co/index.php/agencia-de-noticias
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Componentes PeCOD
Mesa

Puerto A: para una

solución de muestra y  

 calibración

Puerto B: para una solución

de control en blanco

Puerto W – para residuos

Tapa del analizador

Bloque de electrodos

Sensor

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Consumibles
Solución - Estándar DQO

Electrólito

Sensores

1.

2.

3.

6
5



Cómo preparar la muestra 
Mesa

 Vierta la muestra en un tubo de ensayo

 Elimine solidos, usando homogenizador o un filtro 

 Sí es necesario, diluya con agua desionizada (DI)

1.

2.

3.

   4. Con dispensador agregue electrolito - solución de sal

   5. Homogenice la muestra

   6. Presione Inicio



Portátil 

Múltiples configuraciones
Mesa Automatizado En línea



Aplicaciones PeCOD
Municipal

Monitoreo de DQO entrante
Eventos meteorológicos
Cumplimiento de descargas
Análisis de agua potable
Aplicaciones reutilización agua

Industrial

Monitoreo de DQO en planta
Optimización de procesos
Prevención del malestar
Cumplimiento de descarga
Evitar multas

Laboratorio

Análisis rápido de DQO
Automatizado multiparámetro
Precisión y detección mejorada
Seguridad de los empleados
Reducción residuos peligrosos



Lo más peligroso del método
convencional es la muestra en sí. 
Sin embargo, PeCOD trata la
muestra con un proceso
avanzado de oxidación, por lo
cual la muestra oxidada de
residuo es más limpia que la
muestra introducida. 

Esto significa que la muestra
puede ser desechada en el
drenaje. 

Ventajas y diferenciales frente a otros

Por lo tanto, con esta tecnología
tienes la oportunidad de
cambiar de un método peligroso
para analistas y el ambiente, el
cual además te brinda
resultados con tiempos de
espera superiores a 2 horas, por
un método más seguro (salud y
medio ambiente), simple y
rápido. 

El PeCOD es la solución ideal
cuando el proceso requiere la

precisión de una prueba de
laboratorio, sin contratar un

servicio externo de laboratorio 
o un técnico altamente

especializado
 
 
 
 

Ventajas



En Chile, una empresa de pulpa y papel
que usa PeCOD desde 2013, ha reducido
el uso de hipoclorito en sus procesos de
blanqueo sin pérdida de calidad del
producto y disminuyendo cantidad de
orgánicos en sus aguas residuales.

Casos de éxito PeCOD
Municipal

Este sistema es fácil de
usar para cualquier
miembro del personal de
operaciones o de
laboratorio en cualquier
momento. 

Es por eso que los principales
fabricantes y empresas de servicios
públicos están recurriendo a nuestra
tecnología en otros lugares del
mundo, porque el tiempo es
fundamental cuando se toman
decisiones que afectan la salud
pública y el cumplimiento
normativo, así como la optimización
de los procesos de tratamiento de
aguas residuales y las operaciones
de las instalaciones.

Industria papelera

https://ceiinc.co/instrumentacion-analitica-en-la-industria-papelera/


Casos de éxito PeCOD
Alimentos y bebidas

al brindar una imagen
continua de lo que
sucede en sus sistemas
de aguas residuales.
También,  brinda
estimaciones precisas
de DBO en 10 minutos,
en comparación con el
tiempo de respuesta de
5 días para las pruebas
tradicionales de DBO. 

Proporciona datos precisos en
tiempo real que les permiten
tomar decisiones oportunas y
gestionar de forma eficaz el
agua y las aguas residuales,
ahorrando tiempo y dinero

Procesos de potabilización de agua

Desempeño con ventajas
claves sobre los métodos de
prueba NOM estándar, como
el carbono orgánico total
(TOC) y UV254

En minutos PeCOD mide
niveles de materia
orgánica y caracteriza los
cambios que
experimentan durante el
tratamiento, lo que
permite a los operadores
realizar ajustes en tiempo
real en sus procesos y
producir agua más limpia
y segura.



  

 
 
 
 

 

  

  

Procesos de potabilización de agua

Caso: Aguas Residuales Ind.

Resultados en:
•3-6 horas COD entrante.
•30 días de alta de DBO
(facturación mensual)

Toma de decisiones operativas
desinformadas

Descarga de DBO desconocida

Antes de PeCOD Con PeCOD

Resultados en 10 minutos

Comentarios operativos 
para la optimización

Monitoreo continuo de 
descarga de DBO

PeCOD® fuerte correlación con DBO5
(a veces más fuerte que CODCr)

Reducción del consumo de materias
primas, energía, transporte y costos

de descarga de alcantarillado.
Ahorro >$500,000 desde PeCOD 



Confiable y probado globalmente

>3,000 analizadores
>50 Países

>700 mil muestras por día



Gracias por 
asistir,
Enviaremos la presentación a
su correo y quedamos atentos a
sus inquietudes. ceiinc.co

frodriguez@ceiinc.co

315 569 3404

www.linkedin.com/in/
fernando-rodriguez-

ceiinc/
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